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Al illuítiilsirórt * y Hxccljenrifsiuio ,§e*ü’< 
Mih Francifco de Saadoual * y Kojis-, Diuy 
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M La Ciudad de eDalladolidta fiete dias 
del mes de k net ojie mil yfcifcientosy qua . 
irò anos, delante del Faldato y cafa ‘Fsdl 
defuMagefiady en elOchkuo donde es el . 
tratoy comercio de los'mercayeres y oficia- 

il efiaio prefentes los Liceciados Fr ĉifcdde Cjudtéfy ̂  
* J FralctfcoMena de ‘Barnueuo ,y DotforfBernardo > 

1 mettila ty Licenciado do Diego de Aldrhe y Haro» 
'aldi de la cafa y Corte de fu A4 age fiad ,jè p> egonò 
ìltcanente la leyy prematica en efia otra pacte conte 
\a, cip trompetas por pregonerospúblicosJ  aì\as e in* 
gibJs bosjes, a lo qualfueroprefentes por te figos los 

¿uaulfs'KamireZj, y kjcobar, y Pedro de la Serrar . 
'ráfjujfcbdfperjonasjo qudlpáffo ante mi.

luán Gallo 
de Andrada.
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V  ’■Lo quc contiene» loi óchó Librai ‘defta
fe deebrá por fui título* * x ^

. . S0* ionios figuientes. 7 ‘- 5 *
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L i b r ò  S i  g v  hi ìko* . * • - Z' ~a
A  dónde fe eferiuè largamente l i  la.i^dida^rtrpsfia j y |<js

principio« deiureftauracioo, hsftt'la IcgUWtÉintradl de lo l Alarauri* 
• codia» Comicnp co la pagina tip , ' ;/• ! =.., ,.
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A  donde fc efermeobs fa<uas guerra» 4 nwieroh 1 «  Cbriftianós de EfpaRa »
A u ^ ' y f  ̂  2*1" W  ks «a"*r00 . àcide la fcgtmda entrada de lù$ Àf*raa£s ctì clla»hafta el ino oiil y doiicdcot Cdnutnc* en la  ̂ v 

patita ie j. •■ - ,-Wu;. * v r-!-. -f
t l . B R O  Q V À R f O ^  v ‘ -

A donde fc ̂ iOfigtìen las fcnras goetrasdelos valcroro*CtoiftiAà$Ìfi».’ 
nofes contro losMoras de Efpafia.defde el aio  t aoo. balta d  de a47 s.en

- £ L ‘ « ! £ F 2 i 5 ?  Ck «Uc m  d o n l^ M o d o .y ,dosa luodk Coaiienfa ea lapagifti 39t, . * ’t. - x . . v' » ’ t ,ii -, r  ̂ 4 ■ ¿I«- *''*• . ' 1 t ■̂‘•íu  ̂i; *¡ *■. 1 5-'.
. i « •;

r , **' f  ' L  I B tl d  Q V  í  Id T  d. __
A ^ ftd c  fe kritá de las guerra«»y conqníftas de los Revés C sliH co i: don 

Fernaindo.ydooa Uabel contra los Moros en el Rey no de Gradada, hada 
fti tota rettaorocion Dale también razón de! Baprifino de los de aquel 
Reyno(y ocios demás Moros de Efpaítaiy d las rebeliones, y guérraa Me 
fobreefto buuo en tiempo deftos Reyes, y del Emperador ¿a» l os V . C » . 
micnya en la pagina )•».

• 4 * m S '

_  , L í * R O  S B X T  ó . .
De Ja rebelión,gucrras.y caftigo de los Morifcos del Rcyno de Gradad, 

psg. fija.
* k I  I B R Ó S É P T I M O .  .

De loa Santos Martyres que murieron eo ElpaSa a manos de los Moros, des 
que la (ugeraron. halla que fueron expelidos de toda ella por el Católico 
Rey don Felipe íégundo dedos Reynos.y tercero de los de Caftilla.nuef-
tro Señor, pagina 757» .

„  L I B R O  O C T A V O ,  Y V L T I M O .  «
DeM iuíia. y general expulfioo de los Morifcos de Efoafta, execntadá ñor 

mSdado del Catolice Rey d5 Felipe 111. nuedro fcñoc el vltimo, v íh le -  
mo Conquiltador de les Meros d clip aia i gran libcrtadori v faludde fus 
ReyQ0s.pag.te7. - * ■ !
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O N G jniézSoatci de Figuçro'a , y Cordona» Duch de Feri^ 
Marques de Villalua.fenor de les cates de Saluatierra, Coma- 
nador de Sigitra de U Sierra, Lio&ioenty Capita General en 
la prefent Ciutaï yRcgncde Valencia . Fer quant per part del 
Prefentado Frare Iaume blcda de la Ocde de Predicadors.Ga- 
lificador del Sant O/ici » nos es citar fuplieat fos de noftra mer- 

ce donar,y conccdirli lliccncia, y facultar pera que ell.o qui fon poder,y or- 
de tindra,pi|ga libetament, y licita imprimir 11 voldra, eo fer imprimir en la 
prefent Ciutat.vn llibrcpcr aquell compoft, intitulât, Coronica de los Mo» 
ros de Efpaña,y vendre aquell eu dita prefent Ciutat y Régné, ab prohibido 
que ninguna altra pctfonàho puga fer pet temps de deu anys. Lo que nosha- 
ueuxrengut per be,attes q lo dit llibrc es mole curios, vt il y profîtos. Perço ab 
tenor ¡3 la prcfenc.expretfainét.y de nía certa fciécia dclJiberadamér,y confuí 
ta,per la Real auâoritat de q vlam.donam.y conccdiin llicehcia.permis, y fa» 
cultat al dit Prefentado Frare laume Bleda, o a qui fon poder y orde trndi c, 
peca que Uberament y licita, puga imprimir, to fer imprimir, y vendre Jo fo» 
bredit llibrc en dira prefent Ciutat y Régné, per efpaÿ » y temps de deu anys. 
E volem y prohibirá ab la prefent, que ninguna altra peiTotoa puga imprimir, 
portar impres de altrcs Régnés,ni vendre en dita prefent Ciutat, y Régné, lo 
dit Uibre,durant lo dit temps de deu anys, contadora del dia de ia data de la 
prefent en auant ; fots pena de per dicto deis tais Hibrfcs que hauran imjpres, y 
portât, y de cent Bocios de or de AragS ais Reais Coftcns aplicadors. Dieta 
perpo y mioam a vniuerfos y fengles Oficiáis,y fubdits defa Magullad dios lo 
prefent Kegne cobftituhits.y conftituhidors/que la prefent nolhá Real Ilicea 
da guarden y obfctaea,y a ella no conttaüiftgaen en manera eigiiba, í¡ la gra» 
cra .de í$ Afrgagad teoen per chara, y ta pena de cent flohns de or de Arego 
ais dits Reais Cofreos aplicadors,y de bens deis conrrafahents ¡exigidot»,de(í 
gen no encorrcr. Dat. en lo Real Palacio de Valencia a Hüy t de Marc del anV 
Al DC y dihuyt, ... , .....,V 3

*i» • V *■ '*• t ■ \
ZJ. Afijar R;

In «üuerfommLiÜL 
fol. XXiij,

e  ■' V' ‘

V . Rt) tule Fije i iMuéckW t

FiuIhs \AireuSi
-yÇfc i*» •

ïx:

L Í C É t t i



\
l i e E N C I A  D E L  P A D R E  P R O V I N C I A L .  D E  L A  P R o -

**. . uincia de Aragón delá'Orden de Predicadores.
a

E L Fray Gerónimo Baptifta de la Noza Prouincial de la Pro*
uiaciade,Aragón de la Orden de Predicadores,doy licenci al Padre 
Preíenred'« Fray Iayine Blcda,Predicador general, hijo defte Quefir o 
Couucnto de predicadores de Valencia, para que pueda imprimir vn 

libro, que tiene compotjfto en romanee,intitulado. Coronica de los Motos 
de Rípaña ¡ precediendo primera examen de los tres Padres Maellros Fray 
Vicente Gomez.Fray Pedro Ó^rin.y F-Pedro Dc^a.v de los dos,los que le pa
recieren^ precediendo lrcencia^cl Ordinario, en cuya Diocefi lo impritnie 
re. Ennombrc del Padre,y del Hijfc^'del Efpiriru Santo»Amen. En fe de lo

Sual tírxnc Jaipreíences, feliadas coomi ieJJo ordinarip ■, en el dicho nuefiio 
onuemo de Predicadores de ValcncRÍen «5. del mes ije Marfo 1614.  años.

. • ■ \ r • 
Fray Cjeronimt ¿eU  y>
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A P R O V A C I O N  D E L  P A D R E  M A E S T R O ^  F R A Y
Vitante Gómez." n ■ V* r  «*», a  . - A *

PO R comifsion de toneftrb Padre Reuertndifsimo don Fray Gerónimo 
fiaptifta délaNuza Prouincial déla Protiinciade Aragón déla Orden 
de Predicadores, y Obifpo electo de Balbaftro j he Jeydo elle libro que 
conjpuío de la Chronica de ios Moros de E/pana el Padre Prefcntado 

Fray IaymeBIeda, Predicador general, y Calificador del Santo Oficio de la 
lnquificiou: y fuera de no tener el libro cofa contra nueftra F e , y buenas cof- 
tambres.efta lleno de crudició.Chrifiiana.curiofifsitno en la hiftoria,y ador
nado de variedhdde lieion.con que qualquiera le&or que con cuy da do Je le
yere quedara enfeñado, en grandes materias > y de güilo. y aficionado a los 
buenos trabajesqhe el Autor tiene ya imprcffos, ya  Josqueefpera imprimir. 
En cftc Conucnco de Predicadores de Valencia a 21. de Marjro año 1 < 1 7.
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C E N S V R A  D E L  P A D R E  M A E S T R O ^
rray Pedro Ormi; . ' F  '

O R comiiiìon de nucftro Rcucrcndifsimo Padre MacL 
tro dòn fray Geronimo Baptifta de la Nuza, Prouinaal 
de la Prouincia de Aragón, de la ordendo Predicadores, 
agora Obifpo de Baibaftro,he vitto y examinado ìaC«-# 

_ _ _ _ _ _  nicddtlosM a r t s d e que haèompueito el Rcucrcn-
do Padre Prefentado Fray Iaymc Bleda.hijodcftc Conuentode Predi
cadores de Valencia,Calificador del Sito Oficio de la Inquificion, y no 
he hallado cn ella coi» contraria a la verdad de nucltra ianta re Catholt 
ca.oialasbucnas coftumbrcs, antesmuy buena, y &na doarina, y aunq 
el armento parece ciìtriU deludo,el Autorle trata con tata cüno- 
fidad, y lo adorna con tal erudición, y variedad dccolasdifpueftas con 
buen orden,que viene a (et vnahiftoTÌacopioià>y de mucho gufto.Par-' 
ticularmente quando refiere los glorioíos triunfos de los Martyrcs,que. 
padecieron por laFe.miétras duro el Imperio de los Moros en Efpanaj 
los hechos heroy eos de los Principes, y caualleros ChriftianosEfpaño- 
les, en lareítauracion de los Rcynos i las milagrofas vi&orias que alcan
zaron de los infieles Barbaros! y finalmente la jufta,y total expuffion da 
todos cllofcque fe hizo en nueltros tiempos con tan feliz facceffo. Don 
de íc prueua con razones eficaces » q no icio pudo el *.ey nueitro fenol] 
con juíto titulo codenarlos a efta pena i fino que fupueftos (us dcli&os 
atroces, cnconcieciaeítaua fu Mageftad obligado, íegun derecho Diixí- 
no, y humano a cxecutarla. Y afsi me parece juíto, que íalgana luz tan hó 
rados trabajo*,para gloria de Dios,honra de nuoítra nación»con lucio y  
güito de todos ios heles. En Predicadores de Valenda a %8; de Mar;o1 
año 1617.

El Mttflry Frq f(dr» Or tini



Licencia del Ordinario.
í *

OR las preícntcŝ amos Ucencia, y facultad, para qucrfe 
pucck yr imprimicodo vi» libro intitulado Oronúa Je !qs 
MkreiJe Efr#U í cómpucfto por el P. F. laymeBledadc 
la orden de Predicadores defta ciudad,; atento que pói'ccT* 
mifsion nueftra,el Do&or luán Pafcual ha vifto, y reco

nocido los primero* quadernos del dicho libro» y nos ha hecho relación 
noaueren el hafta aora cola contraria a nueftra Fe, y buenas coílum- 
bres: antes bien fer muy curiólo, y digno de fer vifto. En cuya confíde- 
ración damos las prcíentcs, con tal empero t que dcfpues de acabado de 
imprimidnos trayga vno dallos, parajque fecompojuccon el original. 
Dada en Valencia a xxvij. de tunio dé M D*C X ii,r ~
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C A L I F I C A C I O N , Y  A P R O B A C I O N  ^ E t  litó C T O R .
I . luán PaíctwL V -  ^  \ . V ¿ »,

í . ; r . l ' L *  ' -ir* ’ ^  ’
O R cotnifsion del muy" illuftw. y « « y  R?!«ercndof«ìpr el Do¿- 
tor Antonio Serra Canónigo de la Santa Iglétiadc (¿ar^Ofa.Offi; 
cial y Vicario Geoera) porci Ilfuftriisimq.y Rcucncodifiitno, 
feñor don Fray Ifidoro Aliaga A rf obifpo de Valencu Ac. Yo el 
Do&or luán Paicual Beneficiado eli U Tanta Iglcfia de Valencia, 

he vifto. y examinado con muchi atención laCoroníca'dc lo> Moros de Hipa 
fia diuidida en ocho libros, compocfta por el muy Rcuerendpladrc Prefenta 
do Fray Iayme Bltda. Predicador-general de la illuftri/$iif$JM«n de Predi
cadores . y Calificador de la Santa Inquificion : y no he hítlalo en ella cola 
contraria a nueftra Tanta religiosa lasbuenas coftúriibr<;s;iú fia FeCarholi. 
ca,antes bien muy buena doítrina, para edificaron, MÚ&**»*f dc »««Reyes, 
Principes, y varones Catholícos, procurando incititi©» <®o el grande zelo 
v heruor dc la Fe,en que arde,a la toral ruyna, y dcftruyció del Imperio Mah o 
metano, y dc aquella fc¿ta maluada ,de la qoal manaron muchas heregias de 
nueftros tiempos. Es obra digua que todos la lean,y alabe al Autor della. Af
fi lo firme de mi mano. En Valencia a 17.de Iulio i 6 i<5.

?<

ElZ)tilor lutto ‘Pafcuul.

Def-
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DE S P V  E S quc fc ha impreffo efta Coronici de los Morosdc 
Efpanada he Icydo deidc cl principio battala fin cònatcoqcìtuy 
comprouado con el originai, y he hallado quc cn todpcoÌKaer* 

da con el,Gn diicrepar cn caia. Airi lo firmo de mi manO » En Valencia
a^dcO&ubrc ióiS. ..r.: * - '' ! -
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AI iliufry Excel.“0 Señor

DON FRANCISCO*

D E  S A N D O V A L ,  Y ;;R O I A S,
Duque de Lerma, Marques de la Ciudad 

de Denia , y Cardenal de la Sanca
glefia Romana:;vx

•V

O '>0--^

| A experiencia me ha enfeñado * llluftriísimo, y 
Excelentísimo fenor > quintóles ha importado a 
otros libros mios el alto faíidr con que vueftra 
Excelencia los amparó, para cftar libres de Calum- - 
nia,y íer de todos ley dos con mas gado, y aun pa
ra confeguir yo, loque por ellos pretendía, que 

I fue ver libres citcftos Rey nos la FeCatholica, la 
Sacratifsimá. Cruz * y  el Santiísimó Sacramento 

de las injurias, que les haziati los pérfidos Moriícos. De ay me nació la 
obligado natural de Tacará lué ella Ooronica de los Moros de Efpaña¿ 
y la deuda de ofrecerla, y dedicariaa v u e ft ra Excelencia, con ciertas cf- 
peran$as,quc puefios ellos trabajos debaxo del mifmo fauor jy ífímbra 
dálas alas de vn Principe tan Catholico, y pió» le lograran pernio los de- 

• mas En el libro octano a deíla obra fe pued? ver > comida primera ve2 
sncica- qUCtuue grata audiencia del Rey don Felipe Segundo nueftrofeñor c i

arlo 1 5 8 5. para declarar a fu Msgcftad las heregias r j  facíilegios de los 
.Motifc'os, me encaminó vueftra Excelencia, veom» conocí en vueftra • 
.Excelencia el zelo,y ardor de la Fe, de que le doró el Señor, le ofrecí el 
libro de los milagros de la venerable Cruz, cón el del Santiísimó Sacra
mento, íunlicanao a vueílra Excelencia, quecílosdiuinifsimosfirma
mentos de laChriftiandad prendas fingülarilsimas del amor,que Ghri- 
jfto nueílro Redentor tuuo a fu Iglefia.ios facafle de las continuas ofen- ' 
fas,que padecían por parte de aquellos facrilegos apoftatas. Los dos vi- 
timos viajes que fu va Roma, a tratar defta gráuiísima caufa dclarcli- ’ 
gion, licué car ras del Rey nueítróícñor don Felipe Tercero páralos' 
turnos Pontífices,y para fus E mbaxadorcs, que refidian en aquella Cor ■

A  te;
1

1
Ir* ̂



*tc: y citas fe me concedicronpor medio de vueftra E xcclcncia. Quando 
en ei primero dcllos bclui d¿ Roma a Valenda, vino el Rey hueftro fe- 
=ñor a celebrar Cortes a cfta Ciudad el año 1603. viípera deNauidad: 
y  luego en llegando, mando Cu Mageftad. que íelediefle ladefeníade 
la Fe > Ouc yo tenia compucfta contra los Moriicos: que eran las armas 
que yoprcíentauacnRomaal Vicario de Iefu Chrifto > quando maní« 
teítaui.y dcnunciaua fus errores, y apoítaüasdelaFe, y deshazia todo» 
los c mbelceos,cohque ellos afigurauan íu conícruacion . Alándole leer 
fu Magcftad aquellos mis humildes «raba) os, fobreal<:olos por fu gran
de piedad,y clemencia: qu.fo, que tuuicílen parteen la fanta rcfoludon 
que tomo, de echarlos Moriicos de íus Reynos. Pucseítc íucceíloran 
gloriofo acaecierale a mi libro fino por beneficio de vueítra Excelen
cia íTcftigo es el Obiipo de Orí huela deíta verdad, y de que el libro 0- 
bro(uparte para la dicha rcfolucion, tengo teítimon.o de don luán 
Idiaqucz: con tazón pues me prometo yo, que cita obraeftara ampara- . 
da, y defendida, publicándole en nombre de vueftra Excelencia, y que 
los dedeos que en ella declaro de la deftruyeion del Imperio Mahome
tano , y déla pcftilcncial fefta de los Políticos, feran por vueftra Exce
lencia alentados. Porque fupuefto el zelo que en vueftra Excelencia ar
de , de ver amplificados los hmitcs de la Igleíia, y del Itripcrio del Rey 
nueftro fenor, tengo por cierto,que no ccílara,de acorde jar áfu Magef- ; 
tad ,y  animaragra'ndcscmprcíascontraMoros, a imitación del Santo J 
Pontífice Calixto Tercero, hermano de la fehora doña Catalina de Bor" 
ja quinta agüela de vueftra Excelencia. Eftoíe pcríuáden los miímos 
Moros, viendo, quanarruy nados qüedan de los encuentros, y deflro- 
yos,qüe han padecido cftc verano poí las armadas de ñaues de fu Ma<-e- 
ftad en los oos mares de E fpaña Crece fu opinión aora, viendo el apara 
to de galeras,qüc vueftra Excelencia íuftcnta en íu puerto de la Ciudad 
de Dcnia, como el íanto Pontífice Calixto las fuítento, luego que fe * 
vió hecho Papá,para perfeguir a los Turcos. También da ocaíion.para 
que fe prcfürtiá lo proprio, ver que vueítra Excelencia tomó aora eíle 
alto citado de perncion de Principe Cardenal, obhgandofc por amor 
de DioS,á defender la Fe Cacholica.y la Religión Chriftiana,halta der- 
fámar fu faflgté»Eftc zelo feruoroío pudocauíaren vueítra Excelen
cia ver en fi verificada, y cumplida, en lacxpulfion de los Morifcos, li 
profería tan clara,que en cita hiftoria * íe refiere del nucuo Apoftol de l .. * 
Eüangclio S. Vicente Fcrrcr. El Santo Pontifice Calixto III. ( cuyo <4 ™ * 
inflamiento fue profetizado por el «nifmo fantt», antes que nacieílc, y * en u

p â inadefpucsalgunas Vczes) en vicndofc Cardenal, hizo aquel voto tari mara .10 7 r . 

Uilloío * que fe refiere en el lugar citado b , de perfeguir a lo» Turcos, en / h
toda» cap*t€.



todas las maneras, que icfucffcn pofsiblcs, yafsi Ío cumplió: y agóri 
creo, deue de hazer lo mifmo con fu intcrccfslon ante el diurno acata
miento , pidiendo a Dio* nueftro Señor comunique a vueftra F x celen - 
esa aquel lu cfpiritu, y el milmoardor» y zelo de la dcícruycion de lafcc- 
ta Mahometana. \

Pues fi yo huuicra de bufear » quien al juño juzgaíTe lo mucho 
que íc ha trabajado en cftos libros. y en los otros que nc referido, tan 
enderezados a la dcícruycion de la Mor i (ma»quién puede hazer la cfti- 
ma dellos, como vueftra £  xcclcncia,quc tanto tauoeecio del de el princi 
pió mis deíeos, y los encamino > como mas fabio en tita facultad, cuyo 
magifterio pueden fcguirjos que defienden la Fe,y aborrece la he regia?

De mas defo (i yo buícara grandeza.para fauor,y »pparo deftos tra 
bajos» tengole tan cumplido en la de vueícra F xcelcnciáque ellos, y yo 
citamos muy vfanos» hallándonos debaxo de ral protección. Es ato* 
dos notoria la grandeza de la íangre de vueícra Excelencia la mano qué 
ha tenido en el gouietno en la anchifsima Monarekia dc^Rcy nueftro 
feñor» y la admiración que ha pueíto en paz» y en guerra a todo el mun
do; la eminencia de ingenio,la deftreza de raro gouierno,y prudencia,/ 
experiencia incomparable,como íe ha vifto en el pefo de grandes nego
cios. Y pues cito es tan íabido en todas partes» como he dicho,bien de 
xarmede profeguirlo»y lolo íuplicara vucítra Excelencia n^ccflcde 
perfuadir a nueftro Rey Catholico grandes expediciones en la impugna 
non de los Moros: y que vueítra Excelencia fe finia recibir en el amparo 
de íu grandeza efta mi Coronica,que con efto aura ella alcarzadoél bic» 
y honra que yo le deíco. Nueftro Señor a vueftra Excelencia Illuftriísi / 
;na,y Rcuercndilsimanosle profpere fiemprc.y guarde mil añas Amen. • 
En Predicadores de Valencia a 19.de O&ubre año 161*. ’

Fray Uyme Tile ¿4 1/umilJe Cdfttám, 
y  fenadtr de 'tutßr* £xceltnctd>

ELMaeftroFray íuan de la Puente de la Orden de Predicado-* 
rcs,Coronifta del Rey nueftro ícñor,en la declaración del blafon 
que eirá en la cabeza del primer libro de taconueoicnciadelas 

dos Mona re hias Catho!icas,dize:Elfraylc Dominico, que por eftc co** 
mun protedor de nueftra íanta Religion, y de todo el eftado Eclefiafti 
co(es a íaber el íeñor Duque deLerma)no puíicílc fu libertadla honra» 
y todos los bienes temporales,es indignóle tener lugar en nueftra lerar'

3uia Re!igioía,y falta a las leyes huma na*,y Diuinai: porque el deíagra 
eciir.iento es todo pecado,y maldad.

. A *
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L I . ' S T A j O C A T h A L O G O  d e  l o s  v a l e r o s o s  c a  v a l l e r o s ; y  c a p i t a -
|jf*,7 de loi famaloi (oldjdoi, que pelearen centra lo» Moro* rn la reftiuracion de Efnitvt, y mi (ui 

rebeliones , harta fu general cxpullio»,puerto* por el Alfabeto de loa nombre* de fuá ,x 
linagrs. El pniccr nnmero Itgmhca libro derta Corouica , «1 Lev un do

capirolo, y «1 tercero pagina* .

¡en 1 
m 'ledro Euiz.de

m 'Rodrigo
V

Pedro Fertoadtz.de

m Pedro de
a*. :

Aben- hb.íf.c. 10/.43 3 
Afagra,/ 3. c.-f S-/7- 3 50 

J c .+  6.p. 38+
A fagra, hl. 3. cap. 45.

Agagra. hl.^.c.Z p.4.16
‘ yc.vz.pag.Of^i.yc.A,

pag.+ós.
'•n Cjercta Ontz.de, Ar.igra. 1.+.C.2 2 p .+ l i .

ye. 25 /.49I'
Agagra. /¿j .c.3 2 ./. 3 21. 
AcorcIIa , # Atorclla, 

hl.'.+ .i, i.p . 392.c. 7
/^.42 5-C.I 3./». 442

Acuna/»/. 4-r.44.iT 562 
Acuna /»A S. £\ 34. 
Acuna, h l.s .c . 3. 
Acuna (jondt de !/úé th e.

h l. 5.C. 14.
Acuña ///. 5. c. 3. 
Agüitan *V Tarragona, 

hl.0,,1. 2p. 397.
AgOltZlilo, h l. *.cap.2. 

f  !¿ -397-
AgUlló,ñ/ 4 c t f .x i ó .  

cap. 1 i./-4 S>-f- 14*
/-£• 4 4 *vv 449- 

Í jwjj Lkregutr de Ager,/»/. 4.̂ . 13 •/’•44 a' 
Fernán jonfale^de. Aguilar, Z+.c 35-/M2 1.

:gun
-  *  *

A
c*í/’. 30 y cap 32.

e¿'Dollar Sen Juan de A sjuirre ífr/ñ' rfe /a fía -w o w
- v cid r a íleZJolitia.i.'i

Sancho López, de
ikerAOde

hlonfoCarrillo de 
>n Zdafeo de 

hlonfo Carrillo de 
th Lope de

[lopt Vazaues de
tillen

i
untzCon̂ alezjU

\ui;iemde

y cap. 36.pag. \ 31.
êdo Aguilar,/. $.c 12.^.594

on uAlonfo de Aguilar por todo cltilro 5.
¿.ño de Aguilar,/. 5 c 14 /.601
\¡n lay me Je Aguilar, l i l  ).c.3°«
•uys Aguilo,/. 4 c. í 4 / .6 °9 .
r'cila de Aguilar, hk 6 cap. 13 .
"che Ccnialtz.de Apuñar J i l  6. c*P. 2S.O 4

Tedro
¿ope
Tedro JtfomeZ'

-  % *

Lope Fort un de 
don Grao
^Artaldt
Jrnaldo

Xamen
$

Hernando 
don'Jilafco Je

don Xaraon 
don ufi tal de

t
Tedro de

don Tlafco de 
EJfeua/i de 
don luán de
¿Martin de

\ eap. 30.
Adiós, h i. 4.C.10 p 43;

- A g uilon, hl. \  capK 29. 
\  pag - 506. 7 c, 36.
A lemán,/»¿.ja: 4/.216 
A luces,iil, 3 .c, i Üj>. 3 3 4 
Almorauit»/*/. 3 39

Alberto,/. j,f.39f3H . 
Aleman,A/.3.C.39 p. 3S4 
A  lagon, hl. 3 .c. 3 9 .̂3$ 4 
Alaícon,/i/.4-c. i.jc.a»

/*£• 39lr>399*, • 
Aleman de TorrtHa. 1.4« 
* c<f.\.p*g.Z9 +s

Alemán, //£ 4 ic. 1./.394 
AÍagó, /.4.e.i. 5..6./.418
y C.S./.426.y r. 1 o./. 431 

Alemán,/. 4. .̂8. .̂426. 
A  lagon, /*/. 4. p. 44 7 7

465
Almenar, /;/. 4. cap. 16. 

rag.46:.
Alagon, /. 4.r.t2. .̂48 f  
Albornoz, Ul. 4. e. 34. 
Alarcon, hl. 6. c. 28.
A !arcon./i¿. 5. c. 7 •/. S J 5

Lays
y  cap. 13.-.5.1...-. - 

Alarcon,/. 5.M2/.04- 
Htrnddo ̂ Aharez^de Alcala í/ic¿# de jadead  5

cap. \%.ycap.\oy.
luán de Almaraz,/ 5.c,9 />* 5̂ 7
â/joa« A legee, 5. f. 14.

Tedro Lujo Almunia,/f¿. 5.C.L4. ,
A  3 íWr«



Te h o de 
Ruine»
Hugo de

^Andrés de 
Rumen de

Juun/fulinitzjt

¡uun(j*hndez,de

Tedr o Iordan de
*4

ion (iarlos de 

don faun de

Cufien de i ' • 
Ctlde • * . * ’ 
¡uunSuncherjlt 
Aon Sunche de

d«n(jmüendt

Almaraz. hi- 5. c. 2 5. | Tuyo
Amat» hh l-c.i9 ‘p* 15$
Ampurics./i^ .̂ cap.22 

f*¿; 4^1
Ampucro» «»• 6»c. 16 
Angrcfola, hí. 3* cuf.\. 

pug. 216.
Ántolinez,/;/-. ycap.io.
* o 0 ©* ' •' 1.
Antillon,/j¿. 3-frf/-39-

/"¿•355
Andrcgo>/i¿. 3 39

/^•355
, Antorn, /. 4.0 i./’-39-Y | den Felipe de 

Andrada,í.6.c.i 7/
Antilló,/t¿.4.c.29.f. 506 
Antillon, ^.4. cup.ii.
- /<*¿-499.

Anglcfola,//¿ 4 c^.27.
*- f 4¿ ’+99y Ct2<}/M°5 

Aponte,hí.ó.c.i 3.
A rili 3 •¿•4./'. 216 8

f .+ ió .jc . \$p  444
Arria, hí. s.c ro p.z+$ 
hxmcngo\(jerp (ondede

Vrgel.l 3-M4/-3  30 
hí.+.c.x.p 394

Artal/t«£í>- enfila?j i,3
cu p .^ .fu g  373

Arazuri7.3 046 : 84
A ragon,/»¿.4.c. 1.p. < >4 ___
Arias, de Tole do.i 4. .̂2. | Tkeoi>Mode

^  ̂ A#(£*4*0O. | den tedre
tiInfutedMernudode Aragó,//¿.4.f.8.¿> 426.
TtdnRuizJt Argotc,/4 c. 10.^,433,

Armégol, /.4 r .¡6 ^ 4<i
Arun,/7.4.f.i6,r .4>6 I en ttrt^ le

JonBerenguel AmaiU*.<r. 2 2 ¿.4* f. HernundoViez.de 
(eBlufeoXsmenet.de Arenos, 7.4.02 2.# 4¡ji I
farct (¡urcesde Arazuri,/.4 02 7 ^  | j^m uXut^

Arias»lih> 4. r. 24-/u
luun Martínez. Argotc, /. 4 24.^4

3Vrrx> Arana, /tí. .4 c-.a4/>.5
7»» ̂ 7/w/i de . . .Aragón deSep

»*. h í. 5.^36 *
7*» ji/au» í« n . ^  Arenos, /. 4. c. 29 .^

* )re^. 30./. 5C9 
Arenos,/. 4.c. 29 .̂5;

jy r#  ̂ . ■»
Arellano, 4.c.4j 

5 5 2
A  V2gÓ(feude deRthtptn, 

Ití. 5. c. 1 5. .̂ 599

Gerónimo de 
Be/ enguel Regel de

do» Fruncifce luun 
Fernandez. 
Martin Lopez de 
luun de
Gerónimo Tertz.de 
^Amonio de

drnlefffdt
dm

Tedre de 
den Fernunde de 
den Tedre

don ̂ Antonio de 
Zeferwo 
£1 Tuque de

’Bernardo
Tin oU í  de 
Blufee
den (furcia de

A  rago YiJrOmprtjdeAtl, 
teja lií.< ¿ .ll.p .6 z  

A n rsJ1i.y C .l4  Ef 
Arrr.engol, lií. 5. c. 1'k  
Axuin.lih 5.C. i*  
Argctc, h í í-e.aj 
Arnal, h í. c. 3 o 
A roztigu i Secretario 

£  fia  do de fu Mugeftd 
l. fcj cup 27. *

Aragon,/i¿.?.f.2S » 
A r t e s , í . f . 3 4  fj
Arcos ltí,6.c.i6.ykd¡d\ 

luf¡n dtjhbro j;’
AÍp. S//A 4 f . 2 4 .^.5CÍ. 
Aísion,/7\ g.c.27 
Atro(;!lo,/-4 r.2 \
AtroGllo/.3 c.38/.3fv 
A llfl V\2tJlí.^.r.2p.4oÚ

Inunde

A  uzJVCue/h-e JtSuntU^ 
III. 4. C. 2 ■ p.4 C 0  . ' 9 

denReJrigePerez.de Aiiib,/ \.c.2 ?.4qq ■
(fuidenCjiutẑ Je Aui!aJ/¿, 4.#,4qo ^

Amia. Ith. 4* c. 2-p.*00
Aux n i. 4. c .t .p .+ itP '

CUP. I I . p. 4 3 4.y 437 
A uéóaiío,/.4.¿-.41 ./'• 5 51
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¿en FaiLoptzjte Áualos/j¿.4. c 41 .̂552 
f 'y s de , ..e.. . . Auiles, hi. 5-f. g.p. 587
tr.aadp \ - . Alíalos, J . c. 2 6 
Arponeo de •t.- Auila. 6.r.i6

\ , Auftria, hi.ó.c. 18. hafia 
. • , - 'i'.'if, . ; - 1* findtllibrofexto.

d<m Marnn.de „ Auila. h i, 6 . c. 3 2 
; ¿ 3 1 Gerónimo ¡ Auguftin, h i. %.c. 34
. EICaptta D» Vliète dtl a güila* ü i. 9,c . 33 
/ jptzjde i Aycrue,/ií. $5
Xtmenodp Ayuar, h i. 4 «‘•2 ^.399
don ferna Sanehez.de A ycm cjti 4 r. 13.P.447 
Blafco 2  tmenez.de. Ayeruc, //¿.4 f-27^.499 

.D XiméXJtldi^uczfie Ayeruc,¿¿.4 c.z^.p. jo6 
din. Ferian ferez, de a y ala, hi 4. r 4 r.^ j 51 
don Careta de Ayalii Ui.^.cap. 2 j •
M artin Xtmnez.de Ayuar. h i. 4 r. 30^. 5 jo

, kZVWt*&de¡tedûtes de ios
Condes de Aragon. I. 3.

E l (¿onde don Xtmen 
G ard

don Ladrón  de 

don X tm en

cap. 7.^.2 30
Aznariz, /. 3.4. 10/.244 
Aznariz, y«/«/« ¿!r

^Arafo l. i»u6 p.266 
A ziurcz, /. 3 f. 3 8/. 3 3 4 
Aznariz deOtitj/ça hi 3

Tifino
Sancho

tiznar
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don
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I  orim i
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don Lays

c<tf-  38- 3  J4 
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Aznar, h i. j c.39-  ̂ 3S J 
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Aznarez, /. 3. f-44 ̂ .373 
Aznar Tardo, h i. 4 <■. 1 

p .  39 r.r. 2. .̂397-7399 
Aznarez, I.4  c-¡ 3p  442 
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or/'. 2 9 .p. 506 
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Aznar Fardo de la Cdfid 
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; B
■ Aziur

B
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Bernardo Conde de He fa
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Benaucnte, h i. 3. c. 46. 

f* l-  382
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Belmótc,/. 4.^14^.448 
Benauides, l i i .4 .- 1 . 34

fd £ . 524
Bernal VtjctnJt de Qafi 

4 alio *
1



Men Rodripuez 
Pedro
Dte-o Sancbez.deO

- LlConde de
et

I Sl C<>»de de 
'' Quillen Ramon 
‘ ¡nan de

Bcdma,lii. / .̂c.iZ.p. 537 
Bernal,//  ̂4*i‘-59/*54i 
Bcnauidcs, hb.^.cap.^o
■ 54*-
Benalcagar./zi. 5* cap. 3- 
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"Ramon

Cutllen de 
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I.4.C. 44. Ay 8 .f. 3 .jc. 16 
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pag. 6 0 %.y cap. 25.
Bcnauidcs» lib. 5. cap 16. 
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rtj dt ViUncti.lth. f. 
Cif.lT.c.lvyc.io

Calatayu.// .̂t.r.27 
Carrillo, Uh. ix . 2 7.

Simo»
Fedro
don Cirios de 
D.̂ Antonio Mitigue
don fu in de Zlelafco 
don Lays 
don Inunde 
don Inunde 

j donVitgo 
don d m  forni 
do» 'Bernurdino 
don diluirò de 
Nofre
don Geronimo 
Vtonyfo 
E l Cupeun 
don Gru de 
don Sen fin

don Heñir din* 
don lor ¿e
luin dt 
Rimen (jru de 
El Conde

Rimonde

don Luye do

Cañas, Uh.l.c.2%
Calatayu Conde de Ral. ' Honor do de 

Uh, t.cup. 31.
Rutilen de

ì

Calatayu feñtr del Trotto 
Uh. 8. c ty.jf 35 ,

E l (onde io CofelU CabelladtVtUmuuL I .1 genrdo
j  —

■<1

V
t

don Luyo 
donTihl» ' 
do» H ilt ifit  
don Inondo 
don luom 
don/orge de

iH den Fanti fio de

a f . i i y  3 j 
fanogtcra,/;¿.f. <-.31 
fapena,Uh 8. c. 34. 
Cárdenas, Uh t.e. 34 
jabatcr, Uh. t.c. $6 
Caftelui Conde deCorlet.

Uh. S.ff.36
Caftdlui, W.J.r.36

donane nudo 
don Guille» de 
Fedro de 
Herenouer 
Thomos 
Cabriti de 
luan de

C
jipara. Uh. S[ c. 36 
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Ferrer,Ub %.cap.27 :
F e r r e r ,8 cap.2%. 
V-:rúo\dth.%. cap. 3$. 
Icv\A,hk^.eap.22. 
Ferrer.-/̂  %cap.3¿f..
Fern z Jfk  4. cap. 1 r p. 434.

y cap.16pag.460.
Fe Âlmirante de Caftilit,\ 

hb.ar cap.2'3 pag. 484* 
Fernandez Ub-4.cap.20. 
Fernandez, /. 4. cap. 2p.’ 

pag.^06. ' v ' ‘
Ferrer,lib 5 cap. loft"'’ 
Figuier o a s , 3.cT$.¡k2 ¿ o 
Figueroa fonie de Feria 

iib.4'.càp.^x.pag. 54P 
y hb.^.cap. 14. v2*. '

Figscroa ̂ A/càylt ù  M n  
. *. teqntralib.yrat\ 5.
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■'«i.:: r ■ fli-f
; 'I h Melchor 

Franifco 
jí* Lofe de 
minaré

~ 'H81'
:*f'on Ceronimo 

 ̂éaflian  
¡dmonio 
■ U Marques dé 
1 apant

■mdon Garda

M£pá

Hugo Je

dm CteiHeti

.¿I jiyn iM  dé 
■ i,! Ramón

Figuerola V U icdn dhr de
Mragon* lib 5 cap* $ ol 

Figucrola,W. î.c .2 j ,  
Figuerola, lib  8. cap* 27» 
Figueroa, lib  6. cap, zp*>

tap. jo,
ialovçsjibô.cdf* 16* 
Frigola,/*£.8. cap* 27* 
V m s jib ^ c d f^ u  
Franco,ItbXcaf* $4? 
Fromeftai/ .̂8,ci \̂a 7. 
Fortuno > lib  3- cap.^p.

Forcunoti » lib  3. cap* 4 i*
fdg<%6%.

Frcdulo.//£.3 **44*/* $73* 
Froncin>/;̂ .3/.4 4 /* 37 3* 

ylibt-fdfcW i*
Foccs J t k ^ c A 'f* i9î<yt*i 

fdg.$9P-yC’2 $>fA%6 ‘ 
Fortin Obijpode Taraçona 

lib  4*cdf< i.pag. 3P3* 
Foie Hifconde Je Car dona t 

lih .^ cd fX f, 394* 
Folcalquer»/.4.c.8/« 426. 

y ta f.iô *  cA i*f*4 lp ,y  
eapA^.fag^^t*

3? ole Çardm ajtb^cdf. 13
PdP. JLà i.. i o ' ' '

F 0 c c s jib ^ c d f.2 p f^ 0 6 t
Foie Çardona* Itb, 4* c* 13»

;i;

l

den xAntenie dé
TDiomedes dadRêdrigo
fitdîvigrh
Bernarda Guillen dé 
don *Nu$a de

/ •̂447*
Foní«ca,//¿ $>€.$• y *4* 
FIos,//¿.$.r4.i4 f 
Forlcj*,/^^. 1 7 .̂46%, 
Fluuia, ¿'¿.4.1,1.^. 394. 
Foxá, líbi^tCtíft 594* 
Fuentes,/ .̂ 3, r.4. f, 38 3.

Tftdra Fernandez  ̂dé Fuente 8nca¡ada>lib 3. c. 44
/4f*37$*

Fera topeada
den Saín ador

Alonfe <$ ùnçdleZ'Jè 
Martin

Sancha

Atht 
G alindé

Hugo

h a n

Francifco 
luán TaftijU  
Ximeno 
Fortun 
Lofe

Cdlindo Lofé 
Atbo

don Fernandé 
den xAhnfo 
don Gonzalo 
CençaU

han
í l  Capitán Diego de

don Gutierre

Faranc Oitib+s. 1].p. 44  ̂
Fontanet>//¿.8.r<y. 3 6>.

r*ualleg03,/;i.4 .£,.38/* 536 
Galindo', lib  4* cap% 12. %

CdftVf*
Galindcz,// *̂ j. cap, 30. 

f f f r V  3*
G d iitiâ Q Z iiib t^ Z f, 347 
GalindeZ*/ii. j. cap* 38. 

f 4g' 347*
Galindez,/ ,̂ 3,. cap, 35,

f 4g'ÏS\'
Galindez dtAndregop, j, j|

*<tfW>f<tg>ïSS* 
Gallarda,//  ̂% .cap>14, 
GaIIac,//A t.cap. 3 $♦ 
Gzvcc&Jib&c. 38. *̂ 347, 
Garces,/¿¿.j. c.io. ̂ .244. 
Garces de Epela* h b  3,c» 38

fdg'$$2>
G avcçsjib ilcdf,!8.p 9 3$*B< 
Garces de Frit apis, lib  3.

(dFWfdg.S î i ,
Gzvcxzjtb^cap^p* 416* 
Garci2,//A4.r.2Z ,̂'4 81* 
Garcia, lib  4 ,c. 2 p.p, 505. 
GarciaSandeuatJ,4-c. 39. 

fag, 500.
Garcia,/;̂  8, cap.%^ 
Gafca,W .6. e. ï r. y 13. 
Gafton Çondedc'Teœrnil)‘ 

caf, 38./. 352* > «*. W
f 4g'îfê.y ¿'.40.̂ .359. 

Garcia Objfo de^ara/oçt* 
üb+.c. u f ,  393, 

Gclmeridcs, lib. 4, çap<
iw» 4-0 ï*
1 * ' Gmk



1 /*' / i*

/** ; 7 n: i7;*iy *«*Vi 

»„/; 4̂Ì'i>tr 

(. Stìpiti'} 7̂.

-iÌ £*£// tAlonfa Te Ut 
H*a Fo tinga Tei

trr

Jan Juan 7'tllez:

un 'Tura
Iì<* /j ì ê y&

UsUJrtS
■ fsjmian 
C£crcvgt*tr

(Uff

\T ; hd»
£:.t

o ✓ :riin

il ", ÇoNÇdlo

jjn

Gmcz de*siuila,iib..].c.2.
? 4g. 4©f.

G \xo n Jtb .4 .c4 f. 2 .y  e. 4.
pag. 4 11.105^ .4  \6.

G iron Ub 4 car. 1 3. voi 7 
psg. 462.

Gii faj» de atn Cii Jifa ir i-
rue,Ul\ 4..C ap. 14.^.454: 

G iron Fix a¡p. re do Sara ta- 
gi.ìtb j..cap.t6^.495. 

Giror»W-4 c*p’4-4 *.560. 
Givon M arket ae (ala.tr a- 

Ud Uh 4 cap. 2. 
GironfeW.' UtZJren4,l. 5. 

cap. I4-
Giron iib-^.eap. 26.
Gilier,//¿> 8 cap.28.033. 

y  cap 34.
Gisbens/'>.i.o//>. 34*
Gì ner. Ub.%.cap. 3 4.
OOtlìblLllb e y%. p . j ^2.

y r-i9p  35>yc.dto p i6 o  
Goniczftucr eri Iat*»Lii.^.

cap.4 a f£g-l7\- 
G o n çd sz .hb.^.c.i ̂ .401. 
Gonzalez, .4 r4y». 2. 

/"•£ 401 .
Goni r,!ez deJi'CcuitoSxl 4,

<*/» i °  /-'i' -ì : 3- 
Gonzalez «/ir Cuh.jaJib.^., 

c a p .ijp a g  462. 
Gonzalez. /1É.4. c*p. 17. 

462.

.i ”?i perizàe Gotor,//i-4 c 20 p. 50<5*
>

-■ •' :iys Je Godoy,/f^. 5. cap. 7.
■- i''vu se don Cu:il:n Gonflez Ç'.htgr /.3.c-2+*

■ r.^Alonftd:
p jg .2Z9 ‘ yp*±- 29°* 

GranaiU V aw gds, iti» à.
cap. 23.

■ 1 FdptiP.A1 f Granulici hb i.c d p .îj.

Çmçala 
(aid de 
Tuno
xTjJìtlidà de 

d-tt
Cubtrto de 

Late de

JPÌtputl deo
Fr*%Cifcà 
¡ua^xMéteìodt 
ïonandtt ùt 
S*<uibc de 

Cdjldtr àcu

GwÎlio^/i^ô'.osdX 27 ̂ /
Gueuara ub.x.c.7p 234. 
Gviitioc. ‘.b ¡.c  32 ,v. 3 ;
GucL!,/l£. •..;,»/• î /• 1';1 1 i‘

ycap.Ç}.f..-g. ?12 7. 
Gucbc! /;£ 1 * ,"1 r ¡3,

• Guimcra , 4, ,\.y. i|
C : rN i

Gurrea , U b. 4. c :;. 23] 
pdgy*6.

GuTTCàJlb.t.c.2 <i p 
Gutierrez./;/̂ . î. 0 ip, 23. 
Gucuara,/;/> 6.cap, 13. 
Guimeran,/.v. ».¿r ̂ 3.30. 
Guinea Mb.% cdp.- 4. 
Gucuaraî/.’/.S.f^ 

don Out en ftrezjde Guzman»/. .̂ 4 *r . p. ter 
cUu Pedrti Tunexjde Glizman cl ¿i.i.'i.’- ■ :/..*.!

cap.zyp.rp 3"2 3.y 0 2¡5.'
->1f-5C'«v5o- 

Ion *Aluare FertzJU Guzman, j.v.4.03 j. -̂va r.
7 cap.4 1 pag. <;',!.

dtn UUr.ft ‘Ferez, de Guzman,/;/* 4 c 40 p.', 47 
dtrt Ramtro de tuzman»/r̂ ,.4*e.4'w/*• ^
dtvLuysdc CUZnun stUcfirc tie (riu*

trauddil.4 r.4 * p. $57. 
Guzman ¿TeWr <‘t* Tiiebht  ̂

Itb.if c dp.-4 Up. 5 5Î, 
Guzman, /;/’. 4. cap. 45. 

pag 565.
GuzmanT.7^«i ce J& d ia a  

S dovia ll!r.$.Cdp.1$. 
cuztuan,/t/.5, ors, aS. 
G9zman.///>.lo,f.27.7034,

lienrtcM de 

dan ÎHctn ¿e 

don Hewtstre de

don Cernez de 
den Ftdre tie

Diego iopezjde Haro Sehr di'V rysiycd i  
cap. 14. ̂ .454 . j  017. 
pag.461. .
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* ì
'í n Htnrtjm

nFadri^ue
\ *

îlonfo

\'ian
on Frdncifce

L  >*» *
I _ Vertida (farcia de 
U ^ffedre (farcia 

¡̂H ien (feng alende 
F i  Capitan 
i f ’edre de
k* ,\pngal»
l Ldtjtr» de

*Sancito 
l (ftiRcn de

Vrl
Ter» Xìmtntz de 

? JK iru elLucas de

Hadcmaro/3 c 10.^.244. 
H cn r iq uez ,4. cap. 38.

3-
y <*/• 1 5*

Hcnriquez ^Almirante de

Vf.14. yUb.j'C. 1$. 
Henriqucz, Ule. 4. cap. 41. 

f*i:  549-
Hcnriquez lih.6.cap. 36. 
Hcnriquez, ¿¿.5 cuti 5. 
H e rr e r a ,4 c.^.p.SA^- 
Herrera,Id  4.^41 p. 548. 
Herrera //¿-4.r. 41 p. 556. 
H e r r e r a , .*.¿.42 » 556. 
H e r r e r a r,»*. S.
He' 1 zr$,lib 6 Cdp 13. 
Hernández, hb.6. taf. 20. 
Hcrcdia,//  ̂6.cap,22. 
Hifembardo,//¿.5.c/ .̂ io

f*g' 244*
Huttado,//i.5.frf .̂ 7. 
Hurtado </f Mendega, l. 5.

cap.12. y cap. 15. 
Huguetc 'BtjccÀe de’Bas.l.i. 

cdp. zé.pdg, 298.

1

ìazbertò %'■ [tende de Cd fiel
n0U,iib.jg,~.yO.p.$O 8*

Iazbcrt,//^.3r.39./.355
Iniguez ftñtr deferarua, 

//¿»3 ,cd f.\0 . 
Iniguez,// .̂ 3. c. 40 ,p. 382. 
IorbaJib .y.c 45. .̂379. 
Iofrc Conde de Tocaberth 

llb.+tcdp l.f>d£*l9l-
\viciqoMb.jg.cap.2g.p. 506 
Iranno (fondeflable at Cafh

don fa rc ia  
d*n Qdffdr 
de* Francifc»s
den Luys 
den Sditele»

- Sajib^cap.^p.^66.
Iofrc C*tntnéad»r *e ft r e i  

citiate Jtb . S c* f ' 1 4* 
lofi c, hb, 8 .cdp, 2 7,
Iofrc, hb.l.cap.zj. 
lo h c jib .l.c a p  27.
Iofrc, hb.S.c ap.zyC 
IuañczaV HhefcdJ.ì.c* 39. 

f ag- 3 5 5.
</## Congaio

Cenqalo

Jtfoffen Frdncifc» 
den (faffa r  
den Frdncifc0 de

Iua lìcz ài Quintana, Jtfae- 
fre  de Qalatraua, /. 4. c. 2 » 
f*g 4 o i . J Cdp.4./. 411 
e¿p. 5 415.

Iuanc7,/;¿.4 c. 17. .̂ 462 
Iuancho ZJizcayns* hb. 4

IuanJ/^.5.fd^30. 
luán, hb. 3. c dp. 2 7. 
Irazabcl,;; .̂8,f4  ̂27.

d ’efedre Fernadtz*dt \x2V,hb.eg,cap.2<j.pag. 49!«

den Lopez* Ladrón, lib. vcap.^l.p. 35
^ ■ 39/ ^ 354*

den Ladron,//¿.4 (df '  1 •/. 392’
El Setter Ladron,//í.4 .c4̂ .9 .^.4 t 8

yca p .ii.fd g .A iH i
don Diego Ladrón hb.^.cap, 30.
don fedro Ladrón FFfe ende de Cbelua,

hb.jg.cap.i 0.
don Lnys Ladrón,h í.4.cdp. jo.
den ¡ayme ftferine Ladrón de UiUnotta, y fu 

fas Ctnde de Stnarcas.
hi.l.cap. 2 7.

don ’Bahdfar Ladrón, id-. 8. cap. 27. y

c*r 35-
Les fíete Infdmesde Lara,¿¿.3 cap.20 p<jc. 2-jf.

ycap.22.pdg.2-tV
de Rodrigo CugaUz de L2X2,hb.i.cap.^0-pag 361. 
& lCondeFernand» de Lara,¿¿.4 cap.2 .par. 401.

den



don ‘Nitris de

dtnfttanNuHiZ.de
dtn luau Afc«t5.w

tsa ItvtngHtr 

din Lftys
d;n 
j e J?o 
j (Ara

Lara,//L 4\téf.\o f  46I.
C &j?* 2^* ptî m S*

Lara,£¿.4 ( . igf.^QÓ.  
Larafe.ìtr deU*z. aya-Li.4 

“ f- ìt f ia g  536.
Lanjol Li.^.e.29-f- 506. 
L ancoì,/t£ 5.caf. 3o« 
Latiboli L i.yca f. 30. 
Layn^i^.c, n./rff. 434* 
Lazaao de Ut Cerumeraj,

Cj^cesde
h i.4 ,caf.2l fag  4S6. 

Leon,¿¿.3.^.26.^. 307»
don pedn Ponce de L e o n , 33. f .  520. los

dm luan Ponce ite

demas li  anca fe bufane* 
ta la lcira  V.

Leon CmM de xs4rcof%hi.\

Si Caf ita» -
c a f.\\ .f* g . 560. 

Leon L i.6 .ta f. 29.
f> ftdro de Lentia,¿¿.4 c.16 f .  437.
dei* Sazici* de Lejtìai//L6.e.i7. j^r.21
cm Diri* de - Leyua./tLó.e, 17 .y c .2 1.
is0 Sane io d» L eja a d ii.ó .c . sé .
¿on^itonfode L cyiX i,h i.6 .c .}6.
luan Jiiartmezde Leyua L i.^ ,c .}jg .f. j26.
dm le  tir ode heym .ùù. S.c. 2 y.y  i l .  29.

J> l-1*
din Lnys de L e y u i.h i t.c. 34.
di 2 Fedro Lczana,y yvn i^ a j.ì.t.27.
do 1 Sernzjde lÀ ciw xdib .i.c .ss.f. 333.
dm Ftrtun de Lù.ana, hi.$.c.ì<> .̂3 33.
dm Rodrigo de Lifana,//L4.f. i,»^. 393.

C.l %.f. 46y
ìu.mCarces de Liori,//£.4 e.19 f .  50j.¥
V Lopez de galani rra d ii. 3.

c a f.s t f .3$2.yc.S9 f ì t t
ì r ie Lofe z  de Luna h i.i.c . 46.

don ‘Slego
^¿.382.

Lopez de tiarodii.4.<* .̂I

CniHen
t * l> l9 \*c.% .f.l97* 

Lopez de Tornar,1. 4.^II.

Fernan

Ter»

fangaia 

d*a Carri 

don L ift  

donFDieto

Jk iu *tl

7 *

Diego
In*«
luan
donPtdro ,
Puf: aul ae 
Lece ̂ Alanft de 
JxCariin de 
\ejtrina 
Uem Fernanda 
feltra deSdia^rtiz.de 
M inuti de 
Rui Ximt/iiz, de 
Loft de
Caf* de 
da» Coittez de 
don ̂ drtal dt

don Loft de 
don lim ando dt 
don !Ptdro de 
don Lui Ximentz.de 
dtn z ir la i de

9
J

f* l* d  34-
Lopez di RigltSjL e,. r.V 1

f a i  43 l
Lopez di /> anctj.4 c. 1

W 4 H-
Lopez dt Ptrnr.r-, £4. c. 2

f* L ‘ 4 ^
Lopez Jì CapirediCa! t

ua, Li.ycaf. 29 f.<0ói 
Lopez Info dt J j  i ; f :  l’Uà 

de H-tre, 1. 4.Ì.1 -, f . 4^4 
Lopez de tftirs¡hit 4.C.2

f 4g JOÒ. y c .30 f .  ¡0
Lopez deOrozceJ.+.c. 3

Lopez de OrozcoJ. 4.  c 3 
f4£* J 3 0 K - 3 7 / 5 5 2 .  

Lopez dt f  otre ras, L j, c 2 
hopczdii. j.r.13.
Lopez L ù .t.c .i5. 
Lobcra./ .̂4>e. 14 /. '449 
Loris,¿L4.f.i4/. 461. 
i*orciJtlt.+ .c .\2.f. 553» 
LoritaJ/Ltf.r. r J. 
Uoquin./i^.l.e. 34. 
Lozada Li.S.e.34. 
LueGa,//L 3.^46 f ,  382; 
Luef i a4 ,c.2.f.%9 7 •y 59 
■ Lusiìa,/<̂ 4 c.9-/. 427- 
Lue fu, Li. 4.*. 12. f .  439. 
Luna, Li. 3. c. 3 4/. 330 
Luna./iL 3.C.41/.362.
Luna,/<L4.ì^ . 12.^.439
.■ y té p .\ if .+ \ 2 .y c d f.2

4 »I-
Luna,/;L4 e. 13 ^.442. 
Luna,//L4.e. 13^,442. , 
Luna,/jL4'f. 14 f .  449. 
Luna,/;L4>f.27.^.4f 9. * 
Luuai/;L4.e.29.#,jo6«
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I V L
^Fedro^artinez. de Luna,lí¿.4 .e.3@*/’*$iO* 

p, i ¿tu ̂ Aluar o de Luna»/r¿.4.1.42 p. 5$<>.
Luna>/i¿.4 c. 42.̂ .553. 
Luna/rwor í/í Futntidne- 

ña,hb. 5.0.3.
Luna ,/j ¿. 5 .«. 1 7 ^ .6 1 0 .  
Luna»/6.C.16.0.22.0.23.

C4p . i 2 . c a f . i l -  

l^üHáy Rojas,Itb.S.c. 27. 
28^ 33-

Luna,¿¿4.0. 1. .̂3 93.

î kLuys ÇonçalexjU
)don iXltttrê de
. 1
 ̂ luán de

*

¡£ don ^Antonio de
I

don Sanche de
1
,.1
(Vf« Fernande de 
ïp .F ed reM  arttnez.de Luna,//¿.4.c.2 3/.48<S. 
¿;Thomas de Lupian>/<¿, +.c. !./. 399«

« M

1.
fil

El apellide de

.1
Í! • 'Blafco 

on Pedrà
u>i BUho

J

Mâ afue muelet antes déla 
¡eatad a de HutfcaJ.tb.% 
cap.i 5 .pa¿ 333.

Maf a» hb. 3, c. 4 6 .p. 3 82 
Ma(a>//¿ 4.c 6 p .419. 
iái^Mb.^.cap.^.pag. 427 

.>0.1 $ .* .4 4 2 .^  cap. 23. 
pag.^%6.

Maja Ltgana Conde de ^ il 
menara,ltb,j,0.14. 

Madera ̂ Alcaide dt Corte, 
Uie.ttcap. 44. 

FrancifcoRamirezdi Madrid,//¿. 5 .cap. 1 S. 
don luán Maído nado,//¿.í.c. 3 n

Malla»hb.^..c.\.p. 393. 
Magno>/i¿.3.o. 10. .̂243. 
Manlea,/f¿. 4.0.1 p.593. 
Manrique, 3. cap. 42.

p a ¿ .l6 t.yc.4. í .p . l72 
Manrique, 4. cap. 2 . 

pa¿- 401-
Manrique, ¿¿.4. o*/. 40. 

W -54». " ■

7W¡n

i '

£Wr« Fernandez.

den Rodrigo 
don Bernardini 
don Tedro

den Enriaué 
Rodrigo 
don Careta

don ̂ Aluaro 
Hernán Ru¡z.de

Sancho Sanche 
don Gtmiz Rutz 
don luán 
Tero
don Francifci
Balt afar 
MofonÇaJfar 
don Fr anafe o 

i M artin4

1 Moffen M a rci 
M artin

Bernard o dé 
'fCath 

* ’ ¡tarnende
? E l Conde

Virgo
1

I
1 dtnFedri 

Tero

b don (fon; ait Cornez.
v U ^

don fearé

Sancho

Sancho
luán

XJelafco

U
Manrique, h k  4 cap. 41. 

pag. 55°-> 5 52 >^-5-
cap. \.ycap. 15. 

Manrique,/. 4. 0.4 3.̂ . 5 57. 
Manrique, h k  5.0.5 ./\ 5 81. 
ManriqueDf^w de’Najara 

hb.$.cap.i¿.
Manrique» Ub. 6. c.23. 
Manrique,/t¿.$. cap. 2 5. 
Manrique btjo delMarauts 

deJdgutlarJib 5 cap 22 
y a p  23.jy 28.ye. 32. 

Manrique, hí.ó.cap, 13. 
Mançancdo, hb. 4. cap. 15. 

pag 454.
MaçucW^.4 c.i$.p . 4 S2. 
MaçanedoJ. 4.0.1 7 .p. 462 
Manuel, lib.+.c.i 2/* 5i 5* 
Marradcs.//¿.4.c. 16.^. 459 
Marrados,S.e* .̂ 27. 
Mafco,//¿. 5 .cap. 14.
Mafco fhb.$.cap. 30. 
Maícon,/j¿. l.cap. 2 7* 
Martinez,/. 3 c. 47. 
Martinez, /. 4 .0.14/449 
Martinez MaefircddTeta- 

ple,h&.$,cap,lj\~p. 449. 
Martinez a d a lid J.^.c.17. 

pag. ̂ 62.
Martinez dc Luna,l.\.c. 23 

4S6.
Martinez de la Fe tercer ̂ A\ 

mirante deCafitUa, //¿.4*
CAp.2 $ .f4g.éf&^.

Martinez deOblttarJi.$.c.i\ 
fag. 486.

Martinez,/.4.0.J4/.J24: 
Martinez deLeyua,L4 c.34

Martinez, ¿4.0, 3 8/. 5 3 6.
Tedro

~  * 4
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ft  ¿Ti
ft*  Enrique 
don Get ommo 
Carlos

dtn Xodrigo ¿ i
dm “Bernardino d*

TeJrtJi

f e l t
Jon A lt  x OS

SlVa^ueJt 
Hugo de
J'iCarc» dt ZJila 
Z £tict dt
Il¡4Jt

Andres 
LlCtndede 
A ilcriode

A.rnatde
y.‘tr

Sitartm de
i m? i de 0»
l  Oft dt

Jen lua n de

M
Martinez, 6. cap. 13.

37.
Marc,/i»¿.8.frf/> 27-
M artel ledo infinitos M#- 

risen Fracia-.ylos per» 
figuio tn 8fjafiaA\-<*41 dtn hunde 
^ . 2 1 5 .

Martel,Ub. 4..C.6 p-4 U>
Mar,y MonJtlt. %-c-tj.

?**t 3-
M 3cjacdi./#¿.í.f.32.'» 33 
Mataplana / 3.c.4. .̂ai6 
M any ,//£. 44.1 0.393.
Mataplana./;^ p .4 19 .
Matero de Guevara,L 6.

C4f>. 1 3.
Mayr>r,/í¿.S.c.J4 
Medellin Uk c.14 
Mediona, h i. 4. cap. 29.

t*l- 5c6-
Mediona,¿4.c. \.p 393*
Melendez, lit. 4. cap. 9.

?*l- 427.
Mena h k y e . 14.
M endona,/.4.C.z.p 401 Diego de 
Mendoza, tik$. cap. 1 1 . 1 donAlonfo.

t 'i*  434"

M
Mendoza, Hi. 5.M7J 
Mendozafrijo del Conde 

far uña, Itkó.cap. 2 1 .  
Mendoza h i.ó .e . 26.y  

cap 3$ J3f.
Mcndoea h i 6. cap. 161 

cap. 19.721.
p WernadoHurtaJtde Mendoca
D. ¡man hurt.At Je M endona Vuspife del Jn~

fant ado hi.% cap. 2 7. 
Mmdoca JMarruts de* Í

San (german. hi>. 8. c. 2 7 
7 cap.37.

V.T>ie?» Hurtado Je Mendoca, Uk6'.cU: 
dtn 1 ñipo Loperfac M endo ¡¡iJXarqves dtl.io

dejar c.3 .vpor todo el 
hhrofex:t.

Mer.Joca fandt JeTat• 
áiüa.po'-todo tliibro 6. 

u  cndoca Almirante de 
Aragon.c. 11 .yper to* 
dtelhirojexto. 

Mendoza Iti.ó .c .ip . 
Mendoza .lib.%.cap 2 5; 
Melgarejo ,hi.6.c. 1 
Mcnde z J* la. fire tic San 

n ago,hi 4.c. '6

don de

dtn Franc i f  code

don Hernandt de 
don htan de

d:n han hurtado dc Mendoza, hi. 4. cap. 41. t ioaAlonfo Tektx. dt A f
1 fag 401.yc 4. p.411.

caps p a g .^ .y  s,\6
1 higo Lopexji 

49« Tn:?o Lspex.de

[‘ ‘n.y.luxrj de

P̂ g S51 
Mendoza.hi. 4. eap.±$.

prg.^l.ycaf. 44 don rtrnan jarcia  de Menefes,¿.4*̂ .2 p. 4® i
Mcadoc, T - r * * 'S  J*  i T t!t^ ítn ¡,d e  M«wl« ‘ - y c ' ° r  < :«

1 dtnAlonfo Tedtx.de Mcncles- I.4-c.\7f .  462 
don Aluaro de Meca, l.s,c.12.p • J j. 6.
xstndres de Mcía>/'¿. 6.C.30.

|‘ >'i ? ‘‘.oo JeA

 ̂ ¿if

S.mu Jana,L4. cap. 44
pig . 560.

Mendoza f ond: de fa jín  
ltks.cap.11.

Mcndoca^ JtTtn-
4i!ia.!iks-c.7p. <83.

Mendoea Duque del In-

luande
donBalufar 
dtn Laudtmie
danCaJpar

Mcííu lii.% rap. 14 . 
Mercader, l.l.c .z y .y c .K ) ' 
Mercader,Uk 8. c.27. - 
Mercader Conde dt TdmiU 

h k Z .c .lU
B 4 uoi\



t i*¡m I

V
? ■

/w» Die o6 ̂ •
Maiheo 
Dienti de 
¡uande 
7)ie?o Je
el L. ‘Pedro Ufez* de 
don litan g ir it i  
don jitigufhn

Arnaldo

A le a r  fdñez. 
fintai

Piamo» de 
tíuft de 
don ¡na»
Frana f a  de

tl feHtr de
Bernardo
Antonio
Marco
Aon Iranctfc»
Aon Ina» 
Melchor 
V aftfer de 
(ja ft on de 
guillen Remo» Je

don guillen de 

doniamo» de
den̂ Hillende
Aon Ramo» de 
don fuiSen de 
de» Fedro de
don Miguel de

M
Mercader, hh.t.c.ip- 
Merced,/. 4^.36^.530. 
Merlo,/;¿.8.f.2.^.572 
Merlo, hkt.cap. 25. 
Mefa,/;¿. S f-33 y 34 
McíaJ i í  ó.cap.28. 
Mcxia,/. ^.c.iop  433 
Mcxia,l¡h. l.c. 27.yc.zt’

>29 >30.43 7 4 4* 
Miron de Tejí ,hk$ c 29

fteg. 309.
Minaya, / 3-r.30. .̂313. 
Mir Conde de Tallas jib  3.

caf 4 2 .fa g .ij2 . 
Milan,//¿.4. c. 16 f  459 
MilanJ t k  4. c. 16 f.4 S 9  
Milan,hh. i.cap 27. 
Miranda Maejtre deCa 

fo jih . 8 r. 17.^27.^29 
J' 30 *> 35̂ 3<5

Miranbcl,/*¿. 8. cap. 31 
Mingot//¿.f .c** 34.
M ingot, hh 8. cap. 34. 
Miron,Uí. l.cap, 34 
Milan, llh. t.cap. 35 
Milan hk t.caf.i^, 
}Á\g\xe),hlo.t.cap.i6
Moneada,/3.e.4. .̂2! 6 
Moneada,/. 3.C.26 f.20%. 
Moneada, hki.c.+.p 368

A í f s H f  I.4 .C, 2. 
?*¿- 401

Moneada,/. 4.*:. 4. ¿.4 j 3
C4f .  i .

Moncada,/.4,f.6.^.4i8 
Mocada /.4 c. 16.^.459 
Moneada,I.4 r.22. .̂481 
Mocada ¿4. c. 2 0. .̂5 06
Moneada/4^.36^.529
Moneada, hk6.cap 20.

JonCjajlo» de

tl (fode de Ampurias 
Fero de 
Te ir ode

donChnfloual 
Cajbar de 
don Antonio 
don'Baltajar de 
wAntonio 
dot Fernando 
don Fedro

Virgo de

Vernar do de 
Ramon de 
Pero de
Serueron Ramon de 
Ramon de 
don Guide» de 

j Hugo de
\4

• francifeo de 
| don Cabriti de 

don Alonjò de
\

. Cofme 
SiPajlia», 
don M artin

a

don Telegrtn de

Acari de
Aymarde
Cmlltnde
M artin Congaleẑ  de

U
y  caf. 3C.y¡<5. 

Moneada Margues / 
Aytondd.

Moneada,/ 4.C.1/.393. 
Moneada,/. 4. c. 1 .̂393 
Moníorio,/;¿. 3 .cap. 24 

pag-291 •
Monloriu, hh.t.c.27 
Monforiu hh  ̂ c. 14! 
Monccrrat, h k i.c .27 
Monpalau, hh. t.c.27  
Mo!ini//¿. 8.Í.34 
Montero/ 3- r.42̂ .368, 
Montagudo, hh .4. c. 1.

pJg- 39 2.
Monragudo, /. 4.c. 16.

fag. 461.
Monionis./. 4. c. i.f.$9Í 
Monclls,/.4 c .\ .f 39 i  
Monboy,l.a.c. Í/.303 
Monpecet, /. 4.C. \ . f . i9\. 
Montaña.l.\ . c 6. p. 418. 
Mongriu, /. 4. c.9 .f 428. 
Montlauro, h k  4 .cap.10.

f d { . a } i .
Molina, / 6x20.^32 
Monta!uo,l/¿.6. c.26. 
Montcmayor,l.4>cap. 41 

pag. 550
Monilor, í.t.c. 33.734 
Mon!,or,/»¿.8.f.34. 
Muñoz de Hinojoj¿> hh.\.

caf. 2 pag. 40 r 
Muñoz/i^.s.r.so 
Montagudo, i  4 .ca p .iy  

pap. 486.
Mur,/;¿.4. t 29. .̂506. 
Mo(Ict.//¿.4 c .i.p . 3 93 
Moya,//.4.e i.p.393 
Mouitos, /. 4. c. \o.p. 433

Ftíam



'El C*fit**

^AnJrex
plernando de 
El’DoFlorCrfi ’ten

elLicenciado

\/4ymeu4ue de 
Rodrigo Jt  
TDtmwgo «*
Ftrnan EtnzjJe 
ElCcnde

do Ramiro In f antt dt
dtnSebaftiandt
ElCondedon

M artin  
fedro (jarces dt 
Otger dt

Sancho M artinez 
Left S ancht\de

Guillen dt 
Mojen 
-̂■ Ijalda de

don Gar Us de

Juan C'ronime dt
.y’r>j,t!Jo ae

ift irg 

Ki'tHoO
dan Ximen *Perez,. 
G .triia

Morilio./ 6. cap, \C 
Moreno,lib.t.i 26 
\ tOTxJti‘.6 ,C4t. *3
Mora- ht.6 ,Ci.p 11

1
Mora lik. is. cat> »5. 
Moriz, hi 6,fap. 19 
Munarones Up. 6xap. \ 9

don C,atrt 1
7 iUgo / epez. de
‘ t. orn e de 

j 6 Ohfto ae

IF l[ on Jr  de
V

dm /  ms 
dor. Z tf&c dt*

Narbona, /.3. c ji.p  }6i 
Narbaez,/. ^.c.41 p.^M. 
Narbacz./. 4-r 41 ^ 5 2 . 
Nauacz./.4.r 42 p. ,53. 
Nepociano,/ 3. cap. 22. 

f * i  284.
Kauarra,/.3.r 30p .i  16  
Ncyra,/;/.8. cap.3 4 
N un o Tronco del linage 

deCuzjnai l.3 c. 9.p.27y
Nunez,///». 3 c 30p .3 13  
N ucz,//£.4-/^. 486. 
N ucz>///-4 .p<*». 486.

O

don ruan

I

don ‘Dlrgo f  •ptz

don luan 
dm Pedro
don fuan 
d n S, ettanI '

' Fernan (jamezdd 
Jon Ca-cia 
don M artin de 
don Pedro de 
dou Ctrontmo 
Ellcndtdt

Obliras /.4.C,23. .̂484.
Ogabrc,/.3.r : %.p.iy2.y 

cap. 39/-». 355 
OlmS) ULa .c. t .pag.394 
Olmcr,///.4-r 6-p-t > 8 
Oria lilt 3.1’ 42. r. 3 66 y  

cap.43f . $ 70.y.37t 
O niV uqut dt r*jiis, l .8 

cap 27y cap.28 
O m jib .lx a p .ii. 
Orcau, I1if.4x.yp. ‘ 94 
Ortiz, Ub. 3. c.  ̂6.p. 382. 
Oxtiz Jib.^x.%p. *26
Ortiz,/x/.4 x*23p. 484 
Ortiz U e^ a g rt, hit. 4. 

cap 2 3 peg. 4 84

E l 01 i f  ode

Cuilltn Je
'Rn*tr ConJe Jo 
7 ie de 
don Raman 
don ’Bart 1 ft a 
don lnan

Calceran Jt  
Tedro 
don î dtnar

don TtJrt 
don Lays
donluyt yAxjiar

O
Ordet"<T /. s.c. ? .* 4r T 
(  i o z c o  I. 1 .  f / 37  /• s 3 2 
( •*« rc!a ///• 3. c. 14 
Otr’a.M.-i c \p.i94 
Oiorno. hi. \ c.i a 
Ob'no /. 4 ( $ p. sjfs.’
Glv -’o h. 6 cap.il

P
Pacheco Marques ieC i- 

Uta.tJtb. 4.C.4 4.
Tat i.eco ¿¿W/ ques de V i 

Jena lib. s.r. 14. 
Pacheco,/. 6. c. !3cyc.29 
Pacheco,/. 8. c. 2 7_v 2 8 
Pacheco,///. S.r.2 7? 35. 
Pacheco. Ub.S.c. 3 3 
Padilla,/. 4.0 5./*-4 1 6 
Padilla,/.4.c 38/. 537 
Padil!a./;/.<5 i' 20. 

-.Padilla./. 6.0.2 3 y 2 4 
Padilla./r/.8 c.27 
Pallas isirn alM ir, lib. 3.

cap.4 4 p. 373 
Pale ncia/i>» 7 rẐ  Id. 4, 

401
Pa’afox,//., 4./ 6.p.±vj% 
Pallas Ub 4. c 1 3 /'•442. 
Pa'o,ot;// l.ts lb,6.c 26 
PaMas, lib. 8.r 27.
Pallas/// 8 £.35.
Pallas Jt Uila .cua.Ul> S.-

Cap.Is.
Papiol,:ib. 4. c.i.p.394. , 
Pardo Ub. 4.C.16p .44 r. 
Pardo,lib. 4. c. 1 p.392. 

y  39 i . fc.i .p.  397.^35.9 
Pardo,///.4 c. 1.^. ‘ 93* 
Tirdodelatafta.l.yc  14 
Pardo /-» Cafta [onde

b 5 4



dan Luyj ^rjtar

den Jitartin ^Arjear
$  mtbe 
E l (¡onde de 
Domiw*

W

den Miguel 
Lorenzo de 
Stack*de 
Lete Carets

Cart's
Jriojjen Francifce 
Xamon de

den CuiUen de 
\do,i Hern tads de 
don 'Pedro de 
Serene ter 
den

E l C ip it an
"Martin
(fernet,

"Redrige

(¿■ ¿Oita.

den Ferntn

ÌVer*
Ferntn

jrCituel 
don Ximtn

don Dtfg*

Citrcit

dov. Ximtn

f tinam u'LttfJ*

J r  ^Altaudz, lib 8.e.2? \ den Xtmen 
Pardo de la t a fi a hi jo del 1

Cendede^yiUattttiLl I denTedr* 
ca p . z j .

Pardo hir.t.c.35.
Pardons,¿j c-i%.p. 347 
Paredes,A4 *.44-/. 561 
PafcuaU/i, 4. .̂2. ,̂ 598. 
Paicual,/» .̂8.f.27
Paz>/> 5̂.r.2$.
Pena,hl>. 3•<••3 5/ . 3 34*
Pelegrin,/. 3.^38^.352.

J c' p - 3 9 p*g. 555.
Pclegrin,/. 3 c.iA.p 373 
Pelegnn, defrjlcùtzjttle, 

hb l.c 46. .̂384.
PecanoV/i. 4 c.}6.f> 529 
Ptrarròja,/  ̂<ycapiQ.
Peralta,Ai 3.C.4 4^ 373.

yhb \  c\  ̂ .394.
Peralra Jib. 4. .̂1 f ,  593.
P c r a l r a 8^465.  
Peraira.//i.4.f^ .2 7.
Percmo!a,/.4 593.
Pedro Caualhro Toledt- 

nt Id .l.c  46.p 384;
Perera hb.6.cap.i6.
Pcrez,/;i.3.c.47^.387. . Vefre 
Pere zel^ jln rtan ejib .4 , den Ft •ancifce

ctp.2 pag. 401.
Perez de^Auil*. lib,4 c.2

Enrivui

Miguel

Ferntn

(jerenima 
L i Capita»

den Frances de 
Lays de 
Salt a fur

ptge,Q i.
Pertz de^Xmlt, l. 4.Ì.2.

f * £  40 r.
Perez at ̂ ga,lib. 4.^41

p t g .^ i.
Percz,/;i.4 .£\5./>.4 i3. 
Perez te ctinay ub. 4. <>.6.

P * l 'W 9 'ye* 8.^425.
JTM/.I 1^ .4 24 .

den Ximtn 
den Ctlcertn de 

' Xamende 
Xtmen (falteran dt 
den Ctlcertn de 
den Fable 
Tedrt de 
ban ds  
den Xedrige

Perez de Tardgana. lib. 4( 
cap 9 /p tg ,^ j2  

Perez de T tramena, lib. 44 
caf-9pag. 427.

Perez,hb 4 c.$.p 428, 
Perez de Tuga, hb, 4.C.11:

/^ •434*
Perez de VargasJ.4 .C A Ì 

fag. 416.
Perez de Vargas. 17

fag. 462
Perez </r Irenes J.4.C.2H

pag.4%6,
Perez dt 0rtizahb.4.c.iji 

pag 486.
Perez '/«̂ Ar&ndj. .4.¿.28 

5° 4*
Perez de Coter, itb. 4.C.29. 

fag.^06.
Perez dtlFulgar.l. 5 1 *  

ycap.it.
rcrez dt ̂ Arnal.l. 5 .e. 30. 
Percnxidcs,Ai.4 .f4/ . l9- 

fa g g io -
Perellos,/'.4 .e.39. .̂54f. 
Pernia,/.4f. 45. .̂564. 
pcrtuia,/;i. 5. cap.14» 
Fertuia, hb %*cap,2,j .  
Pcipinan/ii.t.f. 27. 
Ptrtuia,/;^8.r.27. 
Pinos^/i .̂c. 42. .̂ 367? 
pinell,Ai.4,c.i. .̂ 394 
Pinos, ltb.4,c. 1 ./’.3P5. 
Pinos,lib.4 .1.22 . f .  48 is 
Pinero, hb.6,c. 13.
Pineda, hb.$.c. 3.̂ .5 7 5.' 
Pineda, Ai.$.c.7. 
Pimentel £Wf de Send* 

nentt, /;i.4.^44.^, }6i 
y  hb.^.c.i2y 14.

d*n



Jan lúan ̂ dlfenfe 

¿»n'Dirpoo
Ja» JíCanutl 
da» Ctrommo 
Jkíetéhtl

*Btrr,*r¿a de 
di»

dan ledro 
da n tu a»

do» Rodrigo

\¿sn^Alonfo 
\danLtego 
Jan Lope 
\ dan Seitr4»
Jon Ltrengo 
UanAtunuel 
luys 
don Luys 
dan Luys 
¿antean 
¿antlame 
'ledro Labende 
Ctuken Lopez.de 
Á’/'i Sanchez.de 
gañíalo Libtz.de 
*t Iro de 
U A le ay de 
¿renguer de 
t-.ro de
■’¡A lvaro  de

W m lJtp td t  
*y>rtV.

p
Pimcntcl de Herrera Cande 

de SenuuenteJih. i.c. 7. 
Pimcntcl, hit. 8. cap, 27. 
PimcntcUi¿ 8 .cap. 3 4 .  

Pim cntcl,8.cap. 34, 
Pincio,//¿.4c- 3 5 •/'* S25. 
PonccsdeLeonMh. 3.1,29. 

pag. 306.
Ponce,Zr¿.4.cap, \.p . 394. 
Poncc Vtjcenote de Carera 

I1h.jg.x4p I pag. 394. 
Poncc de Leo,i 4-í‘-33»/'.52Í 
Poncc Je Leo* £ende aeAr 

cosjih.^cup.^g. p.$6 i. 
Poncc de Lean Marauesde 

Cadiz¡Lí. 4.C.45 ,p. 5 64. 
Poncc, hh.^xnp.3.
Poncc,Uh.^x.S p. 581. 
Pobcc./j¿. 5.̂ .5 p. $3u 
P o n c c , 5. r. s• 581«
Poncc,/»¿.se. 5 ̂ .581.
Poncc hh.^.c.3 p .t f i .  
Poncc, hh.txup. 13»
Voncc de Ltondth.6. í. 14. 
Poncc de Lio l.6x  34.7 36. 
Poncc ¿t ieon,lth. 8.r. 55. 
Pons lih i.c. 16.
Pomar,U¡» +.c.% p. 425. 
Pomar Ith ix . 11 p  434. 
Pomar,hh 4^ 23 p .486. 
Pomar,/j¿>4 c, 2 3^.486. 
Pomar, hh. 4  c.29 /».joó. 
PoIanco,^-5«^-25. 
Portclla,/j¿-4-t 29* p • 50<* 
Porras, /i¿.4r*4v/M64' 
Portugal hermano del Du

ente Je Ser gaga Jih .3 x  14 
pag.6 ot.yc4p. 15.

Porras hh. 8. r 27.
Portadora,/í¿,*.r.3$.

E l Conde de
don luán Fr4nces de

0 rteg4 de

*,Andres de 
don luán de 
jlth e Carees de

lern  ande Jerez.
P

JxCurwo Fernandez. 

Luys

deu^Alonfe

Luys Fernandez.

"Berenpuer de 
(juilltn de 
luán de

lafeph 
Jtrügud , 
dan I  rahcifco _ 
Ximea Fortunan d i

(^alctrán de 
C erueran de

dan ledra
D.Diego Fernddez.de 
dan Dtego

dan Xnt Díaz, de 
(¡ángulo 7  uaHez.de

dan Diego

P
Puticrs,//¿.3.r.39/'*3 55 
P rosita Conde de irilnu^ 

ra,yde^AutrfaJ.% c- *
Prado, ltl? .jx .2 .p .y ¡2y  c 

y c* p -15. 
Prada,/í¿.8.c.2 7. 
Prosita, hh.l.c.zy. ,
Prira(cls,///.3.c. 39 /'• 355|

cap. 4.0 pag. j 60. 
Pucrtocarrcro:/iA. 4. c. 3 

pag.^21.
P ucrtocarrcro, Üb, 4.C. S<S
. f ' S ' 2*- i
Pucrtocarrcro, hh. 5 r.3o

cap.17.
Pucrtocarrcro, hh. 6. c.t2

ytap. 14.
. Pucrtocarrcro feñor de la  

m aj.^x.io.p.fiy.y c. 14 
PUchmolto,/.4.c.29.yP. 5c6 
Pucyo,/^.4.r. 2 $.p .p 6 . 
Puch,# Deßuehrfue es lo mef | 

mtdiP.6. cup.zg, 
Puch,// .̂8.c.34.
Pucb Jih 8 c 34.’
Dcfpuch hh.%.c.35. 
Puycathlio,//¿. 3. cap' 38.

pag.3W ycap.3 9 ,p.3tf. 
Puch Vcrt, i.4.c.\,p.39\. 
Puch Vcrt,/*4 c .i.p.394.

Q
Quer alt Jih.A.c.ii.p. S81.' 
Quiñones/. 4.^41.^. ^o. 
Que lacla.//¿.6x10.7 c. 1 1 

y « p A  3.
Quintana, h h .+ x.i.p . “ó? 
Quintana Mueßre dt Qím 
v lutruuu.lth 4. cap. 2. 

Qucíada Jth,6.c ip .i S.



V gift 
\ ' a J e

■ Ffriaz-Goafauz.

i {?
'■ .'i Capitati

don htande 
f t  dr a de

Q
Quiros tn ,A f arias,lió. 3.

240.
QuirosMó.ó.cap. 1 3:
Quizada,/.4 c.2 f .  402; .
Q u i z a d a , 18. ha fa  ! D.F ra a fe ^ m iju n j

el cap. 30. 1 ¿m  I;uta de
•Quixada>//¿.6 .c«r̂ .2 6 . i

R
k 1

, , ^ada,W.4 .-*j3 *.4W.
X R o d r i^ m t n t x Je  R ada,/,¿.4 .r .i.,.3 4.^5. 
" hn ‘Diera Ramírez, Mir ó c.29

• rr ancifeo

$ * do4 Gómez.
,1
í .JonCtftgalo '
í'
»  ,

rFrancifc» - . 
‘ledro Luys

• ''-dan Calar an de 
!I ;
t ' dot Luyide

L l Conde de 
'él Conde de

-  ^  J

cimeros de 
M i Serafín
v doni rugo Lopez, 

don Diego de

don pera fan de

R a m i r e z , 40.^3 j 
Ramirez deUadrid,l.yc »8 j **

y c a jf^ .y  26.
'Ramirez Uaeftri délos Tem 1 

plañes Jtka .c.2.p .+ o  1.
Ramírez bofo de don Rami

ro Frítela J  4.C.1 j.^-454 
Rarriirez,¿¿. 5 v. 11 ./591.
Ramo,Itó.yc. 14.
Ramon/dUr de SfadaJ.y

cap.ao.pag.l6.
Recuelen» Trinen

toj’ó. 5. cap. 14.
Rcqueícns Comendador ma 

yor dtCaftÜ*. General Je  
la mar,ltó'6.c. 17 .y  20.

HtS bajía la fa ,
Rcynoío,//¿.4.<r.2 /,.!92. , 
Ribadeo,/;¿.5 c.\ip. 595. I d&tn
Ribagorfaí/í» Jtdtde Ara |

gon,Ló.yc.\yp.^99 '
Ribclles,/^ 4.oi./».34.
Ribella»,/W*. ycap.yo. 
Ribclles.//¿.8 ,e .ii./.4 )+
Ribera,//¿.4 ¿>.42. p. 55 ¿ y  

ca p .^ .p a g .^ ó .yc  
? * l  5 6 l.

Rib?ra hijo di don 2ìiego

v
don Jtfre de 
(¿atiende 
don luán de 
don Ramon de 
den 'Diego 
do* h a n  
h a n

don “Bernardo 

Rame»
'Pedro Iordan de 
don

Fernán

Fernán ■

Inan de
Miguel 
doft ̂ Andrés

K
¿ í.4.í-.43-/.5)?r 

Ribera, hó.ycap 3;
Ribera Comendador, lió. "y

c4j>*>y c* f '13 f Al* 599 
Ribera,// .̂ 5 .^ .5 .
R ibera Patriarch a de ̂ A*. 

ttocbia^fctóifjo deZJa* 
¡encía,hb. Z.c.ó-c.j. y.zj 
y Cap. 2 9.

•Ricos Hombres t¡ue proemi 
ntnci* teman,lió .3.C.37
f ai  3+3-

Rindo ms lib.A-cap. 15. 
Rodrigo lió. i. c. 19« 
Rocalxrti hó.\.r.22.p 4Sf 
Rocafull hó 4.C.22 p .481. 
Rocafull, í¡ó ycap.Ur- 
Roca f u l ! . ycap.20. 
Roca,hó S cap 27.
Roca JeTouores, l.t.c ,37: 
Rodriguez de ViHafuentt 

hó-6.cap.2yy.28.
Roger Conde de Patas, 

capti. pag.i9+,
R oger,lió. acap.ó.pag. 1 iS 
Rodcn,/; .̂4.í.2j.^.4^4 
Rodrigo M aijlrt deCaht- 

tratta.lió. 4. c. 27. y 21.

Rodriguez,/.\.c H / .534- 
Rodríguez deBedntadih.s, 

cap.il.pag  537. 
Rodríguez </e Vaiet¿h* 

Uó.if.tap.i^ pag, 550. 
Roble» l.y c .i.p . 572.7^5 
Roig, 5>r<r̂ . 14.
Roig Vtcecanetlier,y Tref 

dente del Supremo Cow 
jo Real de fdragon, 
cap. 34*

^Artidi



^drnaldo 4 t 
'Pence dd
“Rut Fernandez, de 
SiCarttnde 
Son San:bo de 
\uolas de 
don Sancbo de 
Tthfco 
don Carcta

don Ramon

don Cerommo 
don iuan 
Pedro de

^Antowo delà 
ij i du u de

Cl Conde Conçalo
Sancbo
Caliudo

♦ ^
don 'Kune

dm lernate 

, Itpe

Sancbo

bn f*rn*n

rnA/;/

£  lofante don

Rojadcl, hb. d.cap.l.p, 394. 
Rojadcl./i^.eip«/. 506. 
Rojas,// .̂4.f4 .̂30. .̂512. 
Rojas,//l.4.f*/.<4-o p . 4X8. 
R o jas, 4. cap. 4 1 p . 551.
R o ja s ,5,^.2.^. 573. 
Rojas,l.%.c.\ 2.p.%ÿ6.yc.2% 
Romca,/i .̂3.c.4($ P.$ 82. 
Romcu, h b .c a p . 1 .c. 39.jp 

c a p .12 .y c A ip .4 4 t. 
Xocaberti krqobtffo deTar 

ramena, I.4,a.i.p 394. 
Ros de Vrftnos,yjusherma 

ms. hb.d.c. 13^.442. 
Rotla,/i .̂8.frf/.27.
Rotia.hb %.:ap.$5. 
Roucyra, /. 3 e .44.^.373. 

y  M s
Rua,itb 8 cap. 34. 
Ruuion,/^.4.<M p  394!

Sanchez,/.’¿.j.e 21^.28.
S a n c h e z , j  i.p . 347
Sanchez de Bdcltite, hb. 3. 

C4f-iZ .fa p .K 2.
Sanchez,//  ̂^ .c a p .ip .iç i 

yc.6p 4 ' 9 7 e*13*/*442
Sanchez ^Ayerue,ltb. 4. 

c a p .\\p  449.
Sanchez deRadaJib,4.* 8 

/ ' / 4 2  5.
Sanchez deJifaçuelo, hb.4 

tapAS.p1g.4c, 4.
Sanchez del Rej don 

lay me el lonamflador, 
ltï.a,.eap 2%.pag.4%6.

Sanchez de *ïomar, /<£. 4. 
cap.lS.pag.4t6.

Sancho ̂ ¿rçobijf>o de Toit-

ÀMM

dolnjodtlRtydon la 
hb, 4 .cap. 2 4 pap. 4$ 

5 anchcz deBufamatc, / 
cap.2l.pa*. 49s, 

Sanchez de ̂ dnttSonJtb.
cap 29-pap. %o6 

Sanchez dc L\naJ,4..c.2
pap. %C6.

Sanchez ae ‘CcnauiJts l. 
cap. 4^, pa?. <4$.

Sanchez£l}t>no.l.4 c. 4 
W  ^2-

Sadaua./i^.e.p 418. 
Sandoual, t.pag. 106 
Sandoualy«/£. 1064.

Fee nan Rod* tgnez.de Sandoual pag.\Q64. 
(jongalo Rodnguezdt Sandoual,^>¿¿11064. 
CHtterreRodrtfttez.de Sandoual deBeuauente

pag.icS^ ,
Fsrnan Ctttierrez.de Sandoaal^.1064. 
Rodrigo Fertoandez.de Sandoual.pag.1064. 
Diego Comez.de Sandoual,p a g .) 064.
(futterrt de Sandoual,pag. 1064.v
don Gc$alo Garcia de Sandoual,Ub.o,.cap 29.

pag.<,c6.ycap.$o.p.$i 
San Juual pag 1064. 
Sandoual^/. 1C64I 
Sandoual,^ io <4* 
Sandoua l , 1064.

ssilemanyde 
Diego Fernandcz.de 
Diego Gomezde

Tero Gomtz.de 
Rut Gutterrez.de 
Ruiz.de
G atterre Viaz.de
^Aluar Rodrtgnczde Sandoualpag.\Q6^ 
/nan Rodnguez de Sandoual pag (G64
GutierreVtaz.de 
Diego Gomez** 
‘PedroRutzd* 
Virgo Gomezde 
Tedro Vtazde 
Hernando de 
don Diego de

Sandoual.^/ 1065. 
Sandoual pag 1065 
Sandoual pag.\c6$ 
Sandoual^^.ioO'S • 
Sandoual^ ag. 1066.
Sandoual pag jc66, 
Sandoual JlXarauts de Ve» 

tua, Ub.%cap.ip.SIS* 
Htrnado Gutimes de Sandoual pag. 1 o £ 6.



in
ifa&raardít de 
ioTeJrode 
*u Irancifc o de

i#
'I,I

'dCcndedù

Sa.ncìoualji?  ̂ ic67. 
Sandoual,//¿.(5 cap.201 
Sandoual.jf Rojas t 'Buatte 

u¡ Ferma, Jtiarqttes de 
Beata .y  Card.ual dtU  
Sama Iglefía Romanad8 
cap. 16. y cap. 1 7.y  j 3.

Santiftcuan,/.6 <-.i4*jr r 5. 
divar Saluadores./.s.c.3o p. 313.

}l Conde don pongale Saluador,/í¿. 3 ,c. 30.p. 310 
»ja Caries Saluador. Uk l .cap. a 7.
/ Sanfcuerin,/. 3.í. 42.̂ .. 3Í7

S^nsdtú.4..ca,j.'p. 422, 
oAas,l¡¿.^..cap. 16p. 460. 
San?d b  X.cap. 16.p.463( 
S2ns,tib.t.cap 35 727.
San sJ1bs.cap.3i. 
S 2nr,l/t¿.$.c4p. 3 5,
Sane há.% 1 xy.35 
SanraEurV'¡)ia,/i¿ 4 r. r. 

/’ -tf 3 9 4 -
Sancapau,/ .̂ ¿.<r.ip . 394. 
San \ icerúc, /;/. 4. c. 6.

•tn laques 
‘ion layme 
1 on Guillen 
Ion Frattcifco 
t n  Jfáatkias
' ! j-.ion ¡uan 
1 Ion Cerammo 
Bernardo de

1
T* y '¿mccíd
Manían de
Vl
Vedrò de

don 'Benito 
don Bernardo di 
GAnttz

Ido de
j

Ajuera

]Terode 
don Chrtfiostai

11

’Zarúon dt 
Uta‘t de
'Domi no o Obtjjwde
don
tiatnon de

pag 41S.
San Vicente,/*/.*.<■«/. a<>- 

f<£- 509.
Santino»lib.Ü.cap. 27.
Savru,/?¿.4'.(a .̂29./). <505.
Samcra,/i¿ é.e<ip.2T.
Sarra»/j¿.4.c^.i ¿>.394.
Senior, aue proemine tu 4 

tradii 1 cap 37 ■/. 347*
Scnt Mcnat,/ 4 e.r /.394
Sedeño,hb.8.oap. a ;.> 3i • 

y cap il. y ¡ i .
SerAyltk̂ .cap 8.pag 425.
Senfeiin./r .̂j capAj\.
Scgorue;/7¿ 4<e.p.yf>. 427.
SiinanJo,/<¿ 3.c.2o.í'.307
Soi(ona,/;¿.4.e.ó. .̂418.

/«a« de Sotom»yor:L f.¿¿ 1 ./551
Gomt^Fernandtt^de Soria¿¿ .4 .r.36.^.529.
- • ' Sotomayor, /i/\ 5. cap. 3:

pag. 5 7 5.
Sotomay or, Conde dcTklai 

cagardtb,$.cap. 9. 
Sotoma)*or,//¿- 8. cap. 27. 
Sorel,/*¿. 8.<r<íf.3 7. 
Soía,/í/.8 rar̂ .34; 
Solcr-(//¿.8.í'rf/’. 3 4,’
Solis./i J>. 8.C<̂ .2 8.
Soto-Ui\%.cap 32.
Suarr z- ///». j . ĉ í» 1 o '32
Suarcz de F ig i- t r o a j ib .^  

ca p .^ .p S W  h k s s .l i  
Suazo,/;/’.6 í .2o £.33.73^
SucroJib.4-cap 2 .p. 397. 
Sylua £Tofl«f Ctfu*tnts, 

hk<y.cap.\4{7 per todoift 
libro.

Sylm d1bs.cap.2s. 
aun Berengo Teíltz^de SyiuaMarques de la Faua*

radib.$,c.2.o.c. 31.733*

Gomtz.de

don Gutierre de

don ^Alonfodc 
den ¡ayrre 
¿onCajhar de 
Z. 'íceme 
den francifee 
luán de 
aoH^lor.fo 
CoMtz
■r

J tsdrtuaìcde 
t i  Ccndi don 
do» Juan de

Vedrò de

Vero Zu¡* 
Tero

Tiíüxdikeg.cap. 10. .̂433. 
T  agaraanont,/i¿. 4 .^ .  1.

pa¿. 394*
Tafeuítc,//¿-4^.37^. 532. 
Tallada dtb.+.c, 16^.461. 
Tallada,h k  $.cap, 27.
T  aliada, hk$xap. 2 7.
Tania^nW;.*«*’ mayor ¿t 

la Santa Iglefía de ZJal:it 
cia.hb.%.cap. 31.

don Gtal(:n^Agidlode Tarajona,///.4x1.7?. 3C3- 
den Ted.ro Kj\rnz. de Tarafona,Zi&4xp/. 427 
don todrigoCpl T2rin,/i¿.4x29./. 507.
ios c a u d in i Templar i os,/. 4x1./’. 592*
Cimeros de T crmens,/j¿\4 c*t. p. 394*

Suer

Fernán iuiz. de 
Bernardo 
donGafyar 
don ¿rfar

CAJ},íir
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Viccat;./i¿.4. #,29. ̂ .$0 <5. 
Vidaure Uh 4 .¿.23.^.416. 
Vidaurc,¿í.4.í. 29./. 5® tí. 
Vilìalon, /*£. S. taf. 27. 
Vidal, hhò.c. 3 0.C.31 -jlì>  
Vidal,vb.ü.c. 37.
V illaisnur donUetnond 4 x. 1
V  ìllaflor, L». 4.C. 1 .p.394.
V  iiIaIobos,/ .̂4 .i,.2./’.40 i.
A illaragut,¿/¿.4 ,í'.<5.^.4 ió 
Villaragut,/.4.ff. 16 ̂  461. 
Vilianoua,/.4f. \6.p. 461.
V  illatioua,/.4 *. 22 p. 4%1.
Villa v.onÀ.ltb 8.<TìK p. 35. 
Villiragur,/.4.c 39 .̂ 541. 
ViliarocL/i^.ó.f. 1 1. y  17. 
V ilLrucl,//¿. 6. cay r4.' 
Villcgas,// ,̂6. 36. , 
Vile 6>cep,2 6. ...
Villarafa, S. «vp, 2 7, j
V  ìllacrcccs; ltb.4,c-4 $.p.$6$ 
\mcs,hb. 4. ¿r.r ̂ «^.394. 
Viucs, tí¿. 8.Í-. 27.
V  UIÍ.S »;#.$. c 2 7.
V l lo a w ii . j .^ . ia .
Vi rea, .33/* 335*
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J  cep.i 1 .p4g.434.jr c. 18. 
■ 4<5$* ? 2 411
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muchos otros capítulos. 
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381«

Ximeno, lth.3x.44.ft 378. 
Ximeno,hhXx.36. . 
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E R R A T A S  Q V E  HA A V I D O
en cfta primera impreísion.

L lB R .O priratT opag.S .col.1 . lin.z i .abrotafe,diga aborta fie. p .xo .col.t Jin*» I .
pálido,diga paludo, col. x . lio* z o .que,diga eferiue que.p. z d.col. t din. vltima, a vn 

bárrele la a. p. 3 tf.col. z J in . 3.papttíato>diga,baptifn>o. pag. 44.coLx.hn. % 3.predica
ción,predicción. y cola racima pag. col. x. en las lin. 3 3. 34. 3 y. 3 6. y 37. dclpucs de 
todo aquel periodo le añada . Eftoeícriuf el MacflroFray loan de la Fuente Coronilla del Libro 1 
Rey nueftroícnor* aunque diferente relación noidaua San Luya Bertrán, defpucs que vino cap. 3 y 
de las Indias, predicando en los pulpitos muchos cxeniplos de la religión de aque lia» gen* 4.$.pag 
tes, afirmando, que fe nosauentajauan a lOsEipañolcscn la obfcruancia da los mandamientos  ̂£ 3. de 
de la ley de Dios, y de la Iglcíia, y en la obediencia , y rcuercncia de losSaccrdotes, y Cu- ]a conuc 
ras. pag.4y.col.xJ1n.xx.quarto,diga,vcyntidos, col.z.hn. 31. affcüos,diga, cífcftos, mena* 
pag. y o Jin.x 3.vendrá,diga* vendrán,pag. y 3.col. 1. ufernus, tnfernus. pag. yf.coi*»* délas 
lin.2 y. con vicios,con uicios» pag. y8. col.zjin .x  y.auira,auia. pag, y 9.C0I.X Ira» 4, por dos no
to  rrc fe. col.» Jm .4¿Juua,luna. y Jin 4 9 *dizcn,dizc. pag.£ 1 .col. r J in .x  t .ci,cx. pag» narchtas 
61 col. r Jin. 1 3 .facilidad,felicidad. y c o l.z .J in .it. falto,falto, p.6 $. lin. 7. bórrele el catholi- 
punto,y lin.37.tuno,tauo. p.74-^",3  6 . codas, todas.p. 76. c. z. alquillot , arquillos. ta?, 
p .7 7 ,c ,t .  l.f,amego,arrugo, p. 7 3 c, x. lio. 14«dcsbaraío , desbaratado, pag. 8 oA coi. x. 
lin. 29 .parque,porqne. pag. % 1 .hn. jo.en,diga,en lo. p^g.S ».col. z Jin.x 9 .le ja . p .84  
co l.x .lia .i+ .a  la fin. y, y con.pag.S9.col. 1 J m .i  3 .el,al. y cul. ». lm. 14. la, bórrele, 
pag. 9 4 .col. i.lm .3 3.1ietccitos,fcteciemos. pag,94»,col. 1. Iin, z 6 m quedauan, quedan, 
p . 1 o 1 .col. x Jin* 48 •podriciones, diga, prodiciones, pag. 104.C0L x. hn. 4 6 . las* quite fe. 
pag. X07 Jin.*.pintiua,pintauan. p. xt>$.coj,t. larca mentarlos, facrimentarios.pag.r09 
co i.rJ1 n .4 r. la, lo. col.z .ijn.4f.)uotcfc fin punto coula lio. 4 7 . pag.x x6 J10.9 J t.la . 
y lin. 3 4.anuycntauansabuyemaran. ,
. Libro ¿.pag. 1 a o. lin. 2 8 «ara, para* p. t  % J . col. 1 Jin . 2 6. pretico de, pretende, p.x 14  

coLx. 1ra, xt.calamnidades,calamidades« p.x y -c .rjin .3 0 .il la.fi.la.lin.vlrmu.fojfiaii, 
fiarían,pag,t x y.col. x Jin,3 y.feficgo,fofiego. pag. 127.hn.x^.acontecida, ac&tccida a. 
pag.x 3,y.col.x Jin . 3 y.y,borrcfc. pag.x y4.C0L ».lin.io.Morabcrcs,Mozárabes, p .i  y4 
col. x Jin. 4 3. dicho, diga>cfta dicho, pag. 14 1 Jin. 4  y «pelando, peleando, p. 16 3 «col. x • 
lin. 1 7,cupados.culpados, y i1n.37.laJ0. pag. xóS .col. I» lm. 17.camalIo, favnalloa. 
p .T 7 1 .col.z .lin. 3 ¿.NauarrofNauarro refiere. 7 .173 .col.l.lin . z x. Iglcijas, Igltíius. 
p . r 74,col.x.l:n 4.Algarul,Algaruc.p.X7S.coLz. lili.xo.íctccien, fctccienros.p. rS 6 , 
col»2 Jin.x 5 .firmando,firmado. pag.x $7*cnl.x Jin . 27. con aunque, diga, aunque con. 
pag.x 9 6 .col.z Jm . 3 3 Jos,las, hn. 3 9. borre fe el punto* pag. xoy. col.x.hn. r 3 .t, en. 
pag.x o 9.C0L 1 Jiu .43  .forrad,formó, pag» 23 y ,coJ. t J in . x y. nudo, mando, y hn-1 S. 
ciuca'V uidad- col. X.I10.2.(indotHcndo« pag.» 34.ee!.» .Ira. 9,dicencia» licencia. y l.i  x 
Aalua^Alaua. pag. z 3 (S.coh 1 Jin.x x .dcíu6ncican,dcfuanczcaa. y col. x Jin, 1 8. Mires,
Moros, pag.x 39. col.x.lin.x y .echo,echo, pag.x 40. col. x . hn, 2 x. C¿ilihat Caílilla. 
pag*2 4 3 .col.2. fuelle, diga,fiiefie. pag.x jo .co l.r. lie. : r ,  volatertanco, velaterrano. 
pag.x f 4.C0I.1 .lin. 3 9. que, bórrele. pag.27®.col-x Jin .zx .y  bórrele. pag.2 7 x .col.x 
h n ,4 3«CorouatCordoua. pag.2 7 3 .col.x hn.4 ó. folla,folia. Pag.» 7 y.col. r .lm .x .e l, 
al. p*g.x3 xJin.47.bijO ,bórrele, lin.43. Rey,diga, Aryobifpo* pag.»9 x Jm- j.dcíou- 
nnynfc,dumnuyrfc. lm .x fi.conjdiga.Alraanjorcon. pag.29 y Jm.9.diícorde, dilcordes. V
pag. 3q 1 .col.x Jm. 3 7 ,Africicanos, Africanos. Pag. 307.001.2 J in .x 7 .da,de. pag. 3 x y . 
col.x Jin . 1 j  .baila,hafta, p. 31 6 .col, x Jin . x y f oizc,dize. p. 3 » 7. coi. x . Jm. 3 y. gasri«r,
Car non. p 32 9 J in .4 z .cn ,diga,que en. p.3 3o.col.x.iin.4i.dctuuo. qnetuuo. p. 3 31 
col, r Jra.vltima.conta,contra, p- 5 3 7 * c0^ ' 1 .hn* 3 2 •aIteración»altercación, p, 3 3 9 *c* * 
hn. 3 3.dos, diga,ciento y dos. p*J 3 9 *col* * Jin. 3 7. todos, todo. p. 34#. col. 1 . liu. r t .  
Fbifpado,Obiípado. p. 3 41 .col. x .hn* 3 p®*1 ella,borrefe. p* 3 4 2 *col. x Jin . 1 y • le, le, y 
lin. x 7. gentílico,gentilicio. p. j-4 7 *omn,uura»omn*ai,D* P* J fi* »col. 1 Jin. 3 x. fu y o, de fu 
yo. p. 3 7 y .col. x lin. 9,encubrado,encumbrado. pag. 3 7  ̂*col»x .lin.44 . de íu, borre fe, 
de. p* 3 So J . y .razón, razón effiicaz. p. j  8 4»c. 1 *U y .defendetíe,defenderle, p» j S y «c. % * 
hn.y.RcynOjdigajhicrno,Libro 4. p. 39 3.0,1.1.x S .obflíndo^diga^aftando.y lm.3 d .

pag».



pagana n,p*gftu* * f . 35 6 .c .t  .I. 4 7  C í «cíIo^Gcrjtlc. f • 3 5 S.C. 1 .1.2 y tcr ,u r .  p. 3 y y 
ccl. i . l . i í  .lo, la. p . 40  j .c. 1 .l:r. 1 1  .cclct ra,celebre. p. 4 0  3 .e. x J .4 4 *A litar res Air i 
cano*, p .40  I . e . i  .I .4 $,Ciflilla3cíc C;fhj]j, p.y 1 7 c. 2 . l . i  4 , Je,la. lm*i %
reparar,rtp«i6 . p .4 3 2 .c. I .1.3 y.licuar,cipa,iraer. p. 44 1 .e. 1 . 1*4 7 .« n,r < r. j c. 1  .). I S 
can 00 , esn jo .  p . 44  6 .C. 1  .lin, 1 5 . Ju,fus. p .4 y y.c. 1 . 1 . 1  9 . f  a/tta a C nr ¿ta,oiga aF*í- 
cu a Grasada, col. 2 ,1.2 o.íueste,fuerte. lin.\lt Ide,l erre Je. p .4 4e*c. 1 .1. 5 f  m  y 7 Je c, 
influirles. p.y 6 1 . c . i .«ntontc mes,entornes, p. 4 6 3.C. 1 .l.y.eflausivflaua. y 1, 4 o.po  
raspara. p .4 7 p .c.2 .cube,orbe. p. y o í . c . i  .vidaruc,\idaurc. p* J0 7 .C. 2 . po ircr , j«m r.  
Pag.) oy  .c. 1 1.1 3.1 antojan ra.p. y 1 o.c, x . l . a 4 .uirgurc>nx|gnna. p. y 2 o.c. 1 . pallóle, 
palíela* p. y s 1 .cllcrtcíc,aílí r.toíc. p. y 3 7 . c. I . 1 . 8 . Mate liad , Cipa , ccr X, a borrad, 
pag. ; 3 y. c.i  .1.4 y Jos Validaros, Oija, por les Validares. p. y 4 i .c .  1 J.S.Ja^/r.p« y 4  4 
coi. 2 .1.2 4 .Gandió Candía, f  . f  4 7-c-1 .ís: ja,fin la. p. y 4 y.e. 2 .J. r 3 de, I om /c .p  y y 5 
col. 1 .I.3 6 .vu*,\na. f • y 5 5 .c.i . 1.2 6 ictecuctos,ícre tientes cauailot. p. y y 4.c. 2.1. 3 2 * 
Junio,Julio, p. y 4 1 .c. 1 J .2 1 .0,1 o* p. y 4 7 .a.2 . J. 37  Jos,las.

Libro y. p .y ^ 7 *e.z J . 4 7 .]©s,dij'S,lis dos. p. j 8 y . c . i  J w .  4 7 . rcucyda, proueyd*. 
pag- y 8 y.e. 1 *1.4 r . acjcrcret, n ejercí. p. yy 4 . c. 2 .1. 2 3 . acoirctcrian , teca curran* 
pag. é o i . c . ] .1 .3 * m  * jo, no. p. 6 0 4 .C. 1  J. 3 y .temante msr. p . í  C7 .CÍ r ,1. 3 4. t y ,  diga, 
ya. p. y o J .c . i  1.2 y .]urio>Ii>nio,ccn <j.p,6 2 x.c. r .lw. xx. Enero del sao x 45  3 . c ig s ,Ie -  
brtro del ai o 1 4 y 2 . p .6 a X.c.2 , 1 . 1  3 .y>digs,y por. p .6 4 4 .0*1 , preucrtHO, perurrudo» 

Li¥.4 .p .4  y 2 .c. 1 .uniéndolas, uniéndoles. p .6 y 3 .0. 2 .«pasible, apelille. y, 4 5 4 »*r# 
bórrele, p.6 4 y .c.a .1 7 . las, las cofas, p. 4 6 6,cert< re»,contaren. p. 4 7 0 . Alt ruedo, Abe 
Abo. p. 6 7 1  .tiuicron, rumen n. p. 6 7 7  junta do, juntando. p. 4 8 4 .entre poje f, entrególe 
pag.7 0 7 .de del S.diga3dcl S. don Juan p. 7 1  y. faulo, íaluo. p. 7 1 7 . t u  tidis, ip  buhas# 
pag.7 6 1 .0. 2 . l-4 . r 0,diga,no era. Libroy. f* 7  <> ?*c* x-ccleftal, celtflial. /  urce Ja, diga 
laureola. p . 7 4 4 . c . i . m n  prno,ten prmo. p . 7 4  S.ircuba,n tuba. f*7 7 y .c .2 , djuiM,di- 
uinos. p*7 Í S.c. 2 J .44 Jo*,lo* p*7y4.c .r .  manrficfi©,iris»if<ílo, p.7 y 7 ,puflgm n3picfi* 
guirndo. p*7 y 7 .0. 2 . 1, a 6.nos,no* p. S co .c .a .  1. 2 y*. Jo, bórrele* J. 4 S. purlos,pueblos» 
p.So r .Man, Mana. p. í c 6 .c. 1 . 1* 1 y Jos,diga, lo* padres. p .8r 6 .c, 1 . han, ba. p. 1 2 4 * 
eol.2 .1*vlr.suoyo.ir£^o. p S 2 y .c . r . fieras,fictos, p .81  y^c.2 , lt 4 1 . lian auas>, IJetausn. 
p . í  x 4 .declara,declasar. p. 8 2 fc.c. 7 .icligiicp, religión, tardra, tendrá, c. 2 .1. z x . Jen, 
los* p. t 3o.puede,pude, p .8 3 y.e. 1 J .4 .celebrar,accrlcnr* sntiguciregte^ntjgurn 
te. y C.2 .I. 1  y .la,lo. p.ü 3 4,c. 1 . K4 8 .de), el* p. 8 4 S.I .1 * la, a la. p.S 4 1 . lo ccrutifió,  
Jaccnucrlicr. p.8 4 2 . c. 1 .I.2 y.del,de. p.H 4 4 .C. i.l* 1 . cr, torre le. f .  8 7 3 . 0. 2 • J. 4 7 . 
o tras,otras cola», p, Í 7 y.acouarda,íccufrcc p . Í 7 7 ,cn el srargen.cep 1 y.tiga.cap* 1 4 . 
ji c .2 .bty*r<ucrrncio,diga,rcuciicio.p.*7 8 .c12 .1. 3 i . t t¿ o s )tcdo. p. 18 o.Ubre, íobre. 
pag.SS y ,c. 2 *l.a y .dc,dc2i. n. p . l  y 1 c. 2 .J.1 1 .fu,a íu. p. f y y • juzgadas, jug; da s.p. 8 « S 
iacillegiovjacrilí gios. p.y r 7 .C.1 ,1.2 2 .e(lo,confld. p.y 1 y .e .2 .1, 4 1 .que,«] n e. p. y a"i. 
col. 1 .I.3 y Jolas,lulo», p. 9 2 4 *0. a . l . i  4 .de totreic. p. y 3 3 ,c. 1 .» k »  l n u i ,  ah o í n i i t . 
p£g' 44  2 .c.2 .1. t 7 . irduíiriaccs^inJItuyi'os. preírnc^prcfcncia. p . 54  y . c . i . l .  3 4 .c5.ei- 
peraua. p y ^ 7 .c i.trasitrdtje u .r s i ir iere ,  p .y 4 S.c, 1 J .4 6 ,puidc virar, pude cuitar, 
co l .2.1  2 y. lo, los. J . yy  3«c. i . l . i  x .p r m e r ^ c m ír .p .y j  4 .«.2 .Jes,las. p*>7 2 . c. i .K  
z 8 aquefles,;fuelles. p*57 3 .src DirijHicdics. p.y So.Scrgujns^rrguiro. j  y S x.J. 3 4« 
íu,diga,vtcíra. p.y I 2.c. 2 . 1.2 y Jo, los. p.y S y.e. a .1. 1 4 .y ,lorie le. p. y Sy . figo, 
psg.y 5 y.e, x j .r .c n  rocela oír gura ^ue,díganse t» mrgusa celo. p. t 00 x .r. 1 Aiv.  3 . 
alGreo,diga,a Dcnia. p. 1 004.C. r .priiriU(írcn,pcrjr)ticfle. Jjr.pcrdi.baria,baria, c, 2 
inian.Klamían xa. en la rocío actl.iegido de Efpaña por,terceto de Eípaia para, p.x o r  y 
col. 2 .fu fia,fie fia. allí» curtido titas, p .i o 3 2.1in. 1 4 .co l.t .c 1. digiero el. p. 10 3 4 .  
co].i»BMrd?mi(Mo,pagmi(rrc. p, 1 0 4 3 .  co*- Za maitrados, maJtraradoi. gsg. 1044»  
coorar,cobrar, p.i 04p,Granada3digs,Nsuarra. pag<i o dy.iol. 1 .< n el roargin,t no j4}, 
diga,año 1 4 4 3 »  p*g5i 0 7 1  .ironte,diga,mote* p.x 0 7 1  «col.2.110.46. Franciíco, F o n -  
cilco qur. pag.i ©73 .C0L2 J / n ^ í . I  61 y.digi>i 4 oy. |n  cltilulodflir,dtc< vljíwo,dcH 
de dhcjhnagcs,dtga, lugajryj. ^
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y
que como globo le pone enmedio deftos dos Planetas, al principio, y  fin“ 

defra Coronica , con las armas del Duque Cardenal, *
V n qv E yo eftau t nvir certificado, q innumerables perfonas de la parte dett« 
LUyno de Valencia , q cae al medio disuene memoria heredada de padres en

De’clarfc elenigma de] Sol, y  de la Luna,y del Bü

setter
acón l i jo  al Rey nueftro  leñor la ex p u lfio n  de los M o n teo»  de bfpaña.y Ja e x c c u ro : no En tj

Ij s  romea,y
addiciones a la  vida del milmo San Vicente, teniendo dclb aquel grauifsim'o Hit- enlapa 
torisdot relació autética ; qiule con rodo apcrccbirnjc de telh momos defta verdad, de r®7i* 
muchas perfonas nobles,graues,y calificadas, latahé en ella Ciudad, por aucrla oydo 
referir a lus padres,y antipaffados. D^lla me dio fe autentica Pclegrm Catalan ce Valle- 
uob,y Francilco Gerónimo Rr mo.Cauallcros de antigua noblcza.muy leydos en hulo 
ñas.Y tambic dóBcrnardino Rotla.El Doftor Antonio Gilb3u,Comcdador «ÍS.Auto 
ato de Valécia,fa«iofifsioio Piedtcador.mc ccitifko,y diotcrtific.ido, que no falo aun 
OV ‘o referir ella profecía a perfonas antiguas,y viejas,y a agüelos fuvos, mes también al 
•licho P. M.Iulliniano.qlc dixo/c entedu de va Principe tí b  illullnfiima cafa deBor ia.
T !o mifmo me ofreció, q juraría Pedro Gilbau Doftor en Medicina, y el Doctor Vicdic 
Vázquez famolos Médicos defta ciudad« Fuy también informado delta verdad de luin 
PeU ja,y de Onofrfc Pele;a fu hermano Redor de Bénedttesjnatürilcs de Gandía,por cu
ya relació fupe,q auiá oydo muchas vezes cótac a fu madre, q era natui al d Tculada, efta 
profecía,y q comunmctc fe dczia en aqlla tierra,  ̂era de S.Viccntr.-y el dicho Rctfor.mc 
dixo que no me canfaftc mas en bufcat tcftjgos, ni teftimonios de vna verdad tan noto* 
na: porque en la parte defte Reyno que he dicho, todos la Caben. Pite buen Cura me 
refino-.como el año antes de la expnlíion de los Mordeos, le comunico vn gran
de Alfaqumdtllos;queauiatenido vn fueño, en que le pareció,autr villo ventral 
Sol,cótra fu curio natural,de pometc al medio dia.muy languinclauo.y ¿j jütandoie con 
1» Luna,la húdioen la mar,q es el mifmo enigma,de q vfo clDoítor Fr nciíco Nauarro, Enddif 
quando prcdixo la cxptlfió de los Mordeos claño 1604. y ello fe verifico mas elle año, turto t* 
Cola it,numerable multitud de Motos, q le han hüdido po' las armadas deluMagetlad ''t ra c 
en los dosmares de Ulpiña. Qnadra todo ello con el dicho enigma , Y el mifmo Liccn* ro " 
ciado Pclcjatamoío Aftrolcgc,mcanima,hacl’pcrarprolpcrosluccciros contra los Mo- . 'j d¡_ 
rô  de Africa, v dcltrovcio de la fc£ta Mahometana, y dilatactó dellmpcrio, Rcynos, y cl)J1 c0n. 
Mqnarthia del Kcv nrokñor.tá cláramete fignificadapoi la conjunccion Máxima,q aca junctl* 
ecio el año I0C3. Miércoles a 14. de Dcziébrc,y declarada por el dicho D. Nauarro,y có ^uc fc ci 
firmada có el mu uo portero de la luzcllupcda.qha aparecido, v aun parece en clayie. raen el 
Nació Lunes a 12. de Nouiebre defte año t618, en el figno de Efcorpió, y dcfpucs 024. li # d«f- 
dcl milmo mes ha aparecido por la mifnia parteq pareció el otro, y nace el Sol, vn Co- ta Coro 
merxelpantofo . Supliquemos a Dio, nueftio Señor, que lean anuncios de lo que fe ha mca.ca- 
dicho , y que luceda afsi, en honra,y amplificación de la Fc,ydc la Igltfia,y del F* 7 
Itnpet io del Rey Catholico de las Efpsñas nuefiro fiáor: y que fuMageftad Catholica >Pa6‘ . 
cominee ya tas dos ciuprctas ci yo dixe en miDefenfa de la Fe en el quarto tratjdo,cap«4' 

fe doman cmptédci dcfpucs de la cxpulfion de los Moros de EfpañaXj es b vna la con- 
quifb -de la tierra S-nta, y la otra dcfcmpcñarfc fu Mageftad, pagado los millones q tie
ne coa. eíb dos de los Rcynos de Moros que vra conquiftando: porq fiendo el dincio el 
metuo de la guerra , citando fu Mageftad defempeñado, puede luftemar dos potcnulsi- 
»0= cácrciros cótra los enemigos de UFc. Vea el Lector lo q fe dizc en el dicho cap. 4. 
v«udp 4, de mt Defenfa de la Fe»



Al pioLeótor.
VIENDOSE de tratar en los libros figuieptes 
de la entrada de los Alaraues en Efpaña»de los da» 
ños que hizicron en ella, de los trabajos ,y guerras 
que codo íu rcftauracion en tantos centenares de 
años,y finalmente de la memorable.)’ general cxptil 

______ fion de aquellos infieles» me pareció dar razón cum
plida. que gente eran, y adonde refidian • antes que con íu inuafion def- 
truyeran cftos Rey nos,y los ocuparan por nueuccientos anos:quc Re
yes,) Capitanes tuuieromy porq medios llegar on a tanta pujanza, y en* 
fajamiento,cnfeñorcandolc de mas de medio mundo. Y tiendo el pér
fido Mahoma cabera,y tundidor delta monarchia tan durable,y cítcndi 
da »pareciera mihiftoria n uy imperfeta, fiauiendoíedê  elcnuiren ella 
tanto de los íucccílorcs cñ íu imperio,pallara por alto íuseoías. Tuuic- 
ranlapor vna obradiformc.lm principio, ni cabcfiw*^*/« dizcn los 
Griegos. Y aunque por auer fido tan vil perionaelarchirecueroMaho 
ma.tan infame, y loez, parece que le defdenaron los Autores Tantos, y, 
Catholicos, de cfcriuir con atención grandes tratados de fus cofas, y de 
propoííto, lino íolode pallo y con muchabrcucdad: y afsiauicndolos 
de imitar, fin aparrarme vn punto dcllos, no podre alargarme en la rela
ción de fas hechos: con todo muy a propofico de lo que del fe cícriuc, fe 
ofrece tratar puntos en materia de hiiloria.de citado, y de religión para 
edificación del pueblo Chriítiano, y por claros exemplos fe defeubren 
auilos importantes,a los q tienen el gouierno del.Fue Mahomaprecur 
íor,y cxemplar del Ai tichriílo, y tan parecido a el en todo lo malo, y 
vil, como leveracneltehbro.Masno por ello dexaron de cfcriuir de las 
colas de aquel hijo de perdición,que ella por venir,libros famofifsitnos, 
aun en nucítros dias,muy graucs Do&orcs», que en toda la Chriftian- 
dad han fido bien recibidos,y dignamente alabados de los do&os. Reci 
ba el pió Ic&or la voluntad con que ellos trabajos le le ofrecen: y no le 
cfpantc,para mmdaríc leer elle primer libro, el infame apellido de Ma
homa , que es íugeto del: porque a la verdad es poco, lo que fe habla de 
íus cofas, y mucho de lo otro, que fe ha dicho.
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*  ' 'L I B R O  PRIMEREO

HISTORIA DEL
F A L S O  P R O F E T A  M A H O M A , Y  D E

I.O S R E  Í E S ,  O H A L IF A S , Q V E  LE S V G E D IF  R O N, 
¡T halla el año del Señor íietecicntos y treze, en que comen

to la dcílruycion de Eípaña.

Del lug ar y tiempo, en que nació Ma-
loma, y de qoepadrcs.Capitulo primero.

A H O M A  
engañador di 
mundo, Profe 
ta fallo, nució 
de Satanas, el

Í>eor precur- 
br del Anti- 

chriíto, * cum
Afsi le lie • plunicnto de
ma s.iqan todas las heregias, yprodigio de to-
¿ĉ Tierefi- dafalfedad, como otro Hieroboam 
¿os ia fine quitó diez partes a la cafa de Dauid, 

ello es, a la yglelia de Iefu Chnfto 
nueftro Señor. Efte tan grande mon- 
ftruo parió,y crió el Oriente,tan 
difforme,que en fealdad,y fiereza ex 
cede a todos, los que d mínamete fue 
ron moftrados a Daniel,y a ian luán 
Euangelilla,paralignificar algú mal 
grauifsimo. Y afsitodas las petfccu- 
ciones mas diabólicas que humanas/ 
las tribulaciones, anguillas, y terro
res,que les amena pauan antiguamen 
te en los diurnos Oráculos, a los que 
amá de viuir en los ligios venideros:  ̂

' todo lo § defta materia lcyamos haf 
ta oy en el viejo y nueuo teftaméto,y 
en otras diuinas predicciones, ya en

figura de horrendos dragones, y be- 
ftiasj ya en mouimientos dtupendos 
de los cielos, y elementos,y de otras 
cofas: ya en hechos, y gefios mío ti
tos de los efpiriffus cclcihalcs, acar
reó a IaClmlhaiJdad aquella fangric 
ta beíha, el cncfiugo de la Cruz de 
Chriflojcl dragón cruclifumo,{uge- 
tandcftnfimtasProumcias con fu abe 
to mortífero jal veneno de la ínfiddi 
dad, con el terror de las armas. Qu1« 
no fe dolerá de a condenicion délas 
infinitas almas,que aquel hijo de per 
dicion licuó al i nficrno,yde cada día 
licúa, haziendo las herederas de fu 
damnación i O sermciofa, y nefaria 
perfccucion. O maldad no oydd en 
los ligios: porque no fue fu laña con 
tra los cuerpos, como folian otros c- 
nemigos en lus perfccucioncs, fino 
contra las almas haz:5do dexar a los 
verdaderos Chr: díanos torpemente 
la Fe con violencia .Con razón cier
tamente nos exo.ta,y prouoca a lio- ,
rar el do&ifsimq luán Ekchio,b def- ];br. ?. de 
pues que contó ¿rezientos yfefenta Fruratu 
Obifpos de folas 1j ¡| Proumcias de PetrlC l® 
Afsia,quc fe hallaron prifcntes en el

A  S.Con-
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a s. Concilio Chalcedonenfctpucs per 

Antonio Jimos todos cftos Obifpados,y cafi 
Coccio sa otros tjtos en Africa, y en otras Pro
I r . « ,  línea uincu$,con la uinnidaa de las almas 
dis 8.pig dc los fubditos,que por fuerpanega-
Nauclero" r0n F¿,y TCClblCTOn U pcfstma íc- 
generació da de aquel embaydor Hereííarca. 
m . cua i Nació cfta monftruofa fiera envna 
«ñ'aopnii5 aldea cerca de la ciudad de Meca Ha 
lo mifiro mada ltrarip ,y  no entierra de Cy- 
figuicilUf rcnas en Africa,ni en el Reyno d Per 
cas en la vi  ̂ como jientc algunos autores.* De
03 uc aan o m
G r e g o r i o  Arabia la Feliz fue natural. Y alsicl 
papa Map gloriofo Euangehfta de Dios S. Lu- 
dí/ê 'o'cn cas fabiendo por diuinainfpiracion, 
tu'podcüc que aquel hombre perueríb auiadc 
i'otiíice na (cr cj mayor enemigo que auia de te
n!aen%cr ncr clEuangelio^uádo en los Ados 
fía,en el a- de los A poftoles j b cuenta las nacio- 
f io  1 97.t’e nesgúele hallaron en lerufalemen 
<°ócn eídi el año traynta y quatro de Chrifto,a 
cho lagar, celebrar la Pafcua de Pcntecoftc*,co 
es n.as co • nilcn(a p0r ias mas Orientales,y aca 
tnúopinio. [,a cn |ds (jc Europa,y a la poftre po

ne a Arabia,que wauia de cótar def- 
pues de Mefopotamia: pone!a en el 

Capit.t vltimo lugar:porquc auia de 1er Ara 
c bia patria de Mahdlha: afsi como el 

Cap i.«{. Euangelio cuenta 1 ludas el vlttmo 
Lib. u. Apollóles, yS. Lucas a Nico-” 

e las el vltuuo de los "Diáconos* por-1
Libro i: qUC vno yy otro perecieron. Son los" 
c1¡’ f ‘ de Ulh-oumcia de Arabia infames en
Lib i.e.it hurtos,y latrocinios, como le puede 
Lib S ver cn Iob,c cn Strabon, * en Pimío,* 

Amiijuit. Diodoro/yIofepl>o,*. Yeftcnom- 
cap i x. bre iA>\tbs , Alarbe |iigmfica en He-

Sobre <1 *,rco í®dron, com* Canumrus fuena
«apir.;.de mercader,CiMjeiuM!atctnatico,fegun
Hierciüias cnlcña S.GeronymtJ h.

Nació del Patria/ca Abraham ,y  
dcAgar fu lierua vn jhijo llamado If. 
macl,quc por fer idolatra, y  malo le 
odio Dios de cafa dic fu padre al de- 
licrto deFaran.Deílc procedierólos 
tribus Ifmachtas, que comunmente 
llamamos Alárabes, porque moran 
en aquc’lasProuincias dcArabia.Sus 
cicnptores los llaman: rab Mt¡id' 
^» d¿a-porquc no fon naturales Ala- -

rabes: y  otros los llaman Agarenos  ̂
por fer deccndiétes de Agar: los qua 
les fon gente pobre, indómita, y  lo- 
bcruia, que andan «gamundos, ro- ^
bando, y matando las gentes por los 
campos,y defto, y de lus ganados fe 
luflentan mifcrablemcnte. Otroftlla TratJ'do 
marón a cfta gente Saracenos, no de e»pjt.s. * 
Sara, lo qual fin fundamento dixeró k
algunos,Uno de Saraca Ciudad,o Re ¡ns£*¡g¡¡¡ * 
gió deArabia vezina a los Nabathe- iibrú prio 
os, como yo lo declare1 en el libro r«m chro 
de los Morifcos. Y Sara fegun lofe- 
phoEfcaliger fuena en Arábigo ba- t»;' 
dolero,falteador,ladrón*.

A  cerca delaño cu que nació Ma- jnc0nfta* 
homa, ay diferentes pareceres entre tino t. 
los autores. Cuípimano/yAlcxan “  
dre Efculcto ,* Matheo Palmerio," grnaphr®"0 
Illefcas,* y otros fiéten,que nació cn n
el año denueftro Redentor-,qumicn a"bâ $d‘tio 
tos,y nouenta y  fíete. Chnftiano Ma lJ>'
feo * dize,que vno mcnos:y a el ligue En la vida 
Efcolano q. Geronymo Ramufio ef- ¿e s: £rc* 
criue,que en el año de nueftroRcdcn ®orlp apa 
tor, mil y quatrozientos, y  ochenta Libro i j« 
y quatro contaua losAlarabes ocho- Tronic, 
cientos y nouenta años: y  de ai faca L¡b.*.dela 
que reftanquintetos y nouenta y  qua hifloría da 
tro,y que en eíTe año nació Mahoma. V3*cnc*a» 
El Rey Don Alonfo el Sabio de Ca- íap‘^1 * 4 
íhlladize, que nació Mahoma a los En fu Kif- 
años quinientos y ocheta,y cfto mil- '0,l^elo* 
mofintióantes el ArfobifpodcTo- ,a . 
ledo don Rodrigo,1 íiguenle algunos En fochra 
eferiptores, que coft cuydado efcri- nlC3, 
uicró las cofas deEfpaña,como luán nb. r t.ic 
Vafeo,* Ambrollo de Morales,* luá la «hroni- 
Mariana, “ y  también el Maeftro Fr. i* de £lpa 
TKomas Maluenda, * y yo fegui cfta caap 7,< 
opmion en el libro que compufe có- Libr, y. de 
ti a los Morifcos i.Vn graue autor de reb?s 
ftos dize, que aquel año de qumictos pai>lfj  * 
y ochenta era el tercero del Pontifi- libro del 
cadodeSan Pelagio fegundo, y fue 
creado Papa el vlnmo día de Nouié ° y 
bre defte año. Dize mas, que aquel E o b epif-
año ochenta era el quinto del ímpe- cáthofiro 
no dcluftmo el menor,y auia mas de 
catorze años que era Emperador, fe

gun
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gun Euagrio,y Baronio.San Eulogio 

E„ín; po Martyr refiere, * que leyó en vn li- 
jogetito ln o ¿d  ConuétoLcgcrcnie de Pam- 

pion.i,iju<: nacioMahoina en tiempo 
del Lmperador Heraclio, en el fepti 
iko año de iu Imperio, corriendo la 

s.to n (*c era qui mentas cinqucnra y leysj mas 
1 jí únales adinerte có razón Baromo,b que cí- 
ide. aíti- ta cucnta cfta errada. Cali la melina 
*ío,J ° cuenta ligue el Padre Maeftro Fray 

luán de la Puente Coronilla del Rey 
nueftroSeñor,en el tomo phmcro de 
la conucmcncia de las dos Monar- 

In d mar chías/ donde dizciquc Mahoma na- 
gen de b tío ele i pues dcChrmo feyfcientosy 
c°'' ’ diez y ocho años,que a la cuenta que 
tip < dd yo ligo j tema ya en aquel año qua- 
Ubio 4. xxnta y nueue.És muy do&o eftc Pa

dre,y pues con tanto cuydado corri 
ge los defcuydos de Bar orno, quado 
llegue a los del otiauo tomo, emen
dara efte fuyo'.quc como Tomos mor 
tales,y no Angeles,todos nos defeuy 

En fn vu- damos. Engañafe Bernardo deBrcy 
ge y pere denbac Dean de Maguncia,4 diziédo 
grmacion cftas palabras: En el año fcyfciétos y 
Uau1' " 3 fcvs de nueftra Talud a veyntc y  tres 

del mes de Abril,nació aquel hijo de 
perdición maldito Mahoma. Pedro 
Bizaro en Tu hiftoria de las cofas de 

lib.í.pag. Porfía,‘ eicnue, que nació en daño 
tai.' quinientos y fefenta. Mas la opinión 

que agora me parece mas probable, 
es la de aquellos que dizcn,que fue el 
nacimiento del falfo Profeta Maho» 

f ma, en el año del Señor quinientos y 
lfb i.de la fefcnti y  nueue: afsi lo fíente Luys
Afrua* * del Marmol Carauajal/ diligente hi 

ftoriador de las cofas de Africa. Era 
en cfte año Sumo Pontífice Romano 
San luanTercerojvEmpcrador en 
el Oriíte Iuftino el Segundo, dos mil 
y lictecientosy treynta años delpucs 
de la venida del Patriarcha Tubal y 
fus hijos a poblar Efpaña,y deldilu- 
uio vmuerfal de dos mil y ochocien
tos y fetcnta y  dos, y  de la creación 
del mundo de quatro mil y quinien
tos,y vcyntiocho años,fcgun la cuen 
ta Hebrca.EfteuÁ dcGariuay, y Lo

3
pe de Obregon,* dizcn,que nació vn g
año antes.Algünosclcriptorcs poní i" confo- 
cl nacimiento del maldito Mahoma taMo,,*Al 
en el año lcylcientos y diez,m is efto tor 
fe deueentender déla era dcCclai y 
aun en cfta computación ay alguna 
diferencia: porque los Alai abes caí 
tan tres años mas que nucftrosclcrip 
tores dil'dc la era de Ccfar hallad 
año dd nacmuéto de Chri'do: y por nilto.uá 
la mayor parte conforman, que na- bnwj. 
c í o  en el dicho año de quinientos, y h
lclentavnucuc. Gerouvmo Burdi,1' l n.!j \ Ptr J 1 - J 1 n UtUllIllOcicriue, quocl ano precedente a cfte I10w u 
vna montaña de Francia le partid en 
dos partes,viei onic por el avi c mu- rp r0/¡i_ 
chos hombres armados,peleado, tn «¡js ou* 
Italia vuo cruel liamt're. La Ciudad acat/atí 
dcBcrito fuearruvnadade\nterre f/afirc»» 
moto,y también la Mn de Coy.Lnel i uen'wí> 
mi fino año que nació Mahoma, afii- ^  *mJ  
gio la hambre, y gramlsima p e ih len ^ ’̂ ,  
cía aquella Proumcia dcArahia Ja Fe* 
liz,en la qual legun rdiercGcnebrar 
do,vuo tanta falta de mantenimien- 
tos,quc fe fuftentaua Ja gente de yer- 
uas,quc cogía por el campo.Lo inti
mo dizc don RodrigoAr jobiípo de 
Toledo,y Marmol.¥ en eftc año di
zc Bardi, que aun duraua la hambre 
en Italia,y en la Tol'cana llouió ian- . . *.r 1 y Inlcpnmo
gre.Lo proprio cicriuen Z.onaras en y c„ci aa® 
Iuftino,y Blondo *. i*».

Su padre de Mahoma fe llamó Al> 
dala,y fue hijo de Abóel Mutalcf,los 
quaIcs,ytodoslosdc aquel ramo, y 
hnage,fuero muy grandes idolatras. P*drtt 
Su madre fe Mamó Emitía, y fue íu¡ a 
de Hayof, dcnacion, y de creenciama' 
ludia. Parióle defpucs de muerto fu ‘
padre,y afsi fue pofthumo. Vn ludio 
tío Tuyo llamado Bacyra hermano nafre pe 
de fu madre, que faina la Aflrologinftbumo, 
y arte Magica, echó juyzio fobre fu 
nacimiento,y dizo que auia de tener 
grande poder, y fuerza, para alcan- 
car Reyno,y fundar nueua ley. Eran 
en aquel tiépo las religiones en Ara
bia diuerfas, vnos adoraua a Chrifto, 
otros guardauan la ley de los ludios,

A 1 otros
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otros adorauanldolos,otros el Sol,o- 
tros laLuna,y laVenus,y algunos ado 
rauan arboles,o ferpientcs,y los Aga 
renos por la mayor parte adorauan 
vna torre llamada Aleaba,o Alquebi 
la(Alquibla la llamauan nucfttosMo 
rífeos de Ffpaña )cjdezian,auerfído 
edificada por Ifmacl. Y Como Maho- 
nia nacieilc en tata variedad de rcli- 
gioncs,con lo dezia el Aftrologo fu 
ti o,le tuuieronen mucho, y le criaré 
con di]igcncia,y cuydado.EAe ludio 
le mftruyolos primeros años enlos ri 
tos de los ludios,y le retajó.Su madre 

tSVTnrio I nuna,oímina murió el legundo año 
Lt m a d r e  dclpucs que le pario.y dieróle a criar 
de M abo a vna ama inugcr devn pafior,o labra 

dor llamada Halima.Criofe con ella 
halla el año décimo feptimo de fu e- 
dad,que iuc el de 5 8 5.

D.Lxxxv. En el libro de la generación de elle 
5 8 j . fallo Profeta,y en las coronizas, y co 

mentarlos de los Sarracenos íeefcri- 
ué mil cofasfabu(ofas,y blasfemas en 

Dríasfaí a^banfa del dcícomulgado embay- 
fusmiia- dor.Dizé,q fu madre le paño fin nin 
gros que gundolor,qucnaciocircunciío,yale 
cuentan grc. que en iu nacimiento cayeron to 
dtlnact los Idolos delmúdo.Lucifer arre

lutado de los Angeles, fue echado en 
J â A >0 lo profundo de la mar: q[ el modo de 

Rtfiert cducació fue decretado por los vié
tedu ello tos,por las aues, y por las nubes: que 
F  Fran- vna burra có voz humana le llamó,fe 
ctft0 Fe 1 lo délos Profetas: y que fiépre fe vio 
uarateto f0[,rc cabepa vna nube muy efeura
d ‘tono C1C1° cftuuieiTe fcrenojque of
rece otro l^Euna diuidida en dos partes,
SJreneo âs tomó en tus manos; y las juntó. 
cometan Otros mil difparate* efcriuen,  ̂pro- 
dole. prumetc fon materia parareyr.

, * HcrmnnoDalmata/ponela genea 
nerñinue ^ í 1,1 d Mahoma,comofe fjguc:Abra 
Mahometi ham, Iímacl,Ccdar,Aniel,'Tehichet, 
Geneaio. HanncfEi, A duu e, A nc n, Machat,Ni- 
¡ia de ’/.ar,Mafarcn,Aliez,Madracaz,Pha- 
Malioma iMd/vChmena}Annofra,Iuit,Galibé, 

Chais, Murra, Cuday, Abdelmenef, 
Hcfin.Abdelnuitalef,Abdala, cj en E- 
mma hija de Abdelmenef engendró a

Mahomajefto es de Hermano. Gilber 
to Gcnebrardo en fu Chronologia en 
elaño déla creació del mudo de : 109. 
dizc afii: Chrifto ternilla bendita tue ■ 
el quadragcfsimo pnmodefcendiente 
de ItaaCjComo parece enel cap.r.dc S, 
MatheoiMahoma ternilla de perdieió 
fue el trigefsimo primo dcfcendiente 
delfmael: aunque en la genealogía de 
ambos fe dexaron deefcraur algunos 
menos nobles: porc[ fin duda vuo mas 
grados intermcdios.Ll Rey dó Alon- 
io el fabio dize, q Mahoma dccendio 
dcAbrahá en grado 28.y el Fortalitm 
fidei,y Pontaco tiene cj en grado veyn 
tiquatrcno. A cito añaden clChromcó 
mundi,y Blondo fegú reficreNauclc- 
ro,que Abdalla padre de Mahomafue 
noble. Pero hazefe euidcncia, que los 
<| tai árbol de la genealogía de Ñlaho- 
ma forjaron,pertuaden vna grade pa- 
traña,en lo que hablan de fus afeendié 
tes hafta Abraham: porque vuo defde 
Abraham hafta Chnfto N.S.quarenta 
y  dos defcendiétes',como parece en el 
Éuangelio de S.Matheo,ymastrcsRe ' 
yes q calló S.Matheo,y auiendo nací-" 
ao Mahoma f^.añús defpucs^ elR ê 
dentor,no paitarían l'usafcédientes de 
cincuenta? Confia pues,todo efioes 
ficion,y engaño,y mucho mas lo es,lo 
<j eferiuen las chrontca$ de los Moros, • 
que deduzé tu genealogía defde Seth, 
y Adam:y no es mucho q de Mahoma 
que fiic tan falfo,y anibrciofo,fe diga 
efia faifa alabanp a:pues grangeó tatos 
amigos, y  leuató tanto a fus pañetes,
(jera poco pagarle có efio, en particu 
lar,fiédo ellos íntereíTados en elIo.Co 
ntun cofa es, hallarles efios afcendien 
tes a los que leuanta la fortuna.

Pero dexando cftas inuédiones mal ¿Mabe-, 
fundadas,lo íj dize Guillermo Bibhowd natit 
thecano Lateranenfe,fe tiene común- de podro 
méte,eí a l‘aber,quc Mahoma nació de vu<{'  
langre vtl,y de géte focz,y que fue ef- 
clauo empticio,lo proprio refiere Vo 
laterrano.Y con efio quadra lo 5 dize 
todos, que fue recuero, arte tan baxa, 
que ningü hombre noble íé aplicara a

ella:
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elimíne hombre de mala raca,dc haxa 
im*.Y alsino parece crey 

ble:q ac entre gente tan barbara íe aya 
tenido cuenta có untos arados deC* Kj
ik a logia ; pues entre noíotros apenas 
i a o rmos de nueilros hi! ¿huelo $,como 
llamado deíto lo aduirtio el muy do
cto Lbírr. ¡uan de Pineda,1 cujpo pare-

5

o- cci iiguioel P.M.Fr.Iuan délaPuéte, 
c b y lo prcuó cé la razón reicnda: mas

h y i7.cjp Perchudo condena por patraña, lo 
i f kvo cnPmeda.Ll Joctitsimo Fr.Fran 
_ m afeo Fcuardcucio,Dodor muv cclc-
CKJ io ~ bre Panncmc,cn las annotacioncs a S. 

c Ireneoc preticnde,quc no es ínconui- 
lc mente dezir,q Fnima, o Hemamadre 

rciw's o?, de Mahoma cometió adulta 10 con al 
crhvn gur. ludio de fu cafta,y Tribu,y q del 

r oló âtíC concibió,y parió aquel n uro maldito 
Aunpina y adulteriiiorporquelosí'antosDodo 
a io i j $6. res,y Padres de la íglelía dixcron,que 

el Antichnilo ama & nacer de vna mu 
ger deshoncilifsima, como por el con 

 ̂ trario Chnílo nucltro lúe de vna vir- 
S Toan Da gen calilísima,y bcnditiüjnia J;y pre 
marceno U ten de allí Feuardcncio pi ounr, q Ma- 
Lro 4.c*z7 homafuccl Antichnllo en pcriona,o 

Au por lo menos vn grande precuríor, y 
íVkco fo- iundadordeíuReyno* Haze mucho 
bred Apo {2Uor cftc autor a Mahoma; puesS.Hi
t t ire S y r o  ponto martyr,aunq le engano,pelo* 
hb.iccoa qcIDubloauiadeterel Antichriilo.
^ S T  ^ tr0is ^ixcr<:)na 4l,c it:n vn demomo 

e encamado* aunque verdadero hóbre* 
Oratíotic y cftc crror codcnaron S.Gcronymo,

tî acm'ua Y S.Juan Damaíccno. Y algunos ima- 
guiaron,í] ha de nacer de algún derno 
mo incubo, y para no errar en ello, 
imaginan otra maraña mas inmeada, 
que la q dixoFeuardcncio,parahazer 
a Malí orna ludio de los quatro quar- 
tos, aunque nacido de adulterio, y de 
iñeeito porq tegun las circunílancus 
q léñala del padrc,diziedo que fue de 
ia anima caita,y tribu déla madre,po 
demos folpechar, <j| el hermano de fu 
madre el Aftrologo Baeyra fue fu pa 
dre.Esd poco clcrupulo atribuir eftas 
faltas al Anticbnño,y a Mahoma feo 
mo no fea contra la verdad de las ían-*

tas cicripturas,tradieioncsde la Jgle- 
lía,y doctrina de fusDoctorcs)porq a 
lo que es fama,ni honra ellos no tiene 
derecho ninguno, cotno las mas mía- 
mes cnaturasdel múde.Ni enMaho- 
ma es míamia fcrludiouu menos lo fe 
ra en el Antichnfto. Mas li vro mía- 
mafedeludioaliundador de alguna 
cafanoblc, o honrada de 1 ipaña con 
tan leue conjcdura,v fundamento co
mo Feuard écio trac contra Mahoma, 
pecana grauemete.y otcndcrilian fus 
hijos,o dele endientes.

De los fuccjjos de JfCÁom, : , defpttes 
¿jveppufo con amo.CapJ 1.

N  el año de Chnílo 
^Ss. le pufo Ma- 15 Tv**v 
hcinaaíeruir a va  5^5» 

w s « ■ V|sr- mcicader podtro-
¿7$ io deudo íuyo, ha-

,VvÍ̂ -t madoAlulmionCjO Ptpfecfi 
Abdcmouaphu,marido devnapimía 
íuya.q íe dc/jaCadiga,o Hadixa hi/a 
deVlert.Otios dizcn queiiendo*mño 
y andando co los S cení tus ,Sai race* ios 
robando,fue prcíb, y vechdo al dicho 
mercader Abdunone por los m:fmos 
Sccnitas3qa la fazonviinanenel niun 
doíin morada cierta, como acra viuí 
en Africa los Alárabes, y los Turcos P¿florde 
en la Seytlna. A elle amo firmo Maho can.t'Iks 
maalpuncipiodeapacetarlc losca 
mellos,y aínos,y defpucdiafta q tuuo ro 
Vcynticmco anos;q fe cuphcroncn el 
de 5p4̂ k>-ocupo de ordinario, como Dxc.iii). 
hóbre trátate en la grade re coa de ca- 5 
mellos,q tema,para licuar ytracr mer 
cadurias: porq[ Abdemonaphis vien
do las buenas partes (] aquel mofo te
ma,para tragincat: porq era robufto, 
yd míenos quartos para cargar .y del 
/cargar la rccoa,y que c: a hal.il,y agu 
do deingdnio:y muy a fu gufto trata- 
ua las mcrcátids,y comcrcios,v le da 
lia buena cuera de todo, fe le aficiono 
mucho, y le hizo l'u fador,mcticddc 
en poder toda iu haziéda, co libre ad 
mmiftracion de todos fus negocios.
Y como el dcíuyo era entremetido,
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otros.

y artizado, puefio en el trato de las 
mercancías» aprendió mucho. Cayo 
en la gracia de fu amo de tal manera» 
que yací no tenia colV propna,ni fe 
hazta mas de lo queMahomaquería. 
Por fu rcipe tto lúe en lu cala admití 
do Sergio herege Ncftoriano cl qual 
fegun elci uieAnaftalioBibliotheca- 
rio, por cite delicio fue priuado del 
habito Monaíuco,y expelido de fu 
orden y de fu Monailcno de Confia 

» tinopia, llamado Cahllrato, por los 
Pc-m-dn fupcriorcs de fu Rcligion.Otros *di 

¿e H r e y  de n q. ,eVn Clérigo natural deAntio
t'c\ia »tm chía llamado iuan,hcrcgcArianojy 
ci * en .\U JoCtOjcftimo precediendo en Roma;
rrAVTij y Por4 l,c lc_nc2°  clPapala dignidad
ticrri fj.i qucpidia,leapaitódelalglcliaRo- 
ti.t.p.c t mana.yle juntó con Mahoma* y alo 
ríacenfc'y 4UC Y° ‘dcaneo, los dos le firuieróde 

nuellros. Acoeierófe ambos a laPro 
uinna deCuhenna y de allí a Arabi* 
Ja Feliz haítaMecâ q era tierra don
de endavno podía viuir en la ley que 
quería.A los dos hofpedó Mahoma, 
y le les hizo muy ínnuhar.como era 
ta cunólo,y cudiciofo de faber colas 
nuans. Filos vifto lii buc terminote 
le aficionare Fl Clérigo defcanfóco 
escotándole lus difguftos,y dándole 
a entendet ,quc fus prctcnlioncs las te 
ma muy bien fundadas, y C[ fe le ama 
hecho agí auio, en no proueerle en la 
dignidad q prctcndia.Ll otro fe que- 
xaua,dc que le auia expelido fu Reli
gión. Y ahí el dicho Anañafio le lla
ma picudo Mona Jius, falfo frayle» 
1 íle .Sergio v j fto que Mahoma era cu 

. nofo,cn prcgutarle colas,y que tema 
ingenio,comentó a enfcñarle la Re
ligión Chi i (liana,y a vomitar fu p¿- 

Bapiitg- £oña a buclra de algunas verdades. 
ft M abo Dizcn algunos que le hizo baptizar, 
“ ' y le hizo dicipulo de fus errores,y a-

médoüdo lu padre,y pañetes pater 
nos idolatrasrporq adotauan en Me
cha vnos ídolos llamados, EUcc, y 
Aleze, a perluaiió dedos maeílros de 
\ó la idolatría,y perfiguio alos idol# 
tras,defdc el año 6o6. fegun algunos.

ma.

Auiendo feruide Mahoma a fu amo 
Abdimonc halla el año 59-4-hcndo e lD 
de veynte y cinco años,murK>íe en el ** 
te año el amo,y cafó Mahoma con fu Ca/o/k
ama, y prima Cadiga, o Hadixa, co- Mahoma 
mo cada día acótcce cito a los mocos tof û n* 
de recaudo,y allutos. Ln ello ay gran rhcopha- 
devaricdad en los autores.11 porq aun nes,> Ce- 
fi[ lo dicho fe tiene comunmente, Vin 
cencío Bcllouaccíc en fu clpcculo hii de H e r a -  

tonale dize, que Mahoma en iu me- d'o i mpe 
ccdad fue mercader, y que có lus ca- 
mellos yua muchasVezes aLgypto»y *lo. 
a la Palellina,y aprédio perfedamen c 
telaMagia,y difcurnendo por diuer Ll r0 
fas partes, acaeció entrar en vna Pro 
uincia llamada Corozoma, o Coro- 
zami,dc la qual era feñora Cad iga, y 
que viendo ella la diucrfidad de mcr 
cadunas,y cfpccies íj auiatraydoMa 
homaragradaronle tanto algunas ro
pas,tocas,lic£os,y otros adereces de 
mugcres,y parecióle tan bien el due- * 
ño,que para alcanzarlas fin dinero,fe 
entregó a el. Y cólidera vn autor,que 
en ella flaqueza cae algunas vezes las 
niugeres,y aun feñor as, y  dcllo fe ala 
ban cnEfpaña algunos viles lenceros.
Y como el maldito Mahoma era ma
go, y  echizero, fácilmente recabó co 
ella, pues eraviuda,que fe cafafe cocí.
Luys del Marmol4 cfcnuc,que laPro . i  
uincia fe llamaua Canaan, y  el feñor 
dellaEro,y como no tenia hijos dexó 
a fu nuiger Hadixa heredera: la qual 
como huuicflé oydo la fama deMaho 
ma,dclfcadole oyr,le embio a rogar, 
íj la fuefie a ver.Con clic recaud o hol 
gó mucho Mahoma,temédo mas vo
luntad en hazerfe feñor de la Proum- 
cia, que de el cafamicnto de Hadixa, 
que ya era vieja de mas de cincuenta 
años. Llegado a Canaan, lúe tan allu 
to,quc fe cafó con ella. Volaterrano, 
y otros dizen:que tema poco menos 
de cincueta años Hadixa, y que que 
dando heredera de fu marido: por 
que murió fin hijos, fe cafó con elle 
lu criado de confejo de todos fus pa
rientes,y principalmente de luMacfi.

tro
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nclcnto, y crucl,quien mas inhuma-* 
no i]uc>i£homarSiI:oca iuc ícrcz en 
d hablar, Mahoma iuc la bciiia del 
A ‘jocahf'íss,3 que tuuo boca para ha 

gr-ncmsuiios débannos, y büaí- 
h as mayores que rodos contra la 

Trmidad,contra la di n- 
h f Je  ti .!* *MK*úro Señor Idu Chrifto, 
v roarra todos los artículos de la Fe# 
Si aquel tue ageno de la nulcncor- 
di v f tuno fieras coftumbrcs, y hcrc- 
i\ vea qual fue efte enemigo deDios 
c, íc excedió la crueldad de tódos los 
tyranos?y abracó las htregias deto- 
dos lo^heicgcs. En fin fue tan malo, 
como para verdugo de los pecados 
cki mundo fe requería,y para que lo 
figurado corrcipodiclíe a las figuras 
que del precedieron.

Bien íc echa Ver de lo poco que a-* 
qui fe lid dicho,que no le deuen mc- 
nofpreciar los documentos que los 
predicadorcsde eLEuangelio íacan, 
para reformación del pueblo Chri- 
íhano, quado acaecen femejates pro 
digios. Antes los mcfmos prodigios 
baila para atemorizar,y auifar a los 
hombrcs.AfsiloíiDtieron IosRoma 
nosocomo parece enTitoliuio,* Pli- 
mo,c Falciculus T emponim, Gero- 
nymoBardi.d Lo nufmo creyeron 
bien los ludios, fegü refiere Tofepho 
de bello Iudayco, y fe lee en la hiño 
na de los Machabcos,y los Turcoi, 
y Moros linticro cfto propno,como 
le vee en fus hiílonas. Todos los pro 
digios íignificaronpara algunos,guc 
rras,perfecuciones, dcfticrroŝ nuer 
tes, cautyuerios, ó otras graues cala
midades^ trabajos, aúque el mal de 
vnos fuelle para bien de otros.Por ef 
fo fabiendo los Romanos,que nullum 
p>odtotum vetiit rmputtc, ningún prodi
gio viene fin daño, fiempre que acae 
cieron prodigios, fuzicron particu
lares fuphcacioncs a fus Diofes* .En 
el año de i52o.enValladohd fe tocó 
por fi mcfma vna campana de la Par 
rochía de fan Miguel, y dizc vn Poe

ta r?quc c liando alh prefenre cí fere- ¿
mhuiio Rey don Carlos^dixo: que Doft 
nocreya cn agüeros,mas apenasfie ™
huuo embarcado enla Corana para cr.»«asúel 
yr a Aquifgran, a rerebir la Cotona 
Imperial, quando conrearon las co 
mumdadcs de Eípaña.

En Granada, antes que los Monll Rp£fre cf 
eos le rcbclaifcn, fe vieron hombres to 
armados en el ayre, al pie de fierra tcu u> 1 u* 
Aeuada,mterprct»man ellos pioipc cibb 4¿c
res lúcelos luyos.AisílhaoliiporCa 13
pitjngcneralelvalerol¡fsimo,y piu * *° v* 
dcntihimo Marques deMondejar do 
IñigoLopcz deMcndoca,y ututo có 
tiempo deíto, y aunque al principio 
fc le dio poco crédito, y  le Creyó a 
encarecía el mal,por encarecer !a cu 
ra,y lcrieró délos dichos prodigios: 
el iuccffomoftró quanto mejor luc
ra aucrlos temido, y creydo los pe
ligros que fe reprcíéntaró,par.i pre- 
uemrlos con tiempo. Confídfo que 
el año de 16o t.eflando yo en Valla
dolid , tratando con fu Mageftad, y 
có el Inquiiidor general, con el Du
que de berma, y con el Padre Maef- 
tro Fray Gafpar de Cordoua Confe 
for de íuMagcftadjdefla mater uMo 
nfea, y de los remedios, para librar 
el láncifsuno Sacramento,y lafantif 
tima Cruz de las infurtas délos Mo
tíleos,y a todaEfpaña de fus traycio 
nesgue encendí mas en feguir mis m 
tentos,quando fu pe del prodigio de Proiigit 
la campana de Vililla,lugar de Ara- di Uiam 
gon, que en el mes de lulio dc aquel pana dt 
año, fe tañó porfimefmamuchos Vtitila, 
días, con grande pauor, y elpato de 
los que la vieromen particular quan 
do vnfeñor Regente del Confejo de 
Aragon,que dcfpues fue Vicecanci
l l e r ^  enfeñó vn teftimomo auten
tico,que le eml 10 el Virrcy de Ara
gon, donde conftauâ  Como los Mo- 
nfcos,que yuá a ver eíle prodigio en 
carros,y en procefsiones,lo mtierpre 
tauan, dizicndo con mfolencia,que 
fignificaua, que luego fe acabará las

campana*
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campanas cnEípaña^ la Chrifiian- 
dad ,y que feria toda rtc Moros. Mas 
faholcs muy al rcucs la cuenta, por 
1 a prudente rclolucion, que tomó cl 
Rev Don I clipc tercero nucflro Se
ñor , de echarlos, a perlualion de lu 
grande mimflro cl Marques de Dé
nia 5 y primer Duque de Lcrma, de 
lus Coule)Os de Lftado, y guerra,y 
y fuCapitan general de toda la caua 
llena de Eipana,cl quai cargo acep
tó , para yr con tan noble milicia en 
periona,a arranca cil os infieles lino 
baflam la milicia ctcthua,que cl nui 
no lindó a tan buen tiempo, y cl di 
nero q de lu hrziencia dio, para exé
cutai* cfta hazaña tan memorable, Y 
aduiertafe para los figlosvcmderos, 
qiunto importa que cl Principe fu- 
prcmo,y lus cnnle]cios,icantan piu 
dentés ? en preuemr con tiempo los 
males,romo en efín o calió lo lia íído 
nueítro Ccithohco Monarcha , y fu 
Cdíeio de 1 .liado. De que fe ba figui 
do mínenlo bien,y\ n cteÉto que por 
nueftros pecados acaece muy raras 
vezes, y es que el dicho prodigio de 
Vililla.y otros,que a fu tiempo fe có 
taran „ que nos amena cauan caíhgos 
a I fpaña, tuero fauoranlcs,y bis pro 
lecns,quc por las trayciones,que ma 
chmau in los Moi íleos, nos elpanta- 
uan,fueron Tolo conunatonas,fegun 
lo que ruega lalglefia a Diosnuciíro
Señor en vna oractñ del Sabado San- 

En eíMt ^  úmníu,?J Recesas tus mtfo sttone de-
J i l  Ro*na /¿v/rj anod dentina dtum ejl tn vlttoncmari 
no de¡- festín fulutem: para que borrados los 
prusd'U pecados de todos por vueftra diurna 
profecía clcmccia,lo que fe nos denuncio pa 
°sl?d * ra c a *>conuierta en falud. NcSaludo 

j  litio* reciba pena el Je&or, quandoen tan 
remotos p: mupiosde nuefiro mal, 
hallarcmemoriasdeftamieftra falud 
y reden cío i:pucs para celebrar me
jor efie felinísimo fin , y fuccífo tan 
delicado de la entera libertad dcEf* 
paña,fe lia de efermir todo lo que fe 
figuc. Quaudo deflo hablaremoŝ ten

ga pacicncia ŷ de a Dios nnefiro Se
ñor gracias, q mereció gozar de tan 
to bien, y del mucho que nos promc 
te el zelo de tan fanto Rey, y de tan 
Ciinftianosnumftros.

Trofet/efe la declarado?! delfrodi~ 
gio de las Cruces, y profecía de fin  
The odoro a cerca de J9C ahorna , que 

fue el * 4̂due? furto de Cbnfc.y 
de la Cruzfanttfinta.

L a f u J ll l .

A RECE cofa d i -  
na de vn tan i ípá 
tableprodigiode 
las cruzcs- que re 
paremos vn poco 
en ver, loque por 

el nos quifo figmñcar el autor de los 
prodigios.Y primcrametedigo,que 
vino muy bien , que tan raí o por
tento de las Cruzcs íismificalle la ve- 
mda del Aduerfai ío Mahoma . y fue 
cofa muy acertada, que lo mterpre- 
talíe el celebre Archimandrita lan 
Theodoro : porque cftc tan grande 
Proiéta fue vno de los mayores dtuo $ 
tos, que tuno la fací atifsima Cruz, y ro 
con ella obró infinitos milagros, co- uf  
mo parece en los lugares atados de 
Surio. Y pues fue ella marauil la pro- 
noftico de la venida de aquel difor
me monftruo, compucíto de los erro 
res délos Neflorianos, Ananos,y lu 
dios,q fe cmbrauecio contra las Ci u 
zes,razón fue, que vn tan grande de- 
uoto de la bendita Cruz lo ínterpre 
taífe alsi. Y tamhic porque el mifmo 
prodigio íignificó la grauifiima per 
íccucion,quc en aquel tiempo pade
ció la preciosísima vera Cruz,quan 
do los Perlas, auiendo conquiíhulo 
la lauta ciudad de Jcrufalem, la roba 
ron,y licuaron a Pcríia:y la otra que 
luego le hizicron los Mahometanos: 
por la qu^l Heracl¿o vuo de traer la

yero
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vera Cruz có tiempo de íeruíalcm a 
Conftantinopla. Llamo S.Thcodo- 
ro Aducrlario a Mahoma: y parece 
cofa myflcnofa, y muy conforme a 
la opimon de los íj dixeron,que efte 
fallo Profeta fue el Antichrifto(dcla 
manera cjue abaxo fe declarara ) ver 
que el gloriofo S. Víátorino Obilpo 
Pi&auicnfe ,y  Martyr, que padeció 
martyno en tiempo delEmpcrador 
Dioclcciano en el año del Señor de 
trecientos, y tres dexo ciento * mas 
de trczientos y trcynta años antes q 
S. Theodoro declarallc cftepiodi- 
gio, y fue de parecer eñe tanto, que 
lo que el gloriolo fan luán Eucngc- 
liftadixo a la fin del capitulo trezc 
del Apocalipíis dclnombrc de la ie- 
gunda beftia pcrfeguidora de la Iglc 
lia,quadra a eñe nombre Griego oín 
remosquees lomifmo que A ducr la
ño, o contrario a la honrra: el qual 
nombre tiene en fi las letras numera 
les, que cumplidamente hazin el nu 
mero de 666 . fcgú la dicha profecía 
de S.Tuan,la qual todos declaran del 
Antichrifto. Y aunque el Papa Pcla- 
gio en la diftmcion quinzc del De
creto en el capitulo SandaR omana, 
da por apócrifas las obras de S. Vi
torino, es, (como entena Couarru- 
uias íobre aquel capitulo Sandia R o 
mana)por lo que dixo S.Gcronvmo, 
que el tanto,aufl<| fupobicn el Grie
go, efcriuio con poca clcgacia en La 
tm,y no con mucha erudición: pero 
el comentario brcuc que clcnuio ío
bre el Apocahpfisjfue aprouado por 
tan Gcronymo,y con fu prctació et
erna a Anatolio fe imprimió en el 
año 154$.aunque por falta de el im
presor, no tallo bien compucíto el 
nombre ̂ Antcmoŝ y folo elle tratadi- 
11o fe halla hoy de fan Víiitorino. El 
mifnonóbre tintemos dio a la cruel 
beftia figui a del Aduerlario el Anti 
chnfto Primado Obilpo Africano, 
que floreció en tiempo del Papa V 1- 
gilio, y le halló en el fanto Concilio 
general en Conftantinopla en el año

9
5 5 5 -V efcruuoantes qucnaciellc 

Mahoma: fu gloifa va con la ordina
ria de Nicolás de Eyra, donde dize 
afsi: Como el Apocalipíis fe aya ci
ento en Griego,legun los Griegos fe 
ha de hulear el numero,entre los qua 
les todas las letras lignítica numero.
\ Contando loque valen en Griego 
las letras,que cnciei ra en li eñe nom
bre finimos, hazcn el numero que 
dizefan luán, de lcylcicntos lclenta 
fcys,defta fuerte.

A N T E M O S .
r. 50. 300. 5, 40. jo . zoo.

Suma —.—.—.— -------------- - 666 .
Efte mifmonombre aprouó S.ilc- 

daliguicndoaPrnnafiojStral on dil‘- 
cipulo dcRabano, S. Aníclmo, Hu
go Cardenal,y otrosnuiihosA aña
de Nicolás de Eyra í'obrc el milmo %¿0¡ 
capitulo trezc del Apolipfis,que dó- irt tita- 
denueftras Biblias tiene kyfcicntosjy/a/a 13 
y lclenta y feys, le hallaua en lugar 
de ellos números ella palabra ̂ Ame
mos ,que es el nóbre que íegun la pro 
fe cía de tan Theodoro, quadra pro- 
pnamente al Aducrlano Mahoma.
Lo nnl'mo dize fan Antomno,11 mas, . 
como aduicrtc fu comentador Matu 1 par hit!. 
ro,en nueftras Biblias Griegas no fe ut.í.i.i» 
halla cita dicción u4nttmo¡. Hallaua* 
fe afu en tiempo de Lyrano • y tam
bién refiere el doCtifsimo Eyra, que 
en algunas BibliasLatinas le efcriuia 
en lugarde 66t>.cfta palabra,Diclux. 
la qual dicción tiene las letras nume 
rales ,0 notas aritméticas, que entre 
los Latinos Valen lo nufmo, porque 
la D.vale quinientos, la I. vno, la C. 
ciento,la L.cincuenta, la V.cinco, la 
X.dicsr que hazcn fuma de 666 . feys 
cientos y lclenta v feys.

Ayuda a la opnuon que fe ha re
ferido, lo que efcruuo fan Hypohto 
Martyr, interpretando el inilino ca
pitulo trezc del Apocaliplis, donde 
dize que tres letras Griegas x, chi, i , 
M,*,ts.liazcn el numero de fcyfcien- 
tos y lclenta y feys, que ha de encer
rar en fi el nombre de U infernal, y

na1-
r
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y maldita beftia de el Antichrifto: 
porque la clu, vale fcyfcicntos,la xi, 
íelenta, la ts , fcvs. Y algunos que 
coníidcraron , que efto no lo dixo 
el lauto fin caufa, y fe dcíuclaron en 
penfar, que nombres fe pueden for
mar deftas tres letrasGriegas,quc lea 

F.TKomas al propofito déla pro feo adeS Juan, 
M  jIucoiIj les pareció/que cftos tres Xp¿,*7/00,
en  d  l i b r o  n mros  qUC c s  {0  milíiio que Chrifto, 
d e l  A n t a  j . í  1  f 1 ^  1  I Achuít̂ . d madero de la Cruzporque el An •

tichrifto terna vn nombre del todo 
contrario a Chrifto , y a fu bendita 
Cruz , y fe llamará enemigo de am
bos* Y es cofa viriiinnl, que eftc fea el 
dicho nombre pintemos en Griego, 
que ligmfica Aducrfano,que fe le im 
pufo aMahoma,que fue el mayor ad 
uerlano, y enemigo C\ tuuo Chrifto, 
y fu be dita Ci uz* pues en lo que mas 

E n l o í  A n a  *c moftrófu coraje,y rabia,fue en ha 
les hcletia zcr guerra a las fantas Cruzcs,como 
íl icosto,8 ¡0 ref¡crc Baromo/ delpucs que con 
ano 607. to el dicho prodigio de las Cruzes, 

por cftas palabras: De cada día con 
mayores crecimientos con la poten- 

« . cía Je las armas fe cnibrauccio mas, 
c o n o ° y G e  momeado guerras contra las cruzes.

’ orge* C e -  Y eftc mi tino furor dexo vinculado 
d r e n o  c u t  a fus íeqtiaces,  de lo qual no quedan
ü o n a  c n c l  Poco indiciados el, y ellos, de que el 
j año de y tu leda fueron vn viuo exeplar del 
Con Han - Antichrifto,o el mayor á íusprecur- 
í o  i c i i i r e n  fores.bn dtercer año delEmpcrador 
G i l b e r t o  Confiante meto de Hcracho, cerca
d o  í i b r o V  Chrifto, comecd

Vmaro,oOmar a edificar vn templo 
G t - i o n y -  en lerulálcm a honra de lu Profeta 
cdadl ̂ í 1 ^bihoma, y quantohazian los oficia 
201 les fe deshazla, fin que aproucchalfe 
d e  P i n e d a  la obra1 preguntaron a los ludíosla 
n a r c ' h u L *  caui'a:y ellos rd'pondiiTon,q no po- 
cleíi.tíhcj diaierotia , fino la vczindaddela 
i.p Iib 17 Cruz,q cftaua a la vifta en el templo
^venñoe ^ montc del °buar. Al punto la der 
it» o libro rocaro,y la obra paifo adeláte.cDeí- 
ddos tiuli de entonces cobraron tal odio con-
K n d i t a 1 '* ttaRiberanísima Cruz, que donde 
h u í . nu .  quiera que lahallauan la dornbauan 
*0*’ y maltratauan aquello,» fus aduerfa-

rios. Y hafta by dura en ellos el abor 
recimtento , y  rabia contra las Cru- 
zes.Los q[ viuian entre nofotros per- 
feguun las fantas Cruzes có tal odio 
de abominación, que les dauan de cu 
chilladas,y derribauan todas las que 
eftauan en los caminos, y en las iali  ̂
das de fus lugares. Defto,y de como 
la fanta Cruz les dio el pago a los 
pérfidos Morifcos de Elpaña íe tra
to lárgamete en los libros que yo la- ¿ 
que a luz contra los Mor líeos/ y de Cn el c 
los milagros de la venerable y ían- ¿oV/y1*» 
ti Islilla Cruz e. otras par-

A cftos tan grandes indicios, y fe- tes dcl * Y 
fíales, que fe hallan enMahomadel 4'tracta 
Antichnfto,fe añade la infamia dclu Al fin drU 
nombre propno,al qual también co 
uiene el numero de las letras del no- y cncicaI 
bre de la bcftia,q léñalo S*Iuan:poi> puulo 10. 
que cfcruucndofe defta mancraMao f 
metis,o Moametis, como lo efcriuen u 
Eutynio/ Zonaras,* yCcdrcno/co Pan.Pai 
tiene en fi ocho IctrasnumeralesGric 
gas,q hazcn el dicho numero de 666 tom N 
defta manera. ualianu

M A O M E T  I S.
40. i. 70. 40* 5. 300.10. zoo.

Que hazcn l^icha fuma de 666.
Afsi tb i ' ¿ytte graues autores co- v ^  

mo Genebrardo en el libro dela47tf,450y 
Chronologia año de Chrifto de qui- c* 
nientosy iefenta,pagina vltima déla 
impreísio de París,1 Geronymo Me- k 
diolanenfc en Pedro Bongo,* Fray Dc mŷ *; 
Franalco Feuardencio en el lugar a  
tado,y Maluenda.1 Veafequanpare tionc. 
cid o fue el maldito de Mahoma a la 1 ^
beftia cruelísima que fan lúa pinto, Anúihn- 
yquan viuo retrato dclAntichrifto rto«p f.’ 
por ella figmficadoipues quede con- 
uea do del mayor aducrhrio que tu 
uo Chrifto,y lu bédita cruz : porque jr 
fue aduerlano en la lcy,cn las coítíl- rosen ro
bres, contrario en la Fá, y enemigo do fbnu$ 
mortal,á  cora co,de palabra,de obra J h  es a d- 
contrano en el gefto, en el habito,en Mrforio* 
la pol ic ia , v  gom erno , y  en todo lo 
que es v io , v  coftumbre de C h n ftia - 
nos,de tal manera,que fi pudicficn ca

aunar

Xa
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minar ázia tras tus fequaces, no yrii 
adclantcjporquc faben que andan de 
día fuerte los Chriíhanos. Afsi lo ex 
penmentauamos en los pérfidos, y  
traydorcsMorilcos de Efpaña,como 
fe dixo en el libro que cótra ellos co 
pufe \  De ai nació, que fiendo el fol 
1 1 que diuidc el día de la noche , y el 
que es tan principal caufa en la gene 
ración dclhóbre, y de todos los ani
males, de la producción, aumento y 
confcruacion de todas las cofas que 
fe componen de los quatro ele
mentos, fiendo el que nos alumbra,y 
fiendo la cuenta de los meícs, y años 
folares tan clara,ellos por diferéciar 
fe de los Chriftianos^io tienen relo- 
xes de fol, no cuentan por días, me- 
fcs,ni años folares, fino por Lunas,y 
en todo fe gouicrna por la Luna, cali 
confesando en cfto, que nueftra ley 
es luz clanfsima, y fu leda tmieblas 
denfifsimas. Y con elle grande mila
gro diuídio Dios a Ifrrael deftos mi- 
ferables Gitanos, dcxandolos a ellos 
atados con las cadenas de las tinie
blas, prefos con los lazos de fus erro
res , acrroiados en la noche larga de 
fusfuperfticiones,apartados déla luz 

reiplandor de la Iglefia Cathohca, 
a qual es columna, y  firmamento de 

la verdad.
l

Recibieron lafe¿la de Jtfahorna lof 
ludiosty la gente fopular ¡y H-  

uiana ,y  de fus milagros 
falfos.CapXJ.

IE  N D O S E Ma
homa muy acredi
tado có muchos del 
vulgo inconllante, 
por fer tan fácil en 
creer nouedades, al 
qual mas agradan 

las cofas fabulofas, y las muenciones 
mcntirofas, que la doctrina de la ver 
dad ,como dixo Origines fobre los

wij ft ba-

Cantares. Vícndofi? por otra parte 
tá nco,delpues que murió lu muger, 
comentó a venderle publicrnunrc 
por fatuo, y por Profeta de Dios,pa Hi\oft 
reciendole, que con ello abromaría lZ>roJ*t* 
fus intentos,de hazcrle furor de aque ^  J ®8' 
lia tierra.5 alio a predicar vna nucua m*‘ 
dodlrina cópuefta de diuerfas leyes, 
como aquel que de rodas amaaprcn 
dido mucha parte-Seguíanle,yuanlc 
le detrás muchas gentes,y principal
mente mugeresvanasjf] le creen fieni 
pre de ligero. Y cllauan ya todas en 
aquella opinion de tenerle por Pro- 
feta porque Cadjga fu muger le ama 
publicado entre ellas fccrctamcnte 
por tal.La ciudad de M eca no le dio 
credito, y  afsi entrò Mahoma por la 
hypocrefia,yédo a morar a vna cue- 
ua llamada Gathcra, puettaen vna 
grandemontaña,dondc hizo vida fo ^ cr~ 
litaría por algún tiempo,viniédo de 
quando en quádo a ver a los de fu ca
fa,a los quales fingía, que cada día te 
ma rcuelacioncs que Dioslecmbia- 
ua con fu nuncio fan Gabncl.Fue ef
fe ardid de muy grande vcllacotpor 
que mucho mas creydo es,y mas da
ño haze el herege de buena vida, que 
el dcmalaconucrfacion,y cxcmplo: 
como lo prucua el dodifsnnoCarde . 
nalEftamftao Ofio,b A cfto llególa De s«cra- 
malicu de Mahoma,el qual aulendo roemoor- 
gallado dos años en ellas hypocrc- ^ n,s cap* 
fias,fiendoyadequarcnta,cnelaño ^  
609. vino atomar por elcnuientc a 
vnmácebo ludio deudo fuyo llama
do Abdalla Ccrralle. Có ellas cofas, 
y fu grande cóftancia, haziédo creer 
a muchos deudos fuyos fus faifas re- f f ján * 
uelacioncs,comencauanfecrctamcn '-'yiaD° ” 
te a oyrlc, que en publico no oflauan trtf9/  
por temor de los idolatras. Conio 
qual fe animó Mahoma, y tomó im-

Íror audacia en fu negocio. Y porque 
a ley diurna ella fundada fobre el fu 

damento de los Apollóles ,y  Profc- 
trs, comò lo dize fan Pablo en el fc- 
gundo capitulo de la cpiftok ad Efe-

líos.
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fias, por cfto fingió queera Apofto!, 
y Proteta. Yua enfeñando fus embele 
eos a gente idiota, ignoranté,quevi- 
uian en el capo en caferías, V aldeas, 
a paftorcs,a bandoleros, y íalteado- 
rcs?a hombres que el fácilmente po
día engañar con fu aftucia de zorra, 
por leí gente del todo agena de la fa 

tf&ho - í)UÍlina?Sllc carecía de toda pruden- 
tn* t?n- cía humana, ydetodavrbamdady 
pfe i a /& policia no fabian conocer, ni dcccr- 
d ic t p iJo s  mr entre la verdad, y la mentira,cn- 
znü r̂tus tre la neccdad,y la fabiduria: y a ca

da vno cnipleaua en fu officio. A los 
faltcadorcs los cmbiaua con otros ho 

T odo  tilo  nucí Jas,y defterrados a los defiertos 
f e  efi n u e  de los bofqucs, a las cumbres de los 
tntííihru montes,a los valles folitarios,con or 
mutal*- de que rgiurdaflen a losmercadcrcs,
dô confu y négociâtes, quado palaíTc camino, 

gis <•* t4 cjcqcntjiC|]cn matarlos. tilos le hazia
Aj~a Para robarles,lo que traxeilen, y fi fe 

bometa - defendielfcn matarlos, tilos le hazia 
ri<t. Y h tfp«Idas a Maboma; y vino el nego- 
fr.tfmo re cío Je día en día a tato crecimiento, 

f ii  re Vsn que como el también era tan rico, y 
cccuJUl ya jc yuan todos tras del, fi acato al- 
ufr t/ € m çuno ie le dcfmádaua,v ofaua poner 
deis  pe cu lcngua en íu doctrina^ reprehender 
le Hiño hvcniafuercas,y poder,y ellos per- 
rtal. ros de ayuda,paracafiigarlos afpcra 
Ca fisga mente.También los Anales deTheo 

¿M&ho - phancs,Ccdrcno,y Paulo Diácono*
V0t<c le r̂e c*n 1 Jcíbquc defdc luego fe le junta- 

J f l  n 1 on a -dahoma infinitos ludios, y le 
a * holpedaron en fus calas,y Sinagogas

iiViSdc con grande alegna, y le recibieron 
la /dUoria p0r ^]cfsl£:s5 y laluador obligare

lele volú tana mente,a refpoderle tri 
butojíy en cfficto fe los pagaronxb- 

lunttnfi tta los Chnílianos le dieron por eftc 
a Mabo tiempo todo auxiho,y fauor a Maho 

nia, y alus fequaces, legun fe puede 
vei cnlas hifiorias antiguas,ymoder 
nas. Y ello podra 1er un* de conjectu
ra, y razón aparente, para los que le 
tienen por el Antichrifto, pues fe fa- 
bc,que lan Aiiguftinjan Geronymo, 
ian t  franjan Hypolito,y otros mu 
chos lautos Pudres dexaron efento,

que los ludios han de recibir al Anti 
chrifio por fu Rey,y Mefsias.Mouic 
ronfe principalmente los ludios a fe 
guirlc, por ver que aprouaua la cir- 
cuncifion, y que predicaua entre los 
Alar abes, q auia iido juftamcntc def- 
truydo Coírocs Rey de Perfia, y  lu 
cada: porque adorauan los Idolos,y, 
que las leyes de los Chnílianos,y de 
los ludios eílauan llenas,y contami
nadas de muchos errores,yque entre 
ellos auia fedias del todo contrarias, 
y  repugnantes, por lo qual luego fe 
aman de acabar.Demas dedo veyan 
que fe vendía por interprete de la vo 
lútad diurna,y autor vinco de la ver
dadera religió,y promulgador del a r J* 
cmbiado d mina mente. Mas quando 
vicro los ludios, que comía carne de ■“ * 
camello, y otras Vedadas en fu ley,re ̂  a‘ í ías 
trocedieron,retnádofe poco apoco, lu  es~ 
por no perder fu anudad y laccailó 
que teman, de indignarle contra los 
Chndianoj.Y afsi el auer íido Mrho 
nía tí aduerfano en todo a IcfuChri 
do N. Señor, a fu venerable Cruz,y 
alos Chridianos,no le vino tato por 
parte de fus pérfidos maeftros luán, 
y Sergio,m por offenfas que huuieíl'c Lot ludí 
recibido de los Chndiano$:puc$ an- osincita- 
duuieron tan relindos, y delcuy da- rtiaMa* 
dos en refidirlc,íino toda eda pon^o boma ri
ña fe le pegó de la comunicación de 
los endemoniados ludios, que fe le n0} „ 
Juntaron,y indruyeron contra la re- trala/an 
ligíon Chridiana, y contra la íantifsi ttfi'tma ‘ 
ma Cruz>como fe lia viflo. GVaz,

Tres mcdiostomó pi inci pálmen
te ede nefario Hcreíiarcha,para tun- 
dar,y ededer fu tedia.El primero fue 
por embelecos,ficciones, y engaños: 
el fegundo con libertad de concien
cia,en particular quanto a los vicios 
de la carne,y el tercero fue có el ter
ror de las armas. De mas dedo mito 
quatro muros, para que no le la pu- 
diellcn combatir, m contradar. Pri
meramente mandó, que mueran, los 
qucrcfiíhcren a fu Alcorán; y todos

los
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los que dixeren, o predicaré contra 
fu fe&a, fin oírles, ni darles lugar a 
defenfa ni rcuifta:y afsi permanecen 
en fu perfidia, y tienen cerrados los 
oydos a la palabra de Dios,y a la fe. 
Porq como creerán fin Predicador? 
Puforigurofa ley, q de fus embele
cos y engaños no fe difpute con lió- 
bres de otra íc¿ta.De la propria fuer 
te mido, que a nadie den crédito en 

- ' - cofa alguna,fino fuere Mahometano: 
y finalmente q fe aparten totalmen
te de qualcfquier perfattas de dife
rente profelsion.y digan: guarda tu 
tu le y , q yo guardare la m ilT u  no 
daras cuenta a Dios de lo que yo ha 
go.ni yo de Ió q tu hazesl Con eftos 
caftillos.y'defcnfas, eítará fegura la 
do&rina de qualquier. engaña mun
dos,y tirano, fin que fe la pueda im
pugnar en fus difcipulosj ni perucr- 
tirios» ••. .-'i - lfr 7 ' ¿ ■
, Y porq fus fequaces dqnuerfáncíd 
entre Omitíanos, no defmayafen» 
viédoel refpládor de la íg lcíiaC a- 
tholka, y de los milagros qne a ve- 
zes fon tan patentes,que aunq hom
bre cierre los ojos,y no vea mas que 

r vn toporos ha de ver y tocar con las 
, manos-,les enfeño vn defatinado cr̂  

ror,dizicdo,que cada vno puede fal- 
uarfe en fu ley,el chriftuno,iudio,y 
Moro:y q puede aucr chnltianos San 
tos,que obré milagros. Pero q eftos 
n»cfmos,fi fe hizicífen Moros, ferian 
mejores: y q por cito no es licito al 
Sarraceno, o Moro dexar fu fcdta, y 
paífar a otra.Dc aquí nalcc la grade 
dificultad, q ay en la cóuerlió defta 
endemoniada gcnte:que apenas ms 
suno fe cóuiertc dcucras: y aunque 
muchos dan a entender qfonChrif- 
tianos, por la mayor parte es ficció, 
y engaño,por cita licécia,que les da 
lu torpe ley,y por otras colas q guar 
dan,conq fe hazen incapaces,de rc- 
duzirfe a la tcplanfa chnftiana. En- 
fcñolcs fu cngaáofo macltro otro pe 
ftilccial error antigo,para fu mayor

obftinacion,de otros hereges,qenfe 
ñaron,que es licito negar a Dios en
los tormétoSiy a Icfu Chnfto.y afsi 
les dexo libertad, para que fiépre q 
algo les importe,ouedá con la boca 
negar fu fe,y cófeílar qualquier otra: 
y folo fe contento.de que a el en tal 
cafo le tengan en el corado,como lo 
hazen por qualquier lene temor.
Compuío pues Mahoma fu profa
no Alcorán de las opiniones délos 
Philofophos,de los Gérilcs, ludios,
Arríanos,Sabe líanos, Manichcos.y 
Ejycuros: de todas las feflas que en 
aqúe.l.ticmpo hauia,para dar güito a 
iodos*Formo vn grade caos de abo
minables^ monftruofos errores, ta
bulas,blasfemias,y defatmos: y de» 
claro, y aun eltablecio por ley, q a- 
quel fu profano Ann Euangeiio,co
mo baxado del cielo, fe dema tener 
enanas, que todos los diofes de los 
pcntjles, qlos Patriarchas, q Moy-- 
fcn ,y los demas Prophctas , antes 
bien lo prefino a Chrifto nucítro Se 
£or,qije es Dios,y hombre verdade 
ro,y a fu facro fanto Euangeiio. ¿ .
¡ Amenazo con las penas eternas,^ 
losqi;.* menofpreciaften fu Alcor!: 
ptometio perdó de pecados,y dmer rftocftri 
(os parayfos, a los que lo guardare. 
finalmente fe pufo a predicar a' los 
Alaraucs.y a perfilado les q Dios 1c 
hauia hecho grande Prophcta,y em
budo para la (alud del mundo,y pa
ra que promulgarte aquellas leyes, 
conq tcmplaflccl rigor,y feuendad Abn<¡t 
de las de los ludios, y Chr/ftianos, ti ¿hora 
No compufe ilahoma el a !coi an en *ot tVf0" 
verfo, como lo creen comunmente, 
ni en todo el hay mas podía que en rejru rl  
las Epiltolas de Ciceró>cotno lo en- C¡¡M, 
feña Iofcpho Efcahger.» a

Para que CBtendidTcn q el cielo Pag. 7. 
autorizaiu fu venida, como quando «nprnjo 
embio Dios a Moyfen : r~nn—  
pueblo vn día a vn lugar, done
r  I j , °  , J T &  Vínica»  ^gun el dczia, auiaue recebir/ljistcy ^  
de Dios con léñales, y pro|igios. ¿ 3  i .  ^
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piriebi. Auicndo pues juntado la gente, pu*¡ 
florül U foíc el a predicar,y vna paloma,que 
bro %. eftauacnlavczind.uimuy enfeñada, 
SMnto- y atienda para eftc efeto ta engaño 
**w .** ío,bolo en prcí'encudc todos , y fe 
toriaJ1 ' Pu °̂ l°brc í'u °nabro , arrimando el 
tit. i *j . PICO a í*u oreja> comiendo vnoi gra- 
ctp.f. nos q el tema alli,parccicdo a los q 

la mirauan, q le mfp^raua las pala
bras de la ley.

Tambicaviftadetodos vino vn 
torOjllamádole el,y tomo de fu ma: 
no la comida, como el le auia auc- 
zado,y traxo en los cuernos los pre 
ceptos de la ley nucua embiada del 
C ie lo , como el dezia:pcro a la ver
dad el mifmo le auia arado el libro. 
Demas deño hizo cauar en tierra en 
fnprefencia como mouido ahazer. 
lo por diurna rcueJacion, y hallará 
vnas jarras llenas de leche , y de 
miel, y Jas enfeño al pueblo, en fe * 
sal de la abundancia, de que auian 
de gozar,obedeciendo a fus manda
mientos: auicdolas el puefto allí c5  
tiempo fecrctamctc, para elle calo.

• ©ella fuerte engaño a todos los pre- 
feotes, y fue recibida fu Sedla, y el 
aclamando con macho aplaui'o por 
Propheta de Dios. Exortolcs.a que 
guardaffen con mucha puntualidad 
vna ley tan diuiaa ,  confirmada con 
tales nurauillas. Y  eñe folo medio 
baño , para que el ignorante vulgo* 
amigo de nouedades la recibicíTe, y 
le figuieííc en todo: porque las pio- 
mefas de Mahoma, y fus preceptos 
eran conformes a fu gufto, y fenfua- 
lulad, la do&rina pioporcionada a 
In poco ingenio* llana, y que ellos 
la alcanfauan naturalmente: y arti- 
ficiofamcnteobro eños milagros.

Al principio no le creycró hom
bres íabios;ai exei citados en cofas 
diuinas, y humanas, Uno la gente 
del campo,bcñial.q viuia en los de
fiéreos .No pudo arrimar fus embuf- 
tcs,y nueuas inuencioncsa los orá
culos de los Prophctas,cojno S. luá

Damaccnoal fin del libro'dc centd 
hcrciibus lodizc.m pudo confirmar 
fu lev con milagros vcrdadcros.De- 
prauo.y vicio con Ais cuentos, y pa
trañas toda la Santa Eferiptura del 
viejo,y i ueuoTcftamento.y mando 
con grade añiicia ,a los q le iiguian 
que no leyeífen libros de la Bibliat 
porque por ay fuera defcubietta fu 
falfedad. Y afsi ccnuécc S/rhoma«« 
de muy límanos a los que le dic? t.Go«. 
ronfcipucírlde ligero le creyeron tragen. 
tan grandes dcfuarios,y embelecos.lt*\

2?e Id Itiertád que dis Jtfabomd en 
UsyicUs de Ufenfudhddd, i/r/w * 

cdfdmientos, y  de c$mt efíuu» .
• en Jtítcd. Cdp. U L . •. ,

A R A  los hombres
ciudadanos,y mas en 
tídtdos, dados a los 
vicios de la carne, y 
amigos de toda líber 
tad, tomo el engaño* 

fo Mahoma otro medio ( que do fin 
razó es notado por Rodrigo Cota * 
de agudo : pues no auiendo fabido j n 
leer, ui efcnuir.falio tan fino vclla- ror. 
co:) para rendirlos a fu fefta efeon- Eulg. 
dio el anzuelo de fu faifa ley,y doc
trina en clccuoduJccde los deley- 
tes mundanos, permitiéndoles el 
ayuntamiento carnal a rienda fuel- 
ta, y todos los regalos, y pafatiem
pos de la fcnfualidad : hiña dalles 
labicnaucnruranp de la otra vida 
en dcleytcs carnales, haziccdoles 
cteer,quc defpues deña vida mortal 
fe auian de yr con el*a gozar de vna 
vida regalada, llena de banquetes, 
y de íicftas, como las q aq m le v fin: 
y alsi eran muy amigos deltas los 
Moros. LosMorifeosdczian, que 
losClinftianos gañan la hazienda 
en pleytos, los ludios en comidas, 
los Moros en fichas.

En fauor de lus luxuriashizo ley
(como
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( como Semiramis en Babilonia ) q fea, perfuadiale, que la repudiara a 
todos pudielfcn tener quatro muge* A xa, que no le faltarían mujeres: 
res. Y el para dar exemplo a los de- pues no cllaua en fu lugar, ó vn h6* 
mas , y poner en execucion ella ley, bre t3n calificado fufrieíTe tal def- 
cafocó Axa niña de ocho años, hija honor por vna inugercilla. Rcfpon- 
de Abubcqucr.y con Aquada hija de dio el infame , y vilifsimo recuero,
Zambi, y con Afiza hija de Ornar. Y que a ninguna de fus mugeres ana- 
a Zeydin.o Zcyd fu efclauo, y ahor- ua el tanto como a A xa: porq a fola 
rado por elporquc fue el prnnero.q cfta hallo virgen, quando fe cafo: y 
recibió fu maldita Seda,cafo con fu ninguna pena moltro defta infamia, 
prima Zeynep.o Zameb hija <J Gayf- ligmficando.que por eíTe dcfcéto no 
i i : y Je!pjes enamorado delta fe Ja auia el de defdeñir muger , q tanto 
quito,y fe calo con ella fin eferupu- amaua , y le quadraua para fus guf. 
lo del parétcfco.Efcádalizofe graue tos beftialcs . Por cite rcfpcto duro 
menre el triftc de Zeydin.quádo fu- muchos años el odio, y difícnfioncs 
poeftt mald id, ycaufole grade hor- caire los linajes de Axa, y de Ali. 
ror el mal excplo de fu Legislador: Dcfpues quilo el Toldar ella afrenta 
mas no ofo refiítir a fu Propheta.cu- notoria, dtziendo en el A (coran , d 
yo cfelauo auia lido, y cuya Tecla fe- Axa auia (¡do vna lanra mnocéte, y 
guia con otros muchos clclauos.a que dello auia tenido reuclaciou de 
quien por la mifma caufa dio el li- Dios.
herrad, y fauorecio como a difcipu- Tuuoeflebeftial hombre quinze Qjlnt« 
los apafsionados fuyos.Dcipucsca- mugeres, y das efeiauas: tuuo otra mHgtrts 
fo Mahoma co otras muchas muge- ludia: a la qual rodas las otras dauá **** Mé 
rcSjhaziédo ley para fi folo.dizicdo vaya,y la licuauan corrida; porque **|M* 
q no quería Días , q los Prophetas era ludiary quexadofedeilas a Ma- 
cítuuicfícn fugecos a las leyes como homa:ei fe no, y dixo, qoe no fe ru
los demas hóbres. El mefmo fe jac- uicfíc en menos, porq la llamafiea 
tana , y lo conraua entre fus fallas ludia, antes fe glonalfe dello, y las 
Prophecns.q le hizo Dios tá pode* dixefTe, que era mejor q ellas: pues 
rol o en cofas venéreas , que podía fu padre era A ron,fu tío Moy Ten, y 
ygualarlc con quarema hóbres muy fu mando Mahoma, que tambiccra 
auccaiados en díe vicio.cuítaua mu • ludio, de q el fe prcciaua mucho. Y 
cho de oloics, y de tratar ficff.pic afsi Telo creyó ella: y lo tncimo Ten- 
con mugeres. tu  el.q entreli les delta rafa fe hon-

Andando el impurifsimo Maho- ran de ferio.Mira q traca de Prophe 
mi ran engolfado, y encenegado en ta: li vna muger fola diícrae al hom« 
fus torpezas,le acaeció vn calo muy bre de la Jcuocion, y amor de Dios 
infame con fu muger Axa. Era tam- nueftro Señor, como podía , el que 
bié ella iafciua, y hermofa en cflre- tema tantas, cumplir con el oficio, 
mo, yquifo bienaZilfaghamiviuia y obligaciones de Prophcta ? Por- 
amigada con el,fjbiédolo.y confín- que el exercicio del Prophcta es, 
tiedolo Mahoma, (que con maridos ayunar, orar,predicar , y emplearle 
tan viciofos cito alcancana vezes en otras virtudes. Cierto que cf pa
las mugeres) hablauan muchos en ta que perfona de juyzio auiendo fi* 
ello . Ali hijo de Abiralib, que era do fu vida, y coftúhrcs tan cótrarias 
principal entre los parientes de Ma* a la honeftidad humana , y fu doc* 
homa.finticndo cfta deshonra,le re- trina tan opuefta a la religión diui- 
prchcndia,porque tolcraua cola tan na, que hafta a los animales brutos
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cafi podía poner horror« Con todo 
ello teman los vicios tan eftragada 
la gente, que con eñe medio obro, 
lo qtic pretendía en aquella nación 
tan tiuiana,y de coftumbres tan de- 
«rauadas,ayudando a ello el clima, 
y  tcplc de la tierra:porque Tegua la 
Aerología la Arabia feliz cfta muy 
fugeta a venusiyafsi faeilmétercci 
bieton aquella religión,que daua 
libertad a tatas bcftiahdades.

l)c Tuerte que Mahoma por me- 
dio de loserg. ños referidos, y con 
cfte ccue, que tato agrado a les hó- 
btes carnales ya tenia infinitas ve
tes conligo.Licuó adelante fus con- 
prefas malignas , y de cada díale 
oyi los amigos de nouedades, guf. 
tando de Tu falTa doctrina , que con 
grane Temblante,y hipocreña, mez
clado , y pálido cou alguna eTpccie 
de humildad enTeñaua. Y como yua 
publicando Tus faifas menTajerias, 
y reueiaciones, que daua por efcri- 
to, las echaua en vna arca, q llamo 
de mcttfajerias.

Eí'cogio 5  rodas las leyes, y reli
giones lo menos graue, y q mas gu- 
fto daua a la flaqueza humana, dan
do las haziédas a los ricos,y podero 
lo s , y libertad a los pueblos, muy 
confiado q con ello atraería las gen 
tes con mayor facilidad a fu nueua, 
y herética Tecla. Y afsi fue: aunque 
yua variando , y contradizicndefc, 
en quáto dezia.y liazia en confirma
ción deila. La qual quan torpe, fu- 
zia , y ridicula Tea , y fuera de toda 
policía humana, lo labe todo el 
inundo.

Contra Tus ritos, y ceremonias, 
q Ton man incitas boucrias.n© quie
ro aquí elct tuir ni es licito en roma 
c e : buftj lo q dixe en mi defenfa de 
la fe contra les montees del Reyno 
de Valencia, y de codaElpañj. Y 
aun el perucrTo Mahoma era ina- 
ñoío, y procuiaua difsimular vnas 
cofas có ©tías, los hombres de buc

entendimiétb le tenia por vn perdi
do , temerario, y atreuido, y incli
nado a qualqaier mal.Mas no auia, 
quien ofaTc, contradezirlc. Porque 
como creció en opinión,y riquezas 
dcfpuescj credo a Tu muger prime
ra Had'xa , y mas dcfpuesque cafo 
con Ayxa: con cfte parenteleo, y fa- 
uor de la cafa de Abubcqucr Tu Sue
gro, có facilidad hazia matar, a los 
que le yua a la mano. Y a los de Tu 
opimon , y vando, quanto mas ma
los, y atrcuidos eran, tanto mas los 
bonraua, y fauorccia . C o c í fto Te 
juntaró con el muchos mas hombres 
valientes, y perdidos.

Rabí Samuel antigocteriptor He
breo en vn traradillo «j hizo intitu
lado , Origen de la fe¿ta de Maho
ma , que en la ciudad de Fez ley© 
Luys del Marmol, dize que Abubc- 
quer Suegro de aquel endemonia
do ( alsi le llaman los ludios ) tra
bajo mucho por traer a íh deu*cion 
el pueblo de Meca. Viole tan puefto, 
en querer perluadir cofas támerey- 
b Jes, y ¿i fe hazia Propheta, y meo- 
fajero de D ios: y viédo que de nin
guna Tuerte querían los de Meca ad
mitirle : poique hallauan, quequá- 
todezia ,y  hazia, era eRderecado 
claratnéce.atiranizar el Tcfioi io,y li 
bcrtadalas repúblicas,tra.ó deme
terle fccrecamícc en ella por fauor 
de vn Ciudadano tico llamado Od- 
man Ben Vaf3 n,que era grande ami
go de Abttbccar. Defta mane 13 cn- 
ti o Mahoma en Mcca.Haziaqen las 
noches acudicííen algunos hombres 
y mugercillas, y les prcdicaua Tus 
vanidades,}’ toipczas. Eíionopudo 
Tcr tan fccrcto.quc no v mic-ífc a no
ticia de todos los demás. Eteúdah- 
zofe aquella ciudad de la nucua tc- 
Jigioa: y dcfptics de gi a ndes albo
rotos , y debates, mandaron u Ma
homa, q no tratafic masdefus r.oue- 
dades. Los ludios le reboiuieion 
con ios regidores,y vezinos de Me

ta,
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ct .dando les a entender,que Maho
rna de ninguna fuerte craPropheta, 
ni lo parecta:por rnoílrarfc tan luxu 
riolo, y amigo del vino, y de noue* 
las ■, patrañas, y cofas ridiculas.
- No por efto dcíiftio Mahoma de 
Ai peruerfa fuperfticion: porque (i 
vnosle cócradezian. otros le abra* 
$rauan . Vienda los ydolatrasjy lu
dios, que paítaua adelante con fu 
pretcnfton en fu daño, y conofcicn- 
do , que era vn embaydor, y que fe 
encaminaua a tyranizar la tierra,re
cabaron con los mimllros de la juf* 
ricia, q le mitaífcn, o cncerralfcn 
en cárcel perpetua. Iuntofe pues 
mucha gente ,y  cercáronle la cafa 
donde el eltaua có fus compañeros*, 
animo el a fu gente , y mandó abrir 

. las puettas, y faiiendo, a los que le 
querían préder , fupo dcztrles tales 
col j s ,que con cfto.y con el fauor de 
Odman, le dieron lugar, q fe fucile 
libremente. - ' — - j

Huyo mí 
de

Mi >
fura Tí-

- * i
Huye Mdhtmd de JrCecd, ulfdrenle 
per Rey fus SoUddos. DecUrdfe eluñi 
de U Ixurd. ütlui» d Jtfecd y fue ye*
• ctda: ceuamde s/ilmedsnd.Aldn- , 

de ¿udrddr el Viernes.
f a .  v a .

A L I E  N D O pues 
Mahoma de Meca con 
fus compañeros apie, 
1c pulieron cauallero 
en vna camella q ha
llaron en vn prado: y 

no parai 6  halla la ciudad de Tibico, 
que es en la Arabia deíierta.Comen 
£0 a recoger gente de todas partes. 
Dede camino cuentan,los que com 
pulieron los Alcoranes, muchas co
las ridiculas,por grandes milagros. 
Salió pues Mahoma de Meca tan in- 
dignado.y ofendido de los ludios.q 
fueron caula de fu cxpullió.quc de- 
tcrmno dcdrmr aquella ciudad.

En Tibico cemeü^O a recoger ged¿ 
te de todas partes ¿ coa boz, que 
aman de y r , a faquear/y deftruyr 4 
Meca: porque Dios por fu Angclíe 
lo ama mandado. A ella fama acu
dieron muchos Alaratícs .Sarrace
nos i Agarenos, límaelitas, que an- 
dauan vagamundos pór aquella tict 
ra,donde continúamete viuín deró 
bos,y latrocinios,confió fe ha dicho.
¿ ' V ten do fe caudillo de mucha gen 
te,y poderoío; faliovn día' al cam
po , y fe metió en medio de todo* 
ellos,y les hizo vnlargo rizó na mi fi 
to en alabanza de fu fetta.y vitupe
rio de los ydoJatras/ y ludios dé 
Meca, dcclarádolcs ,quan maldita 
gente era aquella : y q Dios le auia 
mandado, que fucile' a conu ertir- 
los, y retirarlos!,de facrificar al 
demonio: y q viendoles tá endure
cidos; y icbcides, y  cncenegados 
en fus errores, y ydólatrns, fe auia 
falido de aquella Ciudad: y q en el 
camino halla alli auia Dios moftra- 
do tantos milagros, como i  todos 
era notorio, y le mandaua, qtíe de- 
xando, ya los fermones, y medios, 
blandos, vfafc con ellos el rigor de 
las armas. Concluyo, promctiédo- 
les grandes premios efptrñuales , y 
temporales, li abracarían, y defen- 
dian fu nueua ley. En ello (c lcuáto 
grade ruido de bozes, y aclamaciñ 
general de aquella gente barbai a,y 
leuantando las cfpadas dcfnudas, ir
le prometieron i de no tomar otra Utat**°* 
ley, fino la que leí enféñaua, por la 
qual morirían,y la defenderíancorf 
íusarmas.y con fus haziendas,/ inSoli* 
hijos, y a el obedecerían en todo. 40$. 
Mando entonces Mahoma , que fe * ^ * 1  
fofegaífeo todos: y e (lando atentos, 
dixocnboz alta. Ea pues animó
los , y fuertes varones, que con lai 
armas, y ánimos cftays aparejados; 
para pelear con vueftros enemigos] 
hazed como gehre de valor: que yo 
os alíguio ,que alcájateys viáona;

B 4 y mu-



h¡*, í

* ?
t ,
. 1

* * % i
i ¿

* t *,

t /
i*

i ;,
'i ^

M

t— —» 
2 1 Hiftora dé

y  muchas riquezas g lo ria , hermo^ 
fas tuugercs, tres cofas tá dcfcadas. 
Todo loqual os concede Dios me
d ite  mi oración en premio 5  vues
tra gran virtud,y valor. De pai te de 
Dios como Propheta fuyo os promc 
to, q ganaremos muy famoías vi&q 
Tías,y tédreys figuro el cielo, los q 
murieredes en tan Tantas guerras. 
Y  que gozareys de tanta gloria,que 
los Alaraues muertos de dolencia, 
y de otra manera, dcfearan refufci- 
tar, para morir en batal la contra ú  
pertinaces incrédulos, alcanzar tan 
alca gloria, y quedado hecho vn lcó 
fcrocifsimo contra los de Meca, 
en prefcncia de todos nombro lue
go diez capitanes hombres fuertes, 
y bélicofos, de quien mas fcfiaua: 

t y  mando, ios obedccieíTen todos
como a fu pcrfona. Ellos fueron A* 
bubcquer fu Suegro, Cedic Omar, 
BenHatab.OdmanEen A fen ,A li 
Ibni Abitalep, Moauia, Ali Zubeir 
Ali Azed, Ali Obcyd, y Abucalha 
pl Anpari, y por otro nombre Zeyd 
Aben Cebcl : entre ellos repartió 
toda aquella gente,inAruyendoios, 
en lo que deutan hazer.

Ellos capitanes alearon a Maho
rna por fu caudillo, y Arráez gene
ral. no folo jiuádole fidelidad, mas 
también reconociéndole por Pro
pheta embiado de D ios, quedando 
con ello tan animólos, que confia
do Mahoma de fu buen animo, mo- 

• . uio contra los ludios de vn pueblo 
méHdüé llamado Abul,y auida visoria con-
t u l* \  trac^os * ft,c *d° figuientc con- 
I mm la tra otros ^cl mbu venció
garrí dt l ° s » X fugctolos rambic, con mucr- 
1 1 te de mullos delios.

Dcfpucs fue fobre la ciudad de 
Meca: hizo algunas correrías, y en
tradas en las cierras vezinas, y ca
minos reales. La primera fue ,uuS- 
doembioaHazetahño de Abime- 
Jec c6 treynta de cauallo a los bof- 
ques de aquellas comarcas, a robar

la recua de los camellos de Cho- 
rays,quando boluian de Siria. Dcf- 
tas corteñas hizo vcyntifcys: y o- 
tras muchas vezes efpcro ocaiion 
de noche, y de dia, para faitear a 
los caminantes. Enuueue deftos a- 
falcosfe hallo Mahorna, y los de 
mas encomendó a fus capitanes, y

Defde el año que Maltona como 
lasarmasconrra los pueblos nom- Año. 
brados.qse fue a los fcys cientos VCmí, 
ytrezede nucílro Rcdeinptor, fe- S l 3- 
gun dizc Luys del Mat inol, y a los 
quarenta y quairo de Tu edad, o 
quarenta y cinco frgun Gariuny, o 
quarenta y feys fegú Ohrcgon : ací
de aquel principio de lu Rey no cue
lan los Alaraues Tus años en íus 
inftrumétos.y efenpturas publicas, 
y otras qualcTquicr negocios. Def
de entonces comienza la cuenta, o 
computación de los moros,como de 
vna cofa muy feñalada, afsi como 
entre ios Chriftianos del nacimiéco 
de Iefu Chriílo, y entre los ludios 
defde Ja creación del mundo. Halla 
allí contauan defde la era de Ccfar.

Elle es el año de la E gira , que 
quiere dezir peregrinación. Luys 
del Marmol la llama Hixara: luán 
León, y Miguel de Luna,dizen, que 
fignifica huyda. Pero Efcaligicr m- 
terpre ta peregrinación: vno, y otro j«?

A tío de 
U  H ui
rá.

le acaeció agora a Mahoma. Paccfc,
. AlgunosEfpañoles tiene común- oariuiy 

mente,  que cite principio del Rey- jotro», 
nado de Mahoma pallo en la era de b 
feys cientos y cincuenta y cinco, $ Ltfc. j. 
es año de la na:iiidad de nuciho ^e ûc* 
Señor feys ciétos y dcziíietc ». loan r?no 0 
Lucio Samotheo, Gerardo Merca- ® uj 
der Gilberto Gcnebrardob.rafcicu- Lib. ». 
Ius Tcroporum, y Campano liguen c t ; . J c  
al Rey don Alonfo, que cfciiuio, q «mead» 
la Hixara fue en el año feys cientos t,one te 
y veyntiuno, y que entonces dio 
Mahoma fu lcy.Iofepho Efcal ig e rc , # e 
Iuá Mariana, los Anales Toledanos t¡¿; 
añade otro mas:y S. Antomno d io5 Mí>y.

llega

A t/ — ^ U i i
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llega hafta los años feys cientos y 
quarenta. Elcolaao feñala que fue 
cite año defpues de los feys cientos 
y treynta de Chnfto. Don Vicente 
Roca cauallero Valenciano dize, q 
el año feyscienros y treynta y nuc- 
uede Chnfto fugeto Mahoma las 
Arabias . El Arpobifpo don Rodri
go en la hiftoria particular ^ cícri- 
uio de los Alaraues *, pone cfte año 
de la Hixara en el de nueftro Re- 
demptor feys cientos y deziocho, 
y a el ligue Ambrollo de Morales en 
el prologo,que haze al principio 
de los cinco libros poftreros de la 
coronica general de Efpaña: donde 
defpues dcauerfe defuclado, en a£ 
íignar la diferencia, que tienen los 
años de los Alaraues con los del 
nacimiento de nueftro Señor Iefil 
Chnfto, concluye, qne no ay que 
canfarfc nadie en cola de tan poca 
importancia, y tanta fatiga: porque 
cafi es impolible concordar bien 
enteramente los años de los Alára
bes con los nueftros del nacimiétoí 
por no poderle cali, ajuftar bien del 
todo, el cotejar nueftros años con 
aquellos, alómenos todas vezes. 
En particular no timcdo puto fixo, 
enqueañocomenfaron los délos 
Moros, ni de que emprefa de Maho- 
ma:pues vnos cuentan defque los 
foldados le aclamaré por fu caudi
llo,como queda dicho otros des q 
gano xlmedina, y fe hizo Bey della, 
otros dcfdc la toma de Meca: y o- 
tros loalargan, hafta que conquifto 
las Arabias. Y afsi es temeridad, 
pelar en efto eftablecef cofa cierta. 
Toda vía es bien no ignorar la re
gla, que pone Luys del Marmol* a 
cerca defto: di ze , y muy bien , que 
los Alaraues tienen año lunar, y no 
foiar: iaazen fu año de doze Lunas, 
feysdea vcyntmueuc, y feys de 3 
treynta dus. De manera que viene 
a fer onze días menor el lunar, que 
c lfo lar: y en cada treynta años fe

ha de defeótar yno ¿menos quaréca 
y cinco días . Y cfto es claro: por5  
cfte año (dize el) que tenemos mil 
y quiaiétos y fetéta y vno de Chri£ 
to , fon noue¿ictitos y ochenta y ta
cho de la Hixara, que reduzidos, 
y computados conforme a cfta cué- 
ta fon neueciétos y cincuenta años 
folarcs,los quales juntadosefi feys 
cientos y treze de Chrifto, que fue
ron el primer año de la Hixara,vie- 
nen a fer mil y quinientos y Jeteara 
y vno. De aquí nafce,quc en las 
computaciones de xeynados de Re
yes chriftianos, y Moros, y en la$ 
batallas notables, que fe dieron, 
ay yerro por razón delta cuenta lu
nar de los Alaraues . Efto dixo 
Marmol. Creo lo tomo de Fafcicu- 
lus Temporum autor graue, que lo 
dixo mas claro. Los Sarracenos, di
ze, vfan de años lunares: tiene cada 
año doze lunaciones yguaJes, es a 
faberjtrezientos y cincuenta y qtw- 
tro d u s , faluo el año de bifefto« 
porque en treynta años tienen onze 
biJeitos, que cada vno tiene trezií- 
tos y cincuenta y cinco dias. Y afsi 
en treynta años lunares, fe ganan 
a los folares trezientos y dczinueue 
días. Llaman año de los Alaraues: 
por^ los Alaraues fequaces de Ma
homa comiscan del fu cuenta, y co
pulación : poi q como queda dicho, 
Mahoma fue natural de Arabia, y 
fundo fu fcdfca en Arabia, fue alf ado 
por Alcatifa,y Rey en Arabia,y f
murió en arabiaiy fti feita de arabia 
fe dilato por el mundo - De tal na
ción >auia de fer va taniniigne la
drón , que fue falteador de cami
nos, raptor de mugcrcs,tyrano,q • . 1 
con violécu tomo ciudades, y fun- ' 11 - 
do fu imperio. Vleudóle pues Ma- y á ^ 
homa con tan buen numero de gen- 
te, quifo encaminarte contra la ciu- tra Mí
da d de Meca. No fue efto tan fecre- *<. 
to , que no fe lupicííc en ella có tic- 
po, y de la rabia, con q venia. Iun-

£  i  taron

i
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taron los de Meca fus fuerzas: fa- 
licronle al encuétro: y venciéronle 
en batalla:y no pudiendo confeguir 

bWhio aquella vez fu pretenfion, boluio 
siábemd a ja Arabia defierta: y en quatro 
^U,Ap 4 años no deshizo fu cxercito .pelean 
t*  yúl- con P°*lcro^,s pueblos de lu- 
ti ¿o mu- dios cn muchas efearamufas, licn- 
chds >k* do vnas vezes vencido, y otras ven- 
terim. cedor . Auiendo Mahoma en todas 

ettasfalidas agradado mucho a fus 
foldados quedaron muy animofos, 
y arrogantes de las victorias. Ama
necieron vndía fobre la ciudad de 
Almedina, cn la qual entraron por 
el rigor de las arenas; y durando en 
continuas peleas, y eícaramupas.vn 
lueues.y vn Viernes contra los vezi 
nos de aquella ciudad,q los masera 
ludios , dcfpucs de muchas muertes 

M<fcoNM de ambas partes, quedo Mahoroa 
g<no Al- Vencedor, y Señor de Almedina: 
*i*fi*dd donde cftc dia Viernes del año fcys 
rontorCicatosy dcziíietc fue jurado por 
Rey Alcalifafiiyo:quc quieredezir Rey. 
td. ror aucr (ido ctta la primera ciudad 
<>17. que juro por Rey a Mahoma, c ucean 

los aurores citados delde entonces 
el año de la Hixara. Y  por aucr fu- 
cedido en tal dia eftc negocio,guar
dan los Moros el Viernes de cada 
femana por fu fiefta, como los Chri- 
ftianos el Domingo, contando el 
Sabado por primer dia de la femana 
como ncfotros el Lunes, y los lu
dios el Domingo. Aunq otros dizc 
que eñe día lo mando guardar Ma
homa: porque fe efeapo déla ciu
dad de Meca huyendo en Viernes 
en dezifeys de Iulio. Afsi lo efcri- 

* ue Ioícpho Efcaligiero. Otros a di- 
S. An- zen que cn honra de la Venus man- 
tomno, íj0 guar(}at c| Viernes, y otros final

mente cfcriucn ,quc efeogio aquel 
día,para differéciarfe de los ludios, 
que guardan el Sabado, y de nofo- 
tros que guardamos por fiefta de 
precepto el Domingo.

E l Emperador Hera cito andana en 
epos tiempos ocupado en cafdrfe con

fu fein n a , y  dejcuydado en reptil
mtr a JMaboma»

Cap. V i l i

E todos los daños, 
turbacioccss.y peli- 1 
gros, que padeció la 
rciigió chn (liana per 
parte de Mahoma, y 
fus fequaces , hazen 

cargo los autores a Jos Principes 
Chriftianos, queviuicroncn-aquel 
tiempo cerca de las Arabias ,ymas Htrotu» 
que a todos al Empctador Hcraclio; 
porq luego al principio no apago * * 
aquella pequeña cétella del inficr- ,tmeM 
no nací da cn la Arabia feliz, para ¿cMd* 
ran grande infelicidad de la la Igle- «w. 
fia, que acrecentada poco a poco 
abrafo la metad del mundo. En ma
teria de hcregias,y de fcifmas: quá- 
do a cerca de la fe , y de la religión 
femucucn differcncias, alborotos, 
y contiendas, cóniene que luego al 
principio fe reprima todo excefo.
Y  efto es lo que nos enfeña la pru
dencia: Principiò cbfld : feto mediciné p*r4 
tvr: tnm maté perlc»g*t tenudburc mora.
Relitte a los principios: porque tar
de fe apareja la medicina: quando 
an prcualccicido los males por mu
cho tiempo,y tomado fuerzas ; bai
ta la mentira cofa tan contra razón 
y ley natural, (i vna vez la dexan c- 
char raizcs.es tan terrible tyrano,q 
con dificultad fe puede arrancar. Y  
todo genero de mal quando nafee, 
facilmente fe oprime : mas vna vez b 
enuejccido, fe haze mas robofto, y a. trita 
apenas fe puede extinguir. Detto doc. 3. 
citan llenos los libros, y nueftra a- 1 •“  
pologiaalomuefíra con marauilJo- j* 
los excmplos, y documentos. Y pa. /  c6trí 
raque fe vea, que la culpa de todo j0, M<* 
etto tuuo Heraclio, fepa el lector, q nfcou

ette
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M  ahorna:
cftc Emperador fue coronado jun
tamente con fu muger Eudoxia por 
el Patriarcha Sergio, en el año (eys 
ciemos y diez, íegun los Autores 
que ligue Baroaio, aunque confor
me la cuenta que trac Gcorge Ce- 
dreno , era el año fcyscientos y 
nueue. Ocuparon aquel año los 
Perlas Apamia de Syria, Edcfla, y 
Uegiron hada Antiochia . entra
ron en batalla con ellos los del ira- 
peno Romano,y fueron muy pocos, 
los que no murieron a fus manos. 
Gouerno Hcracho el imperio Ro
mano por treynta y vn años: pues 
viuio hafta el año fcyscientos y 
quarenta y vno. Luego todo lo que 
Mahoma obro defde ellos princi
pios, que fe han referido, halla que 
murió, acaefcio gouernando Hcra- 
clio el imperio.y afsi fera muy a pro 
poñto lo que delle Emperador ha
blaremos. Otros hiftoriadores con 
menos occaíion fe alargaron mas, a 
tratar del. En la vida ae vn Sumo 
Pontífice de líete que vuo en fu tic- 
po le alarga mas Ulcfcas* a tratar de 
H cradio, y dar cuenta muy por cx- 
tenfo de los fuccelfos que tuuo en 
fu imperio. Pues auiendo caydo en 
fu tiempo veynte años los peores de 
Mahoma,y defpues onzc de fus fuc- 
cclforcs, razón fera, tratar de la ne
gligencia , y deícuydo que cftc Em
perador tuuo.cn reprimir aquel ty- 
rano, que comento, y (cuanto cabe
ra en fu tiempo. Saluftio para con
tar vna guerra muy particular que 
pallo en Africa , fe pone de fu cfpa- 
c io , a contar la origen de Cartago. 
Y  por folo que Maffoniffa fue ami
go del pueblo Romano,cuenta Tito 
liuio fu origen, y luccclfos muy de 
propofito. Y todas las hiftorias eflá 
llenas de femé jantes genealogías, 
y deducciones dcllas, en cofas har
to menos importantes. Quien pu.es 
en hiftoru de Mahoma condenara, 
quede Hcracho fe haga ipuy cum-

plida relación: liendo verdad que 
entre los Emperadores Romanos 
ninguno caufo tantos males a la re
pública Chrilhana c*mo e l , por no 
aucr acudido a matar aquel incen
dio infernal, ocupádoíe en fomen
tar , y atizar otro fuego de hercgtas 
endemoniadas, En el año fegundo 
de fu imperio tomaron los Peí fas a 
Cefalea de Capodocia, y fe licua
ron de allí cauciuos muchos milla
res de hombres . El tercer año que 
fue el de\*v^y leys cientos y dozc 
ddianíaron ios Peí fas vfanos de 
las victorias que auian alcanzado 
contra el imperio Romano,y de las 
riquezas que auian robado. En cftc 
año enprendieron de yr contra el 
mifmo imperio Romano los Sarra
cenos, y haziendo cruelifsunas en
tradas por la Siria la confumicró to 
da a fuego y a íangre. En el mifmo 
año apareció en Francia vn cometa, 
yenGiccia nació vn niño fin ma
nos , y fin ojos, y fin pies con vna 
cola de pccc t>, que reprefentaua el 
gouierno de Hcracho. No hazien
do Hcracho cafo de tan grandes 
males , que fe le daría de lo que 
Mahoma hazia alia en tierras tan re 
motas, como eran las Arabias,tien
do aquello tanto menos entonces 
en la cftimacion de lo que hazian 
losPcrfas. Enelquarto año de iíi 
imperio que era el de mil feyscicn- 
tos y trczc tomaró los Perlas a Da- 
mafeo, y llcuaró cíclanos a los que 
la habitauan.Embio Hcracho l ega
dos a Cofrocs Rey de Pcríia,rogán
dole que ccflaifeya de matar tamos 
hombres,y de de derramar tanta I an 
gre con tan cftraña crueldad, y q le 
hizieífen treguas entre los dos, con 
las condiciones que quificlfc. Mas 
burlofc Cofrocs de fus Embajado
res, y dcfpidiolos, fin luzer cafo de 
fuctnbaxada. Abrafaudoícle delta 
manera el imperio, en cftc proprio 
año fe cafo Hcracho con fu meta,o
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i 6 Hiftoriadc
fobrina Martina , habiéndola co
ronar al proprio Patriarcha Ser
gio , ycftauafe may de efpacio el 

C*fofe delucnturado Emperador en fief- 
Hemtio tas  ̂ y rCg0¿jj0s que por fu caía-
. miento mando hazer en Conftan- 

tinopla. Viendo pues Cofrocs Rey 
de Períia el dcfcuydo de Heraclio, 

Año. junto grande armada el año figuieu- 
Dcxiiii. te, que era el quinto de fu imperio, 

y auiendo occupado el rio lordan, 
. gano a fuerza de armas la Palcftina,
lípdtf- Y *a SanAa Ciudad de Icrufalem, en 
túu , y la qual mato por manos de los Iu- 
Unfolf, dios nouenta mil perfonas, como fe 
y moto Jira abaxo. En el fexto aío que era 
mellé no c] fcyscicntos y qüihze occupa- 
”£r< ron los Pcrfas todo el Reyno de 
«o» ES'Pto, Alexandria, Africa, y todo 
cdreno quanto hauia halla Ja Ethiopia , y 
Voulo auicndo fe licuado infíniros caun- 
•Ucono. tíos, y laqueado la tierra, boluie- 

61 f • ron a fus cafas, dexando cercada la 
O cupé» ciudad de Carthago. Todos ellos
f« tolo a^os c^aua Heraclio holgandole, 
e#ipto\ Y dandofe a deportes, y en el otta- 
Aiextn- uo aú° de fu imperio, que era de 
itrio, a -  Chriílo fcyscicntos y  dcziíiete, en 
frico, el qual Mahoma fe hizo Rey de Ai* 

^*7 * mcdiná, erobio Heraclio otra vez
p !wlo** Embaxadorcs aCofrocsa Pcríiapi- 

, . diendole paz, y offrccicndo de pa-IJI4£#A0 » i * - *  . , C.
Buche o garlc ‘ oS tributos que el quiíieflc, 
pcátrtrt oías aquel cruel pagano los torno i  
guMHe defpedir, dizicndo, que no quería 
rocho, y ci rener paz con los Chriftianos, ni 

quería poidonar a los del imperio 
*te *.ey j|omano /¡1JO renegauan de lefu 

jio. Clu nucllro Señor,y dexauan de 
creer quecs verdadero Dios,y ado- 
lauan con el al Sol.Miren a que mi- 
feria llego vn tan grande Empera
dor, por eflar entregado a fus güilos. 

g T, cite año murió S. Theodoro Sicco- 
ióro. t3 • (l llc prophetjzo ellos fucccf- 

fo s , de cuyas ptcdicciones hizo 
muy poco cafo Heraclio, ni de fus 
confejos , fiendo en aquel tiempo 
rcípctado como a vn milagro de

Santidad. Baftaua para darle la 
muerte a elle Sato, verla perdición 
del imperio, oyr lo que del aducr- 
fario Mahnma fe dezia; y mas que 
todo el atreuimiento del Patriar« 
cha Sergio, que tolero, y celebro, 
vn matrimonio tan inccíluofo en
tre el Emperador, y Martina. Ella 
fue la caula de todos los males del 
imperio, y de la Yglefia,y de tan 
graues caftigos como padefeio He- 
raclio a la fin de fu vida, fegun que 
en el año trcynta y vno de fu impe- 
riOjtracando de fu muerte, lo refie
ren ZonaraS, y Ccdrcno. Efcriue 
S.Theophanes qücMartina era nie
ta del Emperador, por ellas pala
bras : Hertcliut eoitm orno inxit huefic Al&onet 
Mor tino* aepttm fnom >xorem: C  prouuu- dt%n f 
ttouit oom Aagnñm toronáto» o Serpo Po~ * * * “  
tnoribo. .Hcradio en el mifmo año 
de mil fcyscicntos y trezc fe cafo fhff 
ínccftuofamcntc coh fu nieta Mar
tina, y liendo coronada por elPa- 
triarcha Sergio pronuncio, que era 
Emperatriz Auguíla. Baromo refi- Tob# 
riendo ellas palabras* de San Theo- aq,m  
phanes.dizc: que Martina eranie- de 1m 
ta de Heraclio« Paulo Diácono ha- ammIci 
blando de lo propriob, dize: Hera 
cho tomo por muger a fu nieta Mar- *“ •*' 
tina inceftuofamente. El Autor del ,n® 
Supplcmcntum chronicorum«, re- Il# 
ficrc que muerta la Emperatriz Eu* Cn»l.*. 
doxia, duxitUerotliiu Mortinomex fotore a£o de 
neptem. Cafofc Heraclio con Marti* Hera- 
na meta de fu hermana: fegun de 
clara Calcpino, y licntcn los que f * 
faben latín, tupos ex f r u t e , es el me- - ’ 10*

an* an*
to del hermano. Muy bien fabian 
losAutorcscitados.cn particular Entice 
Baromo, lo que dezian : y no igno- pie. a. 
rauan, que elle vocablo neptts, (i. éc*rí»* 
gmfica la nieta, como arpot, el me- tr‘V ,n 
to . Y aunque uepos, dos vezes en e* “ P* 
el Derecho Canomcod, fe toma por ruB *" 
el hijo del hermano , pero Nrptfr, 
licpre fin intcrmifió lignifica la me- tl4MK 
ta. Vna fola vez fe halla en la Santa (i lib.*

Efcri-
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Eferipttira*, y  alü fe toma por la 
nieta. Y  nunca en el viejo teda- 
mentó fe entiende la nieta por elle 
nombre Sóror que es la hermana, 
como lo pcnlo vna gloifa del dccrc- 
tof, ni Abraam fe cafo con fu meca: 
y fí (e calara no fuera bailante cfeu- 
fa , lo que dize la dicha gloifa, que 
fue aquel cafaiméco antes de la ley 
del Leuictco, y que afsi no contra- 
tuno a ella ,  pues la ley natural que 
veda los caláraientos entre los af* 
cendicntes.y dcfccndientcs, es tan 
fuerte, y obliga con tan grande ri
gor,que fi hoy viuicra Adam.no pu
diera cafarle có ninguna mugcrdcl 
mundo,por 1er todas fus defendien
tes : afsi lo dizett muchos, aunque 
Sánchez1 ,.con otros, tiene por mas 
probable lo contrario. Llamo Abra 
ham hermana a fu muger Sara», que 
era prima hermana ,que en latín 1c 
dizc jMtmlw.y aquella gtolfi por de* 
zir.quc en la Sagrada Elcripruraloc 
primos hermanos fuclen llamarle 
hermanos, dixo. que en el viejo tes
tamento por el nombre dehe/mpna 
fe entiende la nieta*». De fuerte que 
(iguiend'i a rheophancs,Paulo Diá
cono,y Bnromo.auriamos de dezir, 
que H endió calo con fu meta. lo 
qual parece incrcyble, afsi por razó 
de la edad de Heraclio:porque para 
ello auia de lér ya de mas de quaren 
ta y cinco años, y quando murió de 
mas de fetenu y tres,y auiendo fido 
tan pío, y deuoto por muchos años, 
el propno ruuiera horror de come
ter tan nefando incefto.quc m Ma- 
homa fe arreuicra a d í o ;  ni Sergio 
otara difpenfar en tarimpcdnnéto. 
En el Lcuiricoc mando Dios ■T«r/>¿- 
tuünmfiU* , >el filti tai, >tlntftu cx jdw 
Bon teutUbts ; fun tutpttudotute¡Í • no te 
cafarascon la hija de cu lujo, o con 
tu meta hija de tu hija. Pues ti Mar
tina fuera meca de Hcraclio , quien 
puede dudar, que tantos *y tan doc
tos rarones, y Prelados como auia

en Conftantittopla l y en aquellas 
X glelias , no predicaran contra elle 
tan cícádaloío matrimonio en veyn 
tiocho años que viuicron en el los 
Emperadores ? En particular que fe 
auiá publicado cite,y los demás im- 
pedmtécos del Leuitico en la fegun- 
da Synodo Turoncnfe <1 quarenta y . 
tres años antes del cafamiento de Canone 
Hcraclio con Martina. Y  es veriíi- a o. de 
mil que en Conftantinopla platica- »«ccfti« 
rían delta materia de los dichos inv Vfn» «ó- 
pedimentos del matrimonio, no lo- u,n® ,#" 
lo los doctos,lino también Jos Prm- 
cipes fcgla res, auicdofc fonado tan t<: 
to por ¡el mudo el rigor que por vir- 3J| «j. 
tud de aquel canon"exccuto S. Ger
mán Obifpo Parilicnfe cetra el Rey 
de Franela Caribcrto, dcícomulgan 
dolos a e l , y a fu muger porque fe 
auian cafado tiendo cuñados, y ella 

, hermana de la muger primera de r 
Chanberto.como lo cfcrine S. Gic- * “ *‘ 
gorio Turoncnfe*. Por todo lo di- 
dio nac perfuado,^ Hcraclio y Mar- «*Frí- 
tina,no ferian tan cercanos deudos: í0*"®» 
y alsi tnc parece mas crcyblc lo que 
otros Autoresgraueselcnuen,que e#P***• 
Martina era í'obnna del Emperador j n fUf 
hija de fuhcrmano.o de fu hermana, amule» 
Cedrcno la llatrub a Martina confo en el a. 
bnnatfe Hciacho, que cshijadc fu no 3 1 - 
hcimana. Platina en fu Pontifical?, ‘ j 
dize que fue hija de fu hermana:Ge- ‘ 
nebrardod, y Pineda? alarman q.ie Enlaví 
era hija de fu hermano. Como quie- d, j c| 
ra que aya tido, el matrimonio íuc P.pj 
muahdo,nidio,y códenadoejipict- D.usde 
lamente entre los otros nnpcuinien *,£- 
tos del matrimonio, 1 eferidos ya- 
prouados en la íegunda bynodo 
Turoncnfe , y Fabiano Papa año irgllf„  
docicnios quarcnia y cinco, pufo t) 
por impedimento dirimente el ina- 61 j , 
trimomo , el tercer grado de con- c 
fanguimdad. Y no-ayo en elle uv V1!1’ 
ceño Hcraclio por Hinoiancia.co- c 
roo ic quena .emular Chanbcr- CJ 
to , o CUcrcbcrto Rey de Francia, -

dizicn-
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Hiftoria’dé
diziendo (como refiere S. Giégo- 
r io , y fcfiala el dicho Conulio') 
q aquella ley del I.euitico no ama 
llegado a fu noticia : iunq allí le le 
hizo cuidencia que mentía. Engañó 
le fin duda a Heraclio el Patriar- 
cha,diziendole,que el podía dilpen 
far en fciuejante impedimento, con 
el error que muchos Pamarchas ác 
Conllantinopla tuuieron, de que c- 
llos eran Papas . Y afsi le diru que 
no tenia que pedir di<peníacton al 
Sumo Pontífice Romano S. Bonifa
cio quarto. Y de aquí deuio de na
cer el menofprccio que dclpucshi- 
zieron de la Yglcfia Komana, que 
con grande valor reprehendería, y 
caitigana a Heraclio, como en tal 

‘ caíbledcuehazer, fegun loenlcña 
el dicho Concilio,y lo manda S. Pa 
blof. De ay lucieron Jas fci/mas,y 
hercgias que ¿tribuyeron todo el 
Oriente. En el capitulo tercero dei 
Jibro quarto fe vera,quandocomen
taron los Pontífices Romanos,a dif- 
penfar en ellos mpediméios de con* 
¡anguinidad en matrimonios de per 
Tonas Reales de hl .'sña ¡ y como en 
tiempo dcHeraclio no concedían 
femejantes di fpcni'ac iones. -

‘Profìcueje lo mifmo muejlrafe con 
cxtthfloij razjnes » aue v« mal con• 

Jfgero es a 'uzjs t ají ante Para 
arruinar el Rtyno.

C a p  i  X .

VNQ ^VE el Pa- 
tnarcha de Cóftan- 
tinoplaSergioquan 
do celebro el ma
trimonio del Empe 
radoi Hcracliocon 

fulobrina Martina, era aun tenido 
por buen Prelado, y legitimo, y no 
por fcismatico,afeando ranro aquel 
incerto rodos los Autores,y affirman 
do que fue la caula de la ruma del

Imperio,y de tantos cafiigos q Di<55 
ejecuto en Tu perTonadc Heiaclio, 
no Te puede creerá que con ninguna " 
buena fe perieuero cj Emperador en 
aquel matrimonio t ni 'he ley do en ,J - 
Autor,que diga que Sergio le diípcn 
Toen cJ impedimento ¿aunque mu- _ fJ 
chos dizé,que no lo pudo hazer: ver . . t 
dad es que no hauer acudido d  Em
perador al Papa por dilpenTacnui, 
pudó fer: porque halla el Papa Lie- 
mente V. ningún Papa concedió ci
tas difpcnfacionesjy principalmen
te no hauer reparado en efíoel Pa- 
triarcha, grande indicio e s , de que 
el ianco U conferencia del Empera
dor, y le quito todo cícrutulodel 
pírc-ieTco.y pues anduuo tan íubor- 
dinado a Tu gLfto.de creer es,que le 
pinto el cafo poi llano, y liío , por - 
darle contento , y r o perder Tu pri- 
uanya. Y para mi ya dcfde entonces ■ 
fue el Patriarcha Sergio ícifmarico, 
y muy grande herege político: aunq 
en aquellos tiempos noicnancm- * ¡g 
bre efta hcrcgia.ni agora,que lo tic- M, , s 
nc, y es la que mas laftima, y affligc ~7i‘ 
a la íglefia, es táconocida, y abor- ,, 
rccida coaio dcuria: y tato mas per- o 
«iciofa es.quanto fu malicia es mas z-‘ 
encubierta: porque halagado mata, *’’ • 
y con befo de falla paz, quita la vi
da . Quando el piloto de la ñaue es 
traydor, y el toldado que milita • 
bazo la bandera de íu Pnncipc, le 
entiende con Irs enemigos, y el q •» 
es tenido por fiel confcjero.rrac íus 
tiatos con otro Pi incipe contrario, ’ 
quien fe podra guardar dcllos?Quan ‘ 
do el paftor fe torna lobo,y quando 
el Prelado es fallo Prcphera, quien 
no caera en fus manos 5 Quien,aunq -
feaEmperadoi ,o Rcy,no le engaña- , - 
ra,dexandele Dios de fu mano, íi le 
alaban fus cófejerus lo que es de fu 
güilo? y fi el Principe es ciego, y le 
guia Prelado ciego, ciato efta que 
ambos caeran en el hoyo . Man
do Dios a Moyfen, que hizicflea

capí-
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Capitán general de todo el pueblo 
para dcfpues de fus días a IoíTuc- 
Y de (pues ledixo ellas palabras: 
Quando Ioifue vuicrc de hazer al
guna cofa, Eleazaro Sacerdote la 
confultara primero con Dios,y Te
gua la orden,que Eleazaro les die- 
rc,Ioifue, y todo el pueblo dclf- 
racl con el entrara, y faldra» Pues 
dcíucturado de Sergio,fi HcracJio 
te rcípetaua por Ai Prelado , y Sa- 
ccrdotcifiprcfumias fer fuElcaza- 
ro,í¡ eílaua a tu cargo, el declarar
le la voluntad de Dios,como no le 
notificarte la ley tan fabida del Le 
uitico,clrcfpeto qncdeiiia alus 
mandamientos déla Yglefía, y al 
Sumo Pontifícc , el cfcandalo que 
caufari&tan mal excmplo?

Otro mal Prelado fuctambien 
caufa,deque eljReyno de Ingla
terra fe pcrdidTc, y fuerte herege, 
y fciiniatico,como hoy lo es. Y por 
ícr biftoria uiuy parecida al cafo q 
tratamos, ía referiré brcuemcnte.* 
Cafó el Rey Hcnrique oílauo de 
Inglaterra con la Rcyua doña Ca
talina hija de losCathohcos Re
yes de Efpaña, que en primer ma
trimonio auia fído muger de Artu
ro 'hermauo mayor de Hcnrique*. 
y muerto el fin hijos, y aun anees 
de auerla conocido, cafo Hcnri- 
quccon ella con difpcnfacion del 
Sumo Pontifícc. Fuefudefgracia 
del R ey, que pufo ios ojos en vna 
de las damas de la Reyna fu mu
ger; llamada Anna Bolona.o fióle- 
na hcrroofífsinu (obre manera,y lu 
ja de vn cauallcro principal.Conté- 
tofe tato de los negros amores def- 
ra dama, q no defeaua otra cofa en 
ella vida, fino ver muerta a fu mu* 
gcr.para poderfe caiñr có ella,afsi 
por gozar dclla mas a fu fabor, co
mo con ciperáca de aucr en ella al
gún hijo varó,<q le fucedicífe en el 
Keyno. Tenia el Rey fíempre cabe 
fi al Cardenal Tilomas Eboracéfc

tan chrtrtiano como Sergio,liorna 
bre liuiano, y grandifsimo hnfon- 
jero, tan priuado , que ninguna co
la hazia el Rey,mxs de lo que el le 
aconfejaua. Comunicado pues con 
el Cardenal el negocio de ius amo 
res,y el defeo grade q tenia,de ha-. 
llar camino, para cafaifc con Ana 
Bolena. Dio el Cardenal en vna 
malicia terrible, por comentar al 
Rey. Dixole, q íi el quería cafarle 
coa Aúna , q lo podía hazer libre
mente,repudiado a Catalina, pues 
auia primero fído muger del Rey fu 
hermano propuo, y que la dilpen- 
fació que para el fegúdo matrimo
nio auia dado el Papa Ittho Segun
do,era de mneñ crtcClo.Com ciólev
taro al atficionado Rey tile medio, 
que diziédo, y hazicndo, fin efpc- 
rar mas echo de (i a la Reyna al ca- 
bode vcynte años q viuia con ella, 
y fe cafo publicamente con fu ami- 
ga.Efcxdalizofcdcrtc tanabfoiuto 
hecho toda la Chriftiandad, como . 1 > 
era razón: y defpues de largas có- 
fultas, y famas amonedaciones le 
defcomuJjo la Igleíia , fin que ja
mas fe emendarte, como Hcraclio, 
creyendo mas liempre al Cardenal 
que al Papa, como Hcraclio creyó 
mas a Sergio. Negó la obediencia 
a la Iglefia, hizofe Papa en íu Rey- 
no. Hizodernbar las imi?incs,ro- 
bar los templos, y profanar las co
fas fagradas, y matar tanta muid*» 
tudde martyrcs. O deíuenturado 
Rey quan al renes de todo ello es 
lo q promcriftc el día de tu coro- 
nació,quando hincado de rodillas 
delante del altar, y puertas las ma
nos fobre Jos Hincos Euangelios, 
jurarte, q todos los días de tu vida 
honrarías, y rcucrcnciarias a Dios 
todo poderoío, a la Iglcha catho- 
lica, y afus miniftros. Gi ádc lafti- 
ma es, ver en eftos cxcplos, quito 
puede dañar la hfonja en vn Rey, q 
fe dexa engañar de quien fabe que
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Hiftoriadè
le miente: y quito daño haze vna 
pafsion , y apetito carnal en el pe* 
cha de vn hóbre apal'sionado con 
tales afícííbrcs. De aquí le vino to
do el tnal a Inglaterra , y a fus Re
yes , a Hcraclio, y a fu Imperio, 
y a otros muchos Rey nos, y tam
bién a Efpaña : pues Oppas Arf o- 
biípo de Seuilla, y intrufo de To
ledo , fue el confcgero mas princi
pal,que tuuo el Conde don Iulian, 
para entregarla a los Moros. S.Lcó 
Papa cícriutcndo a la Emperatriz 
Pulchcria, d Je dizc: no pueden las 
cofas humanas citar íeguras, fi la 
autoridad del Rey, y la déla Igle- 
fia no fe hermanan , para defender 
a vna , y amparar la religión. Pues 
que fcguridad podrá tener los Rey- 
nos, íi la autoridad del R ey,y  la 
del rainiítro de la Iglcfia q el ref- 
peta,fc juntaiuontrala religión? 
Oquanrodeuennurar los Reyes y 
Principes, a quien fian fus almas, y 
quanto deucn guardarlas de Prela
dos, y mimílros malos, o ignoran
tes,y de qualefquicr hereges: porq 
en el fanituario de fu alma fiel, y 
catholica, no fe (iembren algún fa- 
crilcgo error. Con grande recelo 
deílc daño mandaron los Empera
dores Theodoiio, y Valentiniano,* 
que noabricífen las puertas a los 
Hereges Donatifl.ts , para entrar a 
hablarles a los nufmos Emperado
res.Si para (ola vna audiccia remú 
rato aquellos catholicos Principes 
que les hablaík n los Hereges,qul- 
to mas le guardarían que no hahi- 
taífen en fus cafas.m cituuiclTen en 
fu continuo fei lucio, ni fucilen fus 
confcjeros, ni mimftros? I.os bue
nos inimítros, y fanos confcjeros 
liruen a Jos Reyes como de ojos, y 
de cntendimi ento * y de la manera 
que cite fe ha, y es en el alma,y en 
fus acciones, y los ojos en el cuer
po : afsi có mimftros necios efta el 
Principe como fin ojos,y có nunil-

tros mal intencionados,y apafsio¿ 
nados como con el entendimiento 
turbado , y trocado de lu citado, y 
razón natural. Pues (i caen en ma
nos de mimftros impíos, dclalma- 
dos, y hereges,nohay cofa táimíe* 
rabie, a q fe pueda cóparar fu laftt- 
ma,y perdició. Ello le ve claramé. 
te en el defuenturado Emperador 
Hcradio:que iiguiendo el pireccr 
de malos mmiltos, fe cafo inccí- 
tuofamétc.y quedo por elfo tú inú
til para cofas de valor, como fe ha 
viílo. Dauafc a regalos , y paflatic- 
pos, los quales fueron caufa de fu 
perdición, y aun poruentuia de la 
ruyuadetodo ci imperio,y de la 
mayor parte del mudo. OJuidar.do- 
fe de fi, y aun de D ios, coiuéfo a 
enteder en curiofidadcs , y d.irfc a 
(ciencias y artes prohibidas, prin- 
cipalmctc a la Aerología )iid:cia- 
ria,y querer laber las cofas por ve
nir, los fecrctos q Dios nro Señor 
tiene referuados pira fi folo.Por lo 
qual vino de lace enláce.ahazerfc 
fuperfticiofo, y agorero, y a creer 
en pronofticos, y fcñales vanas • y 
fue tata la ceguedad,a q llego el 
defcuydado Emperador q vino ap i 
rar en Jo q»c fuelen, los ¿jj de todo 
punto fe dexan yr tras los vicios, 
que defpues de cftragada la volun
tad,viene a dcfcóccrtaríelcs el en
tendimiento , y a caer en el fupre- 
modc les males,que es la infideli
dad y hercgia* Afsi lo dixo S. luán 
chrifoftomo aimpofsible cs:cierto 
que es cofa impofsible, que no va
ciles en la fe , li viues torpe, y fu
lam ente. Y fan Thcophila¿to:b 
Qu ândo vno lle^a a comanunar fu. 
alma con perturbaciones, y a fi
ciones deferikrnadas,entonces vie 
ne a perder la fe ; Que 1c ntouio 
al necio, para que aixielTe: no hay 
Dios? de donde cayo en ral de- 
íatino ? porque * corriíptt* (unt, & 
ébomnsbilcs f*3i fxnt i» uiiq*itátilHU t
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fucronfc tras los vicios,liguier 5  fus 
«julios, '/quedaran feos y abomina
bles en fuspcccados. AfsiHeraclio 
eacenegado en los regalos dcmaiia- 
dos,y ilhcitos,cayocn el error blafc 

UttJtlio pjiemo <jc jos Monothelttas,quc po
h*brr*~ n*an c"  b r i l lo  f ° la vna voluntad,y 
•uá:!et vn folo aífeéló eficaz dequerer;fus 
utnttht vicios.ypeccados lehizicró herege. 
bu(• Y  no es mucho q paraífe en cflbipor-

que fi muchos de los que viuc aman
cebados (como con grade (aftinu lo 
efperimentan los Confc(fores)cada 
año en la Quarefma le apartan de fus 
compliccs,ocho,o qtiinzc dias, y fe 
concierran de no ver fe bada la Paf- 
cua, y van a confeíTaríc coa efte tan 
imperfeto prepofito, yerranft lo q 
yo alcanzo ) ca la f e , por lo menos 
pra&icamcate, penfando, q aquello 
es bien hecho,y feria fegun yo creo, 
Hcrcges defcomulgados.fí con pala 
bras pronúciaflcn efpeculatiuamen* 
te,que es licito,reccbir la abfoluciS 
como todos cftos la pide q fe les de, 
no teniendo verdadero,ni fírme pro 

Cócilío P°fit0 3  cmédarfe,c el qual fe requie 
1 riden* re fegun la do&rina, y tiadicion de 
tmoScf los Santos,y de la Yglcfía,para rcci 
íioa 14. bir dignamente la abfolucion facra- 

mental de las culpas mortalestqnu» 
cho fue que HciacIio;auiédo cflado 
amigado veynnocho años cótmuos 
en el mccfluofb cócubermo de Mar 
tiaa.perdidTc la fc?Bicn veya el Rey 
de Pcrfía,quan metido andaua Hera 
cho en fus deportes,y no perdía pu
to en gozar de la occaíion , como fe 
ha viltoiy Cabiendo q cQmo hombre 
afeminado,oo miiaua por fu reputa
ción, yq le quería aplacar,oífi cc«en 
dolé tributos, y partidos afrérofos, 
péfaua hazerfe dueño de todo el Im
perio. Malaucnt lirado del imperio,q 
andaua tributario de todos los q te 
nu animo,para le acometer, por no 
fer el para fe defender, por falra de 
fus Pi incipcs: porq como el Princi
pe fea el coiafon en el cuerpo de fu
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Reyno,fí es floxo,y apocado,y ocupa 
do en nadcrias,y con malos conlcjc 
ros,de poco lirue,fcr grande el cuer
po del imperio,

Lm edufá Je U ruin* Je tíer'4clio,y Jet 
[mferle,fue ¿ucrfe entregado ¿los 

ytetos. £*¡f. X .
N clic aprieto pufo a vn 
Emperador tan valcro- 
fo , el auerfe entregado 
el, y lus vaífallos taco al 
deporte de los vicios , y 

al regalo demaüado. No hay cofa,q 
tanto enflaquezca a vn Principe, y a 
vna Republica,comocflcmal.ARo- El >?<J» 
una feñota del mundo, la amedrenta 
Nuraancia,por la hallar llena de vi- *c * lot- 
ciosj la pone en nccefsidad extrema 
vnos coífarios, y Sertorio foragido 
fuyo,des barata los Confuies. Si los 
Principes,que fon las cahecas, y fir
meza de las Repúblicas, y los caua- 
Ucros.y buenos soldados, y los que 
fon tenidos por gente militar,q han 
de defender la tierra,y fon ios turo- 
rcs,confcruadorcs,dcfenforcs,y am 
phfícadoics de la Republicanos mcr 
uos de los Rey nos,y el cflablecimié- 
to,y feguridad de los Reyes *. li ellos 
anda engolfados en los vicios.y por 
coníiguicnre cílan flacos,débiles,en 
franccfjdos,dclhictaDados,enmolic 
cuios,afemiiiados,todosoccupados 
cncficgalo,eoel deporte, y pa(Tco, 
como en aquel tiópo le víauaen cóf. 
tantinopla, donde cali todos los ciu 
dadanos, y nobles, viman defta ma- 
neratcuyas ai mas no eran de Marte, 
lino de Belona cnrernecidi, como 
vían hoy en día en algunas ciudades 
del mundo otros ícmejátes,cuyas,g® 
las de a; mas fon gorgueras.fus alme 
tes copetes,baibas aleñadas,moíta* 
dios engomados, cuyas greuas fon 
ligas, cocq pieticndé licuar atados 
los corazones de las mugeres,cuyas 
manoplas fon puños, que pueden

íctuir
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íeruir de guahtesiaunque no les fal- 

Máhomá ran de flores,<lc ambar,coleros ado- 
feódey- l>ados,conque ceban el rufo.q tran- 
tMitm fciédc fictc callcs’porquc no le lien 
bunmu- ta el hedor de fus corruptos cucr- 
tho de». pOS  ̂yjetrados i llenos de bubas, y 
ríío* malfr*nces,quefcdiuideendocicn 
uts A«to tas y rrcynta yquatro efpecies.y 
m . modos de enfermedades a lq u e ro .

d fas. d Como fufará ellos rales el pe 
Tantas fo de las armas, el trabajo de la pc- 

cuenta |ca  ̂porq algunos cftan de manera,
Mu¡a‘v como dczia rn Labrador de Algc- 
l,r* V 1 mezi mí pafriá-,q fin herida los puc- 
murbo den matar,coh folo obligarles vn ra 
Giiiico. to,a que jueguen lacfpada,o lan^a, 

«¿v.-f ¿a q de cantados caeran muertos. Para 
*,tq,it>.í reparar eñe ilefc&o de fu flaqueza, 

van cargados de armas dcfcnfiuas,y 
ofeBfiuas,y cftan muy artizados pa- 

■ ra quando riñen con fus eftoques, y 
cfpadas largas,dar eftocadas y puna 

. iadas;yvfan otras trayeiones tan 
perjudiciales a la República. Cofa 
cierta es,que eftos tales de quic ha- 

. blo,no podran padefeer la hábre, la 
fed, el dormir en el fuclo, el fubir 
por los montes,por los murosjel ri- 

¿É 'gordel frío,del bol,del poluo,dc las
M lluuias,las nicues,todo cfto les cau- 

| S  faria la muerte. Porque como dizc 
sá M i S. Gerónimo en fu primera Epiftola, 
l  JMt el cueipo acollübiado a laiopa de- 

m m m J M  licada,no puedefufitrel pcfodcl co
ialete, la cabera acoítumbrada a la 
holanda,licúa mal el andar cateada 
del duro yelmo: la mano blanda, y 
muy guardada con guates olorofos, 
como podra cmpjfiar la efpada.y 
feruu íe de las dui as armas ? Si eftos 
que andan afsi, nos tn de defender, 
q enemigo no le nos atreucra? i’ucs 
quien amparara la Religión ? Quien 
dará brapo fuerte ala juiticia?Q¿icn 
manrerna Ja paz,reprimirá al enemi 
go,catligara al facinorol'o,y atreui- 
do? Debaxo de cuya tutela podra el 
labrador arar,y fembrar fu campo,y 
cultiuar fu viña , y coger los frutos

« -  i

de la tierra, y dormir fin fobrefalto 
a la fombra de fus arboles,y el Mer
cader nauegar,y proueer,y enrique- 
zer el Rcyno, y la donzelia guardar 
fu cafttdad,y la cafada criar fegura- 
mente fus hijos, y el oficial traba- ' 
jar, y el t ct rado cftudiar, y el eleri- ‘ 
go ocuparle quietamente en rezar, 
y clxcligiofo en contemplar, y al- . 
car las nudos al c ielo , y el iucz ca 
luzer jufticia,y finalmente el rrinci 
pe íer fcúor de fus eft»dos?Quicn ha 
fundado los Rcynos.y jiccno, y def- 
hccho las gi ¿des mouarchias?Qnicn 
ha penetrado la mmclidad del Ocea 
no, defeubierto, y conqmftado vn 
nueuo mundo? no ciertamente ellos 
regalones,fino el animo valerofo, y 
denodado de los soldados,y capita
nes robuftos ai nudos de fci raleza,
.y conftancia,y ágenos de toda blan¿ 
dura,y dcpoi re afeminado? Que im
porta gloriarfc algunos,que fus pal
iados fueron los conquiftadores del 
Reyno,de las Efpañas, del mundo,y 
mas robuftos qu&vn Milon, fi ellos 
fon para perder lo cóqmílado,y por 
conquillar,por fus vicios,y vienen a ' 
fer de alcorza ,y ran inútiles marico ‘ 
ncs.y de tá viles cfpirittis para qual ’ 
ciuicr emprefa honrada?Mas vale vn ,„ 
Icón hijo de liebre,que vna liebre hi 
ja de león. Que es lo que dixo Iulic* 
naliMas te queri ia hijo de Thcrfitcs, 
y que pareueíles a Aqtules, que no 
hijo de Aqtules, y que parccieífes a 
Thcrfitcs , que fue vn hóhrczilio el 
mas n i, y mas couarde q tuno Gre
cia,a quien Aquilcs mato de vna pu 
ñalada,defdeñmdofc de facar cipa-» 
da contra tan baxa criatura . A cite 
eiladohauia llegado la nobleza de a 
Cóílmtinopla, y de otras Ciudades Claudia 
del Imperio a iuatcació del Einpcra- 110 c® ' 
dor H e n d ió , cuyo exéplo era baf- m®rí,s 
tantc.paraapcHailos detal enferme ,1^ .1  
dad. Rrjtí ád excplum totas toponitur orbis, CJp_ M,. 
dixo aquel: * A cxemplo del Rey fe g(1* de 
cóponc todo el orbe: y de la mifma voto.
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fuerte fe dcfcoropone.y el buen e- 
xcmplo de los Reyes, en qualquicr 
cofa buena es muy importante,en la 
buena chnltiádad.y rcfpcto a Dios, 
es de mucho mas efeto y valor. No 
puede auer buen Rey Un fundamen
te! de ier buenchriíhano.y el q no fe 
preciare mucho de todas la« partes, 
q eftc Diurno nóbre incluye,no cipe 
re en el fer Rey, lo <j paia dignaniétc 
lerlo.es neceífario, y tema no incur 
ra fu Rcyno, en los danos referidos.

Grande caltigo era eltc para el ím- 
pecio. Entre otras amenazas q Dios 
hazc a fu pueblo,dize por el Proplac 
ta líalas«: Aufcromfortcm,& >ir umbeüo- 
torcm,iudicem,(y Propbctitm. Quitaroshc 
el valiente Soldado,y guerrero,y el 
Iuez.y el Prophcta.Rigurofocaíhgo 
es.de Dios, quando en la República 
hay falta de buenos luezcs.q con la 
administración de Ja juíhcia rengan 
la República en paz, y con calhgar 
los delitos,repriman los facinoro- 
fos, y efeufen los peccados, q fon la 
fentiila, y mala raíz, de donde nace 
la guerra: y no es menor caftigo,' 
quando Dios quira el Propheta q la 
ha de fuftentar con fus merecimien
tos,y oraciones,’y aplacar al Señor, 
y declarar, y teftiñear a la gente lu 
voluntad. Afsi pues tábien es caifi* 
go luyo,quando le quita los capita
nes y Jaldados valientes,q la podían 
defender,y amparanporq Jeito fe li
gue lo que dize el mU'mo Propheta*. 
EJfcmmali dominébuntur tk,& corruct popu
las. Paitando los valientes, vcndrqn 
a mádar.y guerrear los regalados, y 
afeminados, y como no hay virtud, 
ni valor en ellos, cacra el pueblo, y 
Jera afolada,y arruinada la Republw 
ca , y ellos en pena de lu couardi,a 
quedaran corridos,confufos,y afren 
tados, porcj elle es el caitigo de los 
t iñudos,y afeminados, como fe lee 
cu el cap. ja.de Ez.echicl:Etporfz«e- 
fnntconfufioncmfu4m.̂ c.ñc premio lleu.'l'» 
ran los Goucrnadorcs afeminados;
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confufíon,afrenta^ mucha verguen- 
f  amblada,y afemina a los hombres, 
el luxo,y cí regalo. Bien entendían 
ello Agclilao Rey de los Lacedcrao- 
nios*,y Scipioub Atiicano el menor, 
q dcfcchauan, y deiterrauí de fus c- 
xercitos las cofas regaladas,y corta 
ró las raizcs del regalo,y blandura: 
y ello le hizo a Scipjon de vencido 
vencedor, y arrumo a Numancia, q 
por cfpacio de catorzc años auia íi- 
do citerior, yefpanto del impelió 
Romano , ylo mi lino hizo Quinto 
Mctcllo con fu cxci cito en Ja guerra 
contra Ingiuta, y todos Jos glandes 
capitanes« dcíleiraron de fus cxci ci 
tos.y de fus tierras cite mal,q hazc a 
los hombres afeminados.

3 ;’ í

e i

ZJencio He racha a los Terfas , cobro lo 
¿jue ikutn \farpado deltmperio^alio 

fe  de Jtfaltovi'aen ejlasguerras, diofe 
<Vj1. dejf ues al ocia \y arrimo las
- r . . . , arm4t. Qap.Xl. ¡

. . í , ,
V IE N D O  el Emperador 
Hcraclio oydo la re/pueíta 
tan míolctu.q dio a fus cm 
baxadoresC’oliocs Rey dq 

lJcrfia,tomo mucho coragc.y defpct 
tando de aquel tan largo fueño de 
fu defcuydo.apct cibio grande exer- 
citojuzo pallar la genre de guerra q 
tcni,a en la Europa a Alia : tullo fus 
c^pcups muy difechos, los Solda
dos nada diedros, tcmcrofos.alebcf- 
tiados.hizo los cxcicicar en la mili
cia, y auicndomandado, q por rodo 
el imperio fe hizicífen proicfsioncs 
en el año dozc de íii imperio , y de 
Chriíto 6z i. a +. días del mes de 
Abril,amendo celebrado la PaJcua, 
fahp de Conítanrinopla a ran juíta 
demanda,licuando licmpiccn lama 
no derecha vna imagé de le fu chtif, 
to hecha iin obra de mano$,fegú cfr 
criuc Cedí cnod.y paitado el marbu- 
xmo,cntiocn Alia, en demanda jc l
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Hiftoríadc
cnemjgo:elqual Tábido cito,pufo Tu 

VíHcrá perfona en faluo,y dcxo el exercito 
tlio ton apcrcebido. Sicdole forpofo al Em- 
podcrofo pCra¿i0ft ¡untar vn poderofo excrci-
íontr'j0 to»truxo configo a fu lucido mucho 
cofroes. numero de Alárabes, Scenitas, Sar- 

" rácenos, de los i¡ morauá la Arabia 
Pétrea,y fe eftiendcn lárgamete por 
las prouincias.y defiéreos de la Alia, 
y de la India, con cuyo fauor,tiendo 
gente fuerte,y bclicola,desbarato,y 
vécio el exercito d Cofres, y bazié* 

• dolé paliar el rio Tigris,llego ta def- 
\ trocado a Pcrfia, q Cofroes temió a 

Heraclio,y Tiendo ya viejo,y eliádo 
fatigado de la guerra, dio el Rey no 
a fu hijo menor llamado Medarfes. 
Sintiendo cfto mucho fu hijo mayor 

• llamado Syrochio, fe junto con el 
Emperador,y hecha liga con cl,prS- 
dieron a Cofroes, y a Medarfes fu 
hijo, y détro de poco tiépo perccie* 

— . ron ambos. Auiédo vencido el Em- 
Hcrétli» Pcra£lor trcs batallas cSpales contra 
é tos Per ellos en feys años q durará las guer- 
fic en ras,pufo de lu mano por &ey en Per- 
tres te- fia al dicho Syrochio, ¿j Tolo reyno 
uümíí- vn año,cobro las rrouincias del im- 
fMcs> perio q auia perdido,y con q uilto o- 

trasde nueuo ,y  Taco de poder de 
aquellos ydolacras lasara vera cruz. 

7 q fe licuó de Ieruíalé Cofroes quá- 
do la Taqueo,y mato tantos chnlha- 
nos.Boluiendo el Emperador Hera- 
cito rá triúfante, agradefeido de las 
muchas mci cedes,4 oios le auia he* 
cho, fue en per Tona a Ierufalc,a redi 

Moluio tuir I3 Tanta vera cruz,digo la parte 
Heretlio q S.Helcna madre3  cófiantmodcxo 
U fe ata alli,quádo embio axoma laotrapar 
Crut 4 te, y queriéndola poner en el lugar, 
ffr#/4 - donde fue robada, le acaeció aquel 

m* ta famofo milagro,q celebra la Igle 
fia en el día de la Exaltación de Ja 
Sátifsima Cruz a 14. de Scticbre.cu 
3ra hiftoria fe cfcriue largamente en 
uro libro de los milagros de la ben- 

•  ditacruz«.Quchafta entóccs catholi 
^ u* **' co , y dcuoto fe moftro elle Empera 

d0u7.de/pucs lo pareció mucho rié-

po,no fiedolo.Efcriuéalgiinósa,q en a< 
elle viaje fe valió Hcraclio de Maho Aaaft«- 
ma: y q cl,por alcafar la amifiad de lio BU 
tá grá Principe fue en perfona có mu bhothe. 
cha géte a cita guerra,y qenvnabata cano»T 
lia le hirió vn Pcrfa llamado Turco 
en la boca,y yédoHcraclioailcrufalé ¿ut0lL 
lefalioal caminocó aparato y popa como ’  
xcal.y le pidió le cófirmafc en los el* Paulo 
tados déla frouincia del Higez.q a- Emilio,' 
uia quitado a los ludios,y el Empc- cn ® 4* 
rador le cócedio todo,lo q le pedia, 
por aucrlcferuido en aquella guerra. ^  R ‘  

Dcfpues deltas memorables vitto* on̂ fho 
rías eltuuofc Hcraclio en Edcíía.en- de Fran 
tendiendo en paífatiempos yregozi* cia, 
jos, muy contento de la fama y glo
ria q en todo el mundo auia ganado 
contra los Perfas. Y qozando de can 
grande paz,arrimo las armas; no An ¡m 
curo mas de conferuar la milicia en utrnlt» 
fu punto, ni de tener buenos y vale* les «tjm 
rolos foldadosmo quifocóferuar los 
exercicios militares, có los quales 
huye Je  la ociolidad los caualleros, 
y los valfallos: y citan mas abilcs, 
y difpucftospara los trabajos de la 
guerra. Mahoma por el cótrario an- 
daua en c5 tinuasefcaramupás,jútan tr»í4 U 
do y habilitádo en la guerra fu gctc.
De aqui vino la dcltruicion del vno, eB/“ ?'*’ 
y acrcccntamifto del otro. Vcgccio t0‘ 
dixob.q có el cxerciciode las armas ¡, 
fe hizicró los Romanos feñotesdel prim# 
mundo: porq los Griegos crá mas $a libro de
bios, los Africanos mas afilíeos, los re__ * «
Efpañoles masrobuftos.y valieres q Mrt* 
ellos:pero tuuicron tá grade cuyda* 
do del exci cicio, y difciplina mili
tar,q con ella fugetaró todas las de* 
mas naciones. Qnando 1 leguemos a 
tratar, de como el Rey d . Álonfo el 
Texto tomo a Toledo,y tantos luga
res, veremos, quales quedaron los 
Moros entonces tan qtiebrátados. y 
abatidos,q en mucho tiempo no ofa 
ró menear las armas: y afsi gozo de ' 
paz,y quietud.cóella los chrifiianos 
afloxaró,y fe dieron al regalo,y per 
dieron aquel brío con q antes pelea

uan.

v



Mahoma?
uin . Entro dcfpues Hali Rey de los 
Almorauidcs,con poderofo cxcrci- 
to en el Rcyno de Toledo, y no pu- 
diendo el Rey d . Alonfo por fu mu
cha edad,y enfermedad yr a la guer
ra , y rcfiííir al enemigo, embio fus 
gentes con el Infante don Sancho fu 
hijo : el qual fue vencido, y muerto 
cerca de Veles . Porq como los tol
dados <3 Ueuaua, cftauá ya blandos, 
y muelles con el regalo, no podían 
menear las manos, ni pelear con el 
vigor y esfuerpo q peleauá, quando 
fe cnauan con afpcrcza, y ncccfsi- 
dad. Y cntendiédo el Rey,q ella era 
la caufa de aquella ignominia, y fla
queza,mando derribar los baños, y 
las caías de plazeny dio orden,para 
q fus Soldados fcexercitaííen en tra 
bajos,y cofas duras como antes,y a f- 
fi boluicron a cobrar la honra qha* 
nian perdido. No lo hizo afsi Hera- 
ciiotporq defpues q boluio a Ierufa- 
lem,y quedo en Edcífa tan vfano có 
las visorias q gano contra los Re- 
yes de Períia,quifo todos los cator- 
zc años q viuio, gozarlos en ocio,y 
fe defcuydo canto de las cofas de la 
guerra, q de cada dia y uan defeome 
diendofele los Mahometanos,y ga
nándole tierras, como fe vera , y el 
perdiendo el nombre q hauia adqui 
rido de valerofo Emperadony final
mente mui io fin la honra q ama ga
nado, por fu culpa, para cxcmplo, y 
efearmiento de todos los Principes 
que 1c imitaren.

E l Emperador Heracho no reprimí o 
a Jhfahoma:porque {¡m¡»oUz<tuan an- 
hos en los yictos (en que los imito Hen- 
ñaue Xey Je  Inglaterra)yporque cre
yó el Emperador,que no auta qguar- 
darfedelos Mahometanos fino de los 

ludios: a los quales htz? hapttzjtr 
en todo el mundo.

Cap. XII.

V N Q3 ’  E muchos Prela
dos (autos dieron diuiuos 
auifos,y feñalaró con el de
do la venida de aquel lobo 

carnicero,q tyranizo la tierra có los 
embelecos de fu torpe,y faifa fe¿ta, 
y prophetizaron el eltrago q hama 
de hazer en el imperio Roma no, y en 
la chriihádad, no por eiío fe moma, 
nitrataua de reprimirle el Empcra* 
dor Heraclioicl qual de fus colas te 
nia entera noticia,y rccibia cada 
día cartas; porq la libertad de con- 
fcicncia,quc daua el imperoMaho- 
ma en fu fcíka acerca de los vicios 
de la carne,era muy cóformc, y fim- 
bohzaua con los abufos,q en fu im
perio feauiá introducido,por el mal 
cxcmplo, cfcandalo,y licencia, q el 
dio en íu cafa miento con Martina: 
porq quien duda, q fe cafarían mu» 
chifsimos en grados propíneos de 
confaguinidad, vitdo al Emperador 
cafado con fu fobrina,o mera?En In 
glaterra a cxcmplo del Rey fe cafa
ron los clérigos, y huno otras defor 
denes execrables. Y aun del mifmo 
Rey Hcnriquc oiííauo dize Nicolás 
Sandero.q Ánna, con quien el cafo, 
era hermana de vni de fus concubi
nas,y hija de otra,las quales enton
ces viuiamy q ama muchos indicios 
que era fu hija del mifmo Rey; pues 
con tantos inceítos,q cfcandalo cn- 
ccndrariaíY con can cftremados de-O
latinos q hizo Hcnriquc,por lo que 
amaua a AnnaBoIcna : fue cí/atan 
ingrata,defcuydada,y frágil, que en 
genero de adulterio fue mas in 
fame que Axa muger dcMahoma. 
Axa llego virgen al ralamo, como 
fe jachua Mahonu: mas Anua con
fia, que fornico con muchos, anres 
de cafarfc conHcnrique: Axa tuuo 
por anugo a vn hombre cítrano:An- 
na fue conucncida que tratauacon 
fu proprio hermano: Axa íi fue r- 
dultcra , fu nutrido Mahoma fe lo 
confenua; Anna ofendió mucho a

C z fuprc-
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fu prctcnfo mu ido: y por eíTo,annq 
entre Jos otros juezes,quc feñaló el 
Rey, para juzgar cite crimen,fue vno 
Thomas Bolcno,q era tenido por fu 
padre.no la defendió,antes el,y los 
otros la condenaron de adulterio, y 
incefto, y Hérico la mádo degollar. 
Cafo baílame para defergañar de fu 
error al defuenttirado Rey, l¡ el con 
fu obftinacion no cerrara la puerta a 
tato bien. Otra caula huuo, para que 
el Emperador Hcratlio anduuielíe 
tan negligente.y remifo con el nuc- 
uo tyrano Mahoraa,y es la q común 
mente traen los Autoics.La apcdice 
a S. GicgorioTuroncnfc.Platinajen 
la vida de Dcus dcdit, y otras coro- 
meas, q eferiuen de Heracho.dizen, 
q como eradodtoen lenas (q oxala 
no lo fucia) diole a la AÍtrologia in
diciaría , y por medie delta fcicncia 
engañóla alcanco a faber, que gente 
circúcifa auia de acabar el imperio. 
Algunos dizcn.q fupo efto por cier
tos conjuros.EI pifando remediarlo 
y huir fu dcíhno,y mal hado.mando 
por todo el imperio*,q fucífen bapti 
zados los ludios. Pifo q no le podía 
acaecer tal ruina lino por parre dc- 
llos, q eran circuncifos. Mas como 
el demonio nunca habla claro a los 
q quiere engañar,ni pretéde el bien 
de aquellos, que por malas artes le 
confiiItá:.iproticchó muy poco a He 
jadío cfta prcdiccion.y menos la di
ligencia q pufo : porq circunciíbs.y 
no Indios icdcftioyeron,q lucrólos 
fequaces de Malnuna.Algunos ai'os 
antesq en Francia ;i ató cello Hcra- 
clio con el Rey Sizebuto de Eipaña, 
poí cuyo mandantlito fe baptizaron 
en el año ícys cienrosy dczifcys no 
tienta mil luthos.'Eílc minino pone 
S. Iiidoro en fus Ethyntologias. tic 
quien lo refiere Gcnebrartlob: Lo 
propno cfcriuc liúootthoc,dcl año 
es autor también el ObiípoTrdéfc: 
Y los q no qmfieróbíptizarfc,huye
ron a Francia,como lo cuenta Adon

Vicnnenfe cu fus Anales,y Paulo 
Emilio:donde vtuicró muchos años 
linq del paptiíino JeshablaíTcn.Pcr 
ella canfa cicrtmoHcraclio a Dago 
berto Rey de lrancia,q los ntandaf- 
fe baptizar, y tornar Chnftianos. 
Ai si lo cuentan los tiiftoriadorcs 
Francefes , y entre ellos Aimoinod. 
Es todo ello muy cicrto.y engañan- 
fe, los q dizcn,q primero lazo bapti
zar Dagobcrto los ludios tic fu Rey 
110, q Sizebuto tos de Eipaña. Poiq 
Dagobcrto fue jurado Rey de Fran
cia en el año 631. fegun lacéenla í| 
licúa Camalloac; y afsi fue el bapti- 
fmo de loslfdios de Ftácia, mas de 
quinze años dcfpucs de baptizados 
los de Eipaña : para ij fe vea quinto 
tiempo infiftio el Empeiador en cf- 
tc baptifmo, y quá poco iccelo tuuo 
de Mahoma.ni de fus fiequaces.y fec 
ccfiores baila emóces.El tnifmo He 
radio hizo baptizar los ludios q ha 
bitauá en Icrufslc, como cor.ila por 
fus leyes*; y quedo grauemente of- 
fcndido el Emperador dellos, dcsq 
fe moftraró tan crueles enemigos de 
los dirigíanos en iu tiempo, quádo 
el Rey Cofroesdc Pcríia conquiílo 
la finta Ciudad, y deftruyo en ella 
las Yglcíias,profano los lugares Sa
grados^ mató por manos de los 
nufmos ludios nouenra nul chriftia 
nos. Elle numero refiere Cedrcntg, 
Zonaras, y Paulo Diaconch* y affir
ma n cftos tresgraucs Autores, tj los 
ludios cada vno fegun fupofsibili- 
d.:d contpraun a Coim es, todos los 
chnftianos que podia(q fe los dalia 
bien baratos))’ con el odio de abomi 
nación,q nos tuné,los macanan,de
le) tandofe mucho,)’ hazicndo glan
de trofeo, y mayores fiellas ó Cof- 
iocs de la vidlci ia,por aucr derrama 
do tata fangi e chnftiana allí,donde 
crucificaron a nro Redentor. Dclht 
crueldad tuuo mucho lemimiiro el 
Empci adoi,quando foe a icíhivir la 
fama vera cruz a Ieruialé, at nq fucf

remifo
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medio no: pues los auia de conuen-remifo en caftigarlos.Apenas quedo 
en aquel tiepo ludio en todo el mun 
do,q no fe baptifcaiTc de grado,opor 
fuerera, y a los q reíilhá los mamúa. 
Muchos Autores,y gratuísimos Doc
tores culpa al Rey Sizcbuto.dizien- 
do , q erro en mandar poner cito en 
cxecucion,y q hizo agrauio a ora r c  
ligion.introduziédola con violencia 
córra las leyes de Chrifto.muy bien 
declaradas por la Yglclia, y por el 
Doítor Angélico S.Thomas»:y q no 
fue zcloreligiofo , ni prctenfion de 
mayor gloria de Dios,lino cóninicn 
cía propna.y materia de citado, ene 
miga de la fe,y de la Religión.

Tudenfe,q es vno de los q eftehe 
cho condeni,alaba de muy Santo al 
dicho Rey: y la Yglclia contando el 
mifmo hecho, le llama religiosísi
mo Principe^. Y ii el mandato de Si- 
zebuto fue códicional, como 1 eriere 
Genebrardo.y otros,dádolcs obeló, 
o a efeoger a los ludios,q o fe falicf- 
fen de Efpaña,o fe baptizañcn,no fue 
tan reprchcniible,c o j i j o  parece a al
gunos.Anees tuc ley juila,religiofa, 
y pía , como en nu oefenfa de la fe 
contra los Monfeos le prouoc, luán 
Gotho dtzc.q era tan grande el zelo 
de la fe,q en el Rey Sizcbuto ardía,q 
a fu pia cxortacion fe conuirticron 
nouenta mil ludios en Hfpaúa. Añá
dele, 3  el Obifpo de Paléela don Ro
drigo Sánchez de Arcualo en fu hit- 
tona latina, q efernuo de los Reyes 
de Efpaña,dtzc.q cite Rey hizo con
cilio en Toledo,para forcar aísi a los 
ludios a conucrtirlc: paieceq lo re
quería vn negocio tan arduo, y de 
tito pcfo:por lo qtia 1 fe puede creer, 
q el mandato no feria abfolnto, lino 
condicional con la dicha obcion. 
Mas hazc mucha fucrca para q crea
mos lo centrarlo, ver qS.Iíidoro 
cueca,q los forco ib pena de la muer 
tc:y elle Santo en cuyo tiépo hieron 
baptizados , le culpa eítehecho, dx- 
zicdo que l u zelo fue bueno, mas e l,

cercó la verdad de la fe chrilhana, 
y no ferparlos có miedo, y poderío. 
Y vefe, q n» junto concilio para ci
to, como cófta claro en el quarto de 
•Toledo, donde tratare deíte baptif- 
mo, y nunca fe hazc mécion de con
cilio^' conforme a lo q allí fe trata, 
iin duda fe citara,íi lo vinera anido: 
y el Rey con fu zelo impctuofo, no 
junto concilio,citando cierto q íi lo 
juntara,fe lo auian de eiloi uar.no hi 
zo mas q leyes fohrc cito, y en rodo 
lo demás conti a los ludios-.liallanfc 
cftas Jc\ es en el libro intitulado el 
rucro juzgod.ne fuerteqcl falfo Pro 
pheta Mahoma, y fu engañóla fcéta 
no folo fuero rendados por vcula- 
deras fTophccías,mns tábien las ef- 
rrcllas, y la Aitrologia, o por mejor 
dezir la arte Magica, aullaron a He* 
radio de los daños, q padecerla el 
imperio por parte de ios retajados, 
o circunciíos Mahometanos. Pero 
quádo Dios rfo Señor quiere,tomar 
vcngáca de algunos,de tal fuerte los 
ciega,que ni veá el pcligro,ni acier
ten,a preucmr los daños. Afsi acae
ció al defuenturado Ernpci ador He 
rae lio ,q có aucr iído docto en letras 
y fauorccido de Dios n. Señor en 
experimentar fus diurnos milagios, 
y los prciidius de la inuéciblc cruz 
en tan profpcras vidtorias, y auicn- 
do tenido tanta experiencia , y no
ticia de las muaiiones, y tyramas 
de Mahoma,en los miarenca v vn a-, 4 -
ños q tuc Empci ador, dcnti o ele los 
qualcs viuio, delinquió, y mono el 
peífido Propheta , en fu imperio, 
iiiüdiro fuyo.no abrió los ojos, ccr- 
randofelos Dios por lus pcccados, 
para caíhgo fuvo, y acabanyéto del 
imperio, y para ayote de los malos 
Chriítianos.acaccicndolc.lo que de 
los Principcsde Egipto dixo el Pro 
phera Efaiasa, q los cegó Dios,y los 
hizo tontos y ignorantes: y con icr 
verdad,q fe llumauan labios, y lo c-
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rao en aquellas fciencias,como He
lad io ,y  fe jaótauan.q la fcicncia les 
venia por herencia de (us anti palia
dos: y auncj teman en Egipto plapas 
fortifsimas;como la ciudad de Mcn- 
plus,con todo eftuuieron tan turba
dos^ confufos de pauor, y cfpanto, 
q no fupicrcn,ni pudieron defender 
fe de C.cfar Augulto,ni cftoruar.q el 
inexpugnable Rcyno de Egipto no 
vimelfe en poder de los Romanos,y 
perdicró ellos afrentofamétccl Rey 
no,y la vida,y acabaló con vn fin tan 
defuenturado,y tragicob,como cucn 
tan los Autores.. 1

Q*no ahorna muchas ytBorias con 
tro. los ludios de las proutnctas del 
Usgeẑ t y  de otros Pueblos de las ±Ara- 
bidS)Conqutflo a ¿Meca,y aleado otras 
yiBortas. „yitreutoíe contra el Empe» 

rador Heraclto, Porque agrado a 
fu* yajTallos con fechos.

(ap. X IIL
V IE  N D O fe apoderado 

y r  Mahoma de la ciudad de Al 
medina (en Arauigo Henifi
can vna nufma cola Medina 

y ciudad) hizo cruel guerra a los de 
las prouincias del Higcz, cuya ciu
dad principal llamada Haybara tila 
ua poblada de vn bclicofo pueblo 
de ludios llamados Bcmaybar, mas 
tápoco los pudo fugetar de aquella 
vez:aunq vuo otras visorias contra 
otros pueblos. El quinto , y íexto 
año de Ja Hixara,boluio a la gucria 
de Bcniaybar.-y licuando coniigo la 
gente de Almedina, q ya cítaua por 
el,los vécio,yles gano la ciudad de 
Haybara,y las fortalezas de aquella 
prouincia,y a los cj no quiíict ó abra 
par fu feda, los deftruya, y mataua. 
Hita fue vna de las vcyntifietc bata
llas,^ Aben Taric dizc, q vécio por 
fu perfona a los ludios Mahoma,dc£ 
pues q falio de Meca,y fe pufo a ella

bleccr fu ley por fuerpa de armas: y 
\¿lhmaC*z«*tttn¡b*yb*r ,en laqual 
dizc,q juntodozicntosmi! hcrcA>rcs 
de pelea; y no es demarauillar q en 
tan breue tiépo fe hiziclTe tan pode- 
rufo: porq la tierra, y la gente dclla 
tan amiga de (upcrftjcioncs,y nece
dades , y fobre todo defcola de ro
bar,y de ocupar lo ageno,y la guerra 
q el Empciador Heraclio tena a la 
lazó con el Rey de Perí¡a,fuci ó gran 
parte,para q lo pudtefl'e fcr:poi q co
mo fe ha dicho, cftaua en aquel tre
po el imperio Romano muy trabaja
do de guerras y diíícníior.es . loca 
auia muerto al Emperador Mauricio 
luegro de Coíioe,cafado con fu luja 
Mana,y qmtadolc el imperio: y lien 
do también el muerto a traycion, le 
auia fuccdido Heraclio como emos 
viíto. Dcfpues fue Mahoma contra 
otro grade pueblo de ludios qfc de 
ziá de Bcnibedcr,cuyo caudillo lla
mado Almoguera fue muerto en la 
batalla por mano de vno de los diez 
capitanes, q diximos.q Mahoma nó- 
bro, llamado Ah Zubeyr. Elle dize 
Taric,q fue vno de los mas valieres 
hóbres q le feguiá, y mas arrifeado: 
y tratádo de fus hazañas,dizc, q cf- 
tandofe bañando vn día,entro acafo 
Moauia otro capirá dclIos,y q fe ta
po los ojos por no verle : el qual 1c 
picgunto,q porq fe tapaua^v q Moa- 
tua le dixo,admírame ver tu cuerpo 
q parece aucr mudado forma huma
na con tantas heridas, y q entonces 
Je rcfpondto Ali Zubeyr : no tengas 
vctguépa de verme,q la mayor hon
ra q tengo,fon todas ellas hondas,q 
me han lido dadas en fcruicicdc Ma- 
homa.y por defenderle. Peí dio Ma
homa muchas batallas en elpccial 
vna, q Uamao G*zu*t tentóbud, en la 
qual le mataró los ludios fetéta mil 
hóbres de pelea: las quales dizc los 
Alárabes,que fe perdía por culpa de 
los capitanes, que no gU3 rdauan el 
orden que les daua Mahoma.



M  ahorna?
Dcfpues de todo efto cerca de 

lo s  años de teys cientos y vcynti- 
tres, que los Mahometanos conta
ron diez de la Hixara, Mahoma jun
tó vn poderofo exercito, y paíTando 
fobre U ciudad de Meca, vuo ba
talla con loscmdadanos, que auú 
craydo en fu fauor grandes com
pañías de gentes, y Tiendo los de 
Mahoma vencedores, murieron en 
la pelea los mas nobles ludios, y 
Mahoma paffo a Meca, y fe apodero 
della .Tienen los Agarcnos mucha 
deuoció con la ciudad de Meca, los 
quales dizen haucr íido edificada 
por Abraham, o por Ifmael fu hijo, 
es cabcpa de todas aquellas rroum- 
cias.y mayor, y mas rica que las ch
iras,donde auia en aquel tiépo gran 
conturfo de Mcicaderes.y de gente 
foraftera, y viuian en libertad a ma
nera de R.epnblica.Y loseiudadanos 
eran ludios, aunque la mayor parre 
dcllos tenían Ja fcAa de los Cor«**- 
m<«/, que los Alárabes llaman h«r<t«y 
mttes, que quiere dezir de lea mi na
dos. Poiq en lugar del Tbordt,(quie
re dczir lcy)adorauan vn ydolo.Di- 
zc Obregon.quc entonces fue Maho 
nía jurado por Rey, y mando con 
edicto publico , que todos rccibicf- 
fen fu i cita,de qualquicr ley, y pro- 
fcfsion que fueffcn.ío pena de la v i
da. Dcxádo Mahoma en Meca guar
nición de Ahrabes Agarcnos, fue a 
la Ciudad de Onai n,y cnti ádola por 
fuerza,la Taqueo,y repartió los def- 
pojos entre iiis gentes. I)c allí fue 
(obre otra gran cuidad llamada Tar 
fo.mas no le fuccdio como en las o- 
tras: porq amendola tenido cercada 
mas de trcynta días, fe vuo de reti
rar c6 perdida de mucha géte. Y dc- 
xando en Meca a Ali Zubeyr.lcbol- 
uio a la Arabia deiierta.y torno a la 
guerra cótra los ludios del Imagedc 
Bcny Haybar.q auian buelto,a ocu
par grande parte de aquella tierra,y 
venciéndolos en batalla,hizo q mu

chos dcllos abrap affen fu fcAa/def- 
truyendo a los q no lo quifieron ha- 
zer. Y tiendo auifado.q los de Meca 
cftauá mal con Ali Zubcyr :potíi era 
hóbre alocado , embio en fu lugar a 
Moauia,que era de mejor gouicino, 
mandándole, q pulidle grandifsima 
diligencia « en que los ludios de 
aquella Prouincia dexalíen la ley de 
Moyfcn , y el iacnhcio de aquel 
ydolo , que teman, y abrapalfen la 
nueua ley.

Luego el íiguicntc año fue Maho
ma aTibico,y miétras edificaua vna 
fumpti’ofa mezquua(qhoy es tenida 
en mucha venerado por los de aque 
lia fc&a) embio a fus capitanes Abi 
Accd,y Abi Azid.có parte del cxcr- 
cito cória Aliocaydi Aben Alfar,q 
era grá feñoren Arabia,y no quería 
tomar fu fc&a: Jos quales no folo le 
vencieron en batalla,mas Je lleuaró 
prefo. Y con cfta, y otras villorías 
quedare todas aquellas prouincias 
a fu deuoció. Vínole pues a cniober- 
uecer tato Mahoma có ellos fuccef- 
fos,q embio fus embaxadores al Hm 
perador Hcraclio,al Rey de Pcrfia.y 
a los demas Puncipcs fus cóíináics, 
requiriendolcs.y amonedándoles,q 
abracaíícn fu nueua lcyiy en las car
tas q les clcriuia.hazia poner có le
tras de plata: Mabdntet Arrdful Aloque 
quiere deztr Mahoma metagero de 
Dios. Dizé graues Auroi es,q hecho 
Heraclio de Per ha, lm qucici lo el 
hazcr,le dio armas a Mahoma,conq 
le acabalTc a el,y a los Reyes de Per 
íiarporq losSari acenos,q de muchos 
años atras cráeftipédiatios, y fctuii 
al imperio por fu fueldo, fueron tan 
mal pagados,q no lo pudicndo ellos 
fufrir,íc amotinaron. Y como no te
man otra cofa de q viuir, lino de la 
guerra,fe ¿untaron con Mahoma.Ef
to fe dizc comunmente . Fafciculus 
Temporñ en Heraclio, Bernardo de 
B.eydenbach, iol. too.fr. Bartholo 
me de Luca,lfidor o Ricardo,Martin,

C 4 Luys
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Hiftorade
Luysdcl Marmol. S. Antonino i.par 
re hiftoriali ,tit.<s.cap. 1 o 1 o. Pau- 
Jo Burgenfe en la addicion a Lyra, 
fobre el cap. 13. del Apocahpfis.Ca 
riofiisChronicon lib. 3. y Gabriel 
Prateolo dedilUs,feftK, cr dogmttiius •»- 
nium btrcticorom, litera M. verbo Ma- 
hometes, el ObifpoLindanoenfu 
dubirancio dialogo 2. Todos cftos 
Aurotcs eferiuen, q Hcraclioauien- 
do alcáfado las dichas victorias de 
los Perlas, fe cnfobcruecio mucho, 
y tuuo demafiada codicia, y cargó 
de muchos pechos y tributos a lus 
vafallos , Pcrfas , Arabes, y Chal- 
deos, tratando mbumanaméte a los 
pobres.Y pareciendoles a los Sarra
cenos , Alárabes, y otros, que la 
carga era cxcefsiua , fe juntaron, 
para defenderle: y boluiendo Ma- 
homa de la guerra de Surta, que c- 
llos llaman GáZiut'X.M, defendió a 
los cogedores de Hcraclio, que no 
cobraífcn tributo de los pueblos de 
Arabia, y mando pregonar, que na
die le pagdfe fo pena de la vida, di- 
ziendo, que no deuian fer tributa
rios de hombres de otra le y . Y aun 
que huuo fobre ello algunos reen
cuentros con los Chriftianos,deuie- 
ron fer con pocas fuerzas de la par- 
te del Emperador: pues Mahoma fe 
quedo con loque quifo.y con titulo 
de libertad fe enfeñoreo de aque
llas gentes. Fue muy parecida en 
cfto la (ceta de Mahoma a la fe«íta, o 
ydolatria de leioboam en fus prin
cipios , de la qual fe dizc en el ter
cer lilvo de los Reyes* , que por la 
necedad del Rey Roboaro , que mc- 
nofpreciando el confcjo de losan* 
cíanos, amenapo al pueblo, que los 
cargaría de pechos,y nucuasimpofi- 
ciones, leioboam tomo ocafionde 
rcbclarfe contra el Rey,y defpues de 
apartar al pueblo del culto diurno: 
el qual error perfeuero en las diez 
Tribus,hafta fu total cranfmigració, 
o perdición, como largamente íc
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cuenta en el tercero, y quarto libro 
de los Reyes. Defpues deños prin
cipios,y profperos lucceíTos,fc mo- 
uieron otras muchas gentes a jun
tarle con Mahoma, con titulo, v fo

*

color de libertad,y en particular 
los que viuian a las raizes del mon
te Caucafo, que eran gente pérfida, 
fe atreuieron a hazer guerra al Em- 
pei ador Hcraclio. Llamauafe aque
lla gente Nabares, la qual fegun 
S. Hierontmo dcfcicdc deNabaoth, 
primogénito de Ifmael. Eftos des
truyeron el imperio halla Syria,y lu 
dea. Vcafc Paulo Burgenfe en el Ju* 
gar citado.

Paliado todo eño, hizo Mahoma 
fu afsiento.y ordeno fu corte en Al- 
medina fegun algunos, y fcgü otros 
en Meca: y no queriendo hazer mas 
la guerra por fu pcrfona.nóbi o qua- 
tro capitanes generales, para que 
fuclfcn a conquiílar las quatro par
tes de la tierrazos quales dizcn que 
hizieron cincuenta entradas. A ef
tos, que fueron Abubcquer, Ornar, 
Odrnan, y A lt, llaman los Griegos 
C«frog(«,y los Alárabes CtyufAU,que 
quiere dczir, cuchillos de Dios:en- 
tre los quales repartió Mahoma las 
conquiftas de las Prouincias, man
dándoles , que fue líen cada vno por 
fu parre, y cnfeñafTen fu nucua ley a 
las gentes: y a los que no Ja quiíicf- 
fen abrapar, los mataflen. Y afsi fue 
ron verdugos del pueblo Chuíha- 
no, que tan mal guardaua en Aíia la 
ley Euangelica en aquel tiempo,por 
las grandes hercgias que fe auian 
recebido. Hizieron ellos quatro de
monios notabilísimos daños, por 
donde llegaron,afsi a las almas,co
mo a los cuerpos,quitando a las gen 
tes fus haziendas, y haziendoles a- 
braparJa maldita, y endemoniada 
fe&a. Abubequer entro por la Soria 
Palcñina,y llegado de ímprouifo 
fobre Ja fuerte villa de Miquea,la 
combatió, y entro per tuerca de ar-
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Mahoma;
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mas, citando ios moradores en el fa- 
crificio de los ydoJos,que eran gen* 
tiles ydolatras. Y difcurriendo Por 
toda aquella tierra, deftruyo gran 
parte dclla. Mas el Emperador He* 
radio embio contra el aTheodoro 
Bogario: el qual fe pufo en vna en- 
bofeada, y cipero a los enemigos a 
la buelta, y tomándolos dcf'cuyda- 
dos, los desbarato, y mato mas de 
feysmil Alaraues dc/los . Aunque 
fegun dize Paulo Diácono,no goza
ron mucho los Omitíanos delta vi
ctoria : porque auicdoydo aquellos 
días vn Eunuco theforcro del Empe 
rador, a pagar ciertas compañías de 
Alaraues Sarracenos,q?uardauan 
los panos del cítrccho dcArabia.no 

Ic<nNa los hallando tan en orden de armas 
uticr* cb como conuema,los deshonro de pa 
hcfcuo labra, diziendo, que el Emperador 
%r*pbtá hazia mal, en quirar el pan a los 
Vnetú - Omitíanos,y darlo a los perrosdos 
- * qualcs vuieron tanto enojo, de lo q 

les d ixo, que no quifíeron tomar el 
rueldo,y dexádo el feruicio del Etn 
perador, fe juntaron con Mahoma. 
Hitas palabras fueron deltierro de 
la república Chriltiana: y aun hada 
aora dura la venganza de aquella in 
ju n a: porq aquellos belicofos pue
blos , íintiendofe cftendidos de la 
imprudente rcfpuefta del Eunuco, 
fe airaron contra el imperio Roma
no , y acrecentando las fuerpas de 
Mahoma, fin mucha difñcuhad fe a- 
poderaron de Ran,y de toda la tier
ra de Gaza, y hizieron cruel guerra 
a los Omitíanos.

Con los profperos fucceíf >s re
feridos vino Mahoma, a fer vno de 
los poderofos , y mas rci'perados 
Principes, que en fu tiempo vuo en 
el orbe: era muy reucienciado de 
los fuyos, y temido de los eitraños. 
Los buenos le conocían por niam- 
ficílo acote del mudo cmbiado por 
los peccados de la gente . Siédo de 
edad de cincuenta y íietc años, ha*

liándole en tanta grandeza, y ma- 
geftad, temido como Rey, y rcueré- 
ciadocomoProphetade Dios.cá- 
fado de las guerras, y viejo por lu- 
xunas,fe retiro a deleanfar a la ciu
dad de Meca en el mifmo año del 
Señor de fcysciencos y vcynticinco 
otros dizen. q fe quedo en la ciudad 
de Almedina.Pcio mas crcyblccsq 
efeogio la ciudad de Meca para en 
ella gozar en ocio de fu profperi- 
dad: por fer la mas regalada,y cabe
ra de la Arabia feliz . Fue Dios el q 
dio a Arabia el apellido de dichoía. 
tiábttérán eíiá tur r*muy diihofá, U<¡iul btr a
bit o pudre Abrubum, di\o Dios a Flinio
Moyicn. veaicloiepho libro a.An- l1*** r* 
tiquuatumcap. 12 .El imfmo apcl- C*P- 
hdo tienen otras tierras, como la , OT 
iíla de Lesbos, Chipre fe llama wa stt<l c lu 
charia.q quiciedczirbicnaucntu- vcrf.i?. 
rada, como fe puede ver en Plano a, i» 
Las lilas de Canarias fe llaman m- Stnb© 
fula: fortúnate*5, y la jfla de Rodas fe ,l)-1 •** 
llama dichofa c. De Arabia la feliz P^nci“ 
vino al mundo la mayor infelicidad *i9' 
que jamas padeció en io temporal, Mtrio 
y eípirmial. comcu-

no i* a i-
DeU infehee muerte del fuljo <Pro~ 1,a" 
flietu Jtíuhotnuyjy en aue uño acaeció, 

y  ut Id duración de¡tt ícela ,y  di
minución de la Cbrifiiandad.

X I 1 1 1 .

S T A N D  OAlaho- 
ma pacifico en fu rey 
no, en granJifs.ma. 
profpci 1 Jad,cayo en 
vna enfermedad mor 
ral de epilepíia, que 

es ®ota coral, y de dolor de coila- 
do con el vientre muy hinchado de 
hidropcíia , y desde luego crtuuo 
prtuado del juyzio ,y  de los fcnit- 
dos,quc parecía vn endemoniado, 
fin q puditifc hablar en fíete dias, 
haztédo tan grades vifagts,y mout-

C j micit-
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1 Hiftoviade
miemos, que raanifcftauan la ven
ganza , que en cl comcnçaua ya a 
exccutar la ira de Dios. Al cabo de 
los fíete días cobro la habla, y vié- 
doíe cercano a la muerte, llamando 
a fus principales deudos, y capita
nes, confirmo fu pcílilcncial y heré
tica doctrina, no folo ratifícandofe

A i» lo 
dizclui 
Leo en
1* 5 * P*
delà di 
ícripcio 
de Afri 
c j .

b
Flori- 

ttiund. 
libro de 
Anti - 
ebrifto 
cap.3 . 
Maluen 
da li. io» 
de A n- 
«ichri- 
fto c, p.

en todo lo dicho, y enfeñado halla 
entonces, mas aun affírmandoles, ¿j 
al tercero día refufcitaria, para yr 
en cuerpo,y alma,a gozar de Dios,y 
q efpcraíTcn todo aquel.tiepo fínen 
terrar fu cuerpo. Ah hijo de Habita* 
lip fu hierno y primo hcrmano*cíta 
ua corrido,de q ie vuicífen vifto afsi 
fin fentidos aquellos días, y auifo 
dello aMahoma,y el entóces mido, 
q de allí adelante no quedaííe en fu 
cafa otra perfona nías que Alaabct 
hijo de Albdemutalla. Boluio a rur- 
barfcle el juyzio ,ydio horrendas 
bozes, con las quales al catorzeno 
día déla dolencia acabo fus pefsi- 
mosdías,dando fu alma al demo
nio, cuyo fíeruo auia fído, en la ciu
dad de Almedina . Dizcnb , que en 
los Anales de los Mahometanos fe 
halla, que eílando cfte embaydor 
cercano a la muerte en fu cama , le 
preguntaron los dicipulos q leafsif- 
tian, quanto tiempo ama de durar 
fu fedla , y que no pndiendo hablar, 
cftcndio la mano, y con los dedos 
fcñalo diez vezes ciento. Y añaden 
que los Moros, de ay creen por 
tradición, que no paitara fu faifa re
ligión de mil años: mas cfto no lie- 
na camino : pues ya los mil años fe 
cumplieron,contado Ja Hixara def- 
de el año feysciétos y treze, o dezi* 
fíete:y aunq fe fígn el parecer délos 
que Ja pone mas tarde,no ay léñales 
de que tan prefto emos de gozar de 
tanta felicidad. Algunos dizen que 
murió de ponpoúa, de vn bocado, 
que Buhanducaíufccretario le dio 

1 en vna raaofana , cílando en la ciu
dad de Aimedina, Tuuicronic fin

enterrar tres dias, creyendo, q auiai 
de rcfufcitar.como el lo auiadicho, 
que halla la vltima boqueada, y en 
cofa, que tan preíto fe auia de pro- 
uar, no trato verdad. Luego fe le 
hinchó mucho el cuerpo. Murió vn 
Lunes,y eftuuicron hafta el Miérco
les en la tarde, cfperandocon gran
de confianza,y alegría, de vcrlcre- 
fufcitar,y lubir al cielo. Guardaron 
fu cuerpo con mucho cuydado . vic- 
do pues al tercero día,que el heder 
ciccia,y no refufeitaua, rcfoluicró- 
fc los luyos.q los Angeles, por eílar 
ellos alh prefentes no ofauá llegar, 
a rcfufcnallc.Acordaron de apartar 
fe, y dexaron el cuerpo folc,fín nin
guna guardia . Y al punto licuados 
de la hedentina los perros,o las pan 
teras, que fon animales dcmcfticos 
voraces , y tragones como los per
ros,y andan por lascalles bufeando 
fu vida, y en lugar de los perros, de 
que carecen en la Arabia, ay deílas 
panteras, las quales viendole folo 
entraron ( que tales Angeles mere
cía el que 1c vifitalTen) y le comie- p¿¿n i 
ron buena parte del cuerpo. Aduir- cimieri 
tieron cfto fus dicipulos , y luego «hwifo 
le enterraron. Humbrem cfcrimo.q 
le ccharó dcfmido en la tierra,quíiu 
bran hijo de Hclizandixo, que pri
mero lauaron el cadauer fegun rito 
ac fu fe¿ta,y vellido de tres vellidos 
fue fcpultadopormanos de fu primo 
y yerno Ali, y de fu primo hermano 
Alfadi. Hizieron decretos fus pa
rientes y fcquaces de matar cada 
año los perros, o panteras en ven
ganza de cña injuria . Y no fue fino 
cola muy digna que los perros fe 
hauaíen de fus carnes, pues el que 
fue lobo mas carnicero,lleno de al
mas el vientre del infamable inficr- e 
no. Ello cuentan af î S. Eulogio c , j„  Apo 
y el libro intitulado Confutarlo le- logetv» 
gis Mahométicas. Dizen que murió M»rty 
en dozc dias del raes, que los Ala- nuB‘ 
rabes llaman Rabeg que entonces

cayo
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cayo en nueftro mes de Deziembre 
Ifidoro Pacenfe, y las hiftrias de 
los Sarracenos dizen, que el falfo 
Prophcta murió en el año de Chnf- 
to de fcysciécos y vcyntiíicte, Ma- 
tbeo Palmerxo * en cl año fcyscic- 
tos y treynta y Hete, luán Vafeo, y 
Pedro fiizaro dizen lo propriob, pe
ro mas cierto e s , que muño en el 
año feyscienros y treynta fegun las 
ehromeasde Theophancs«, Cedre- 
no.Zonaras, Paulo Diácono,y de 
otros Griegos,y áSigcbcrto y otros 
muchos que dizen que fue fu muer
te en el año veyntiuno de Heracho, 
y los Anales Ecclefiafticos ponen 
cite año en el de Chnfto 6 jo. o <s j i .  
y del Papa Honorio,odlauo,o nono: 
porq fue creado Papa en el año 6aa. 
conforme eíla opimon,tenia enton
ces Mahoma feienta y vn años de 
edad. Otros le dan fefenta y tres di* 
ziendo, que muño en el año veynte 
de laHixaraque (cru en el de feys 
ciemos y treynta y dos de Chnfto. 
Engañóle Ulefcas no le dando mas 
dequarenta y dos años de edad; y 
también Vuolfango, que no le dio 
fino quarenta.figucndo a luán Ñau- 
clero en lachronographiad, yGe- 
nebrardo.Algunos dolores muy gra- 
ues, explicando aquella prophecia 
del capiculo treze del Apocalipfis, 
donde el gloriofo Euangcliftadize: 
Que el nombre de la beftia, es a fa- 
ber del Antcchrifto, encerrara en 
li cl numero de leyscicntos y (cien, 
ra y leys.dixeron , que cl falfo Pro- 
pheta Mahoma murió en el año de 
leyscicntos y feienta y feys del na- 
omiétodc uueftro Kedcmptor Iefu 
chnfto, y ¿j elfo fignifico allí cl ben
dito Apoitol, encendiendo por la 
beftia a Mahoma autor de la beftial 
fe¿fca de los Sarracenos.Mas cfto no 
licúa canil no, poiq íc añaden treyn
ta y feys años al q comunmente fe 
tiene que murió Mahoma, y menos 
en la duración de ía íc¿ta fe puede

verificar efte numero,' como penfo 
Aureolo «, aunque cita en fu fauor 
al Papa Innocécio tercero, diziedo 
que, fe entiende aquella yrophccia 
de la nefaria fc&a de Mahoma, que 
no duraría en el mundo mas de feys 
cientos y fefenta y feys años, alo- 
menos entera, y fin diuifioncs. Lo 
cótrano deíto fe ve cláramete, pues 
emos llegado ya a los mil años de 
la promulgación della, y todos los 
padres enfeñaron fiempre.q elle nu
mero del nóbrede Ja beftia de 666. 
no figmfica los años del nacimiéto 
de Chnfto , ni de la muerte de algu
no, ni de duración,o tiempo, fino q 
lera el numero del nombre del An- 
tichrifto,csa faber que encerrara 
en fi las letras numerales que todas 
juntas hagan el dicho numero de 
066. Expresamente rcprueuan ella 
opimon de Aureolo L yra , S. An- 
tomno, el Macítro Fray luán An- 
mo, y otros. Harto mas a propofi- 
to les fuera a ellos Autores(fi preten
dían con aquella autoridad prouar, 
q Mahoma y fu fe<fta fuero el Antt- 
chnfto) poner ia fuetya en la de
clarado de las le tras de fus nóbres 
de Mahoma, ( como queda explica
do en cl capitulo 4.) por allí fe le 
cerrara mejor el procedo (aunque 
tampoco fon prucuas bailantes fino 
argumentos tópicos,y razones pro
bables) q dedos leues indicios fa- 
cihnétc le purgara qualquicr defen- 
for luyo.Y dcfdc qclcriuicróaqllos 
Do-ftorcs hafta agora, no fabemos,<$ 
la fccla de Mahoma aya padecido 
otro tan grauc detrimento, como a- 
gora defdc cl año 1609. qud Rey 
Catholico de Efpaña nueftro Señor 
arranco deftos Bey nos mas de feys 
cientos rail profesores defta ende
moniada fc«5ta , al cabo de nouccié- 
tos años.q los ocupauan. Antes fic- 
preha ydo de aumento, y fe ha ef- 
tendido mas, dcfdc que ellos eferi- 
uicron, como con mucho dolor lo

lio-



44 Hiítoria de
llora lashiftorias í  todos los figlos. 
Nicolás «le Lyra fobre el dicho capí 
tulo i j .  del Apocalipfy eferiuioen 
el ano de mil treciéros y veyntxnuc- 
uc,q la feéta de Mahoma yua de au
mento de pocos años atras: porque 
los Tártaros que fon tantas prouin- 
cias.la auian abracado. S. Antonino 

a confirma ello» con la mifina razón 
i .  par. cnci afio de milyquatrocicntos y 
hiftor. CfnCucnta y dos. El do¿tifsimo,y re 

c* ligiofifsimo Cardenal Caietano ef- 
* ernuo fobre el Euangelio de San 

Lucas, no ha aun cien años. y de
clarando aquellas palabras del 

b lledqntor b; Q/|4ntio >enira el Hijo del 1n>m
xucxie. (r(!] penfitys, que hade bailar fe en la tierra? 

bilmt n0 p0j0 pQr ja experiencia de lo
cum«* q«e hada fu tiempo fue de aumento 
iuct„pu la fe ¿la de Mahoma, mas por la 
xasnem dtfpoficion , que vía para en los 
ucnictfi tiempos venideros dilatarle mas, 
den» in dexo alli cfcrita vua predicación 
tcmí bien efpantofa, diziendo: Dclte Ju

gar del Euaagclio tcmo,que Ja gra
de diminución de la fe , que vemos 
no foío comentada, fino muy cHen
dida, no fe rellamara, antes bien 
paffara adcllte. CO todo no foy Pro 
pileta, ni hijo de Prophcta: mas veo 

.1 muy frequentado el camino, para q 
deCaye verifiquceftc (agradoTexto:pues

vemos q muy grade parte del mun
do guarda la fc¿fca de Mahoma, y a 
los chriftianos les queda poca par
te , y cffa tan llfcna de heregias, de 
fciíinis , y Je colhimbrcs depraua- 
das, q ala verdad viene a (cr muy 
poco el numero de los lides verda
deros •. verdadcraméce fieles llamo, 
alosq piofeífan la fe de Chnfto có 
palabras,y hechos. Ello pronuncio 
Cayetano, y fale muy verdadero fu 
vaticmio:pucs defpues aca fe ha có- 
firmado mas d  feifnia de Inglaterra, 
y la fe fe va alli acabando por mo
mentos, por la cruehfsima perfccu- 
cion peor que la Vandálica, que pa
decen los fieles. En l:i aacia,en Ale-

maña , y otros Reynos de Europa a 
crecido ranto la diminución de la fe 
que jamas fue tenida en tanpoco, ni 
eftimada por tan v i l , y contcmpti- 
b lc, por el poco zelo que della a y 
comuntnécc en los Principes, y Pre
lados de aquellas tierras, tales los 
a parado la peítilcncial fetfla de los 
políticos. Á llegado a tal punto la 
rotura, que no le afrentan de auer 
fulo hereges, antes muchos de los 
que fe llaman catholicos, lo fon a 
fombra de tejados,a efeódidas, por 
cumplimiento,y con tanpoca fe co
mo los mamfieltosheicgcs, Pofc yo 
en Monpcllcr, paliando a Roma, en 
vn mefon de vn catholico,cuya mu- 
gereralutherana , y excitándole a 
el, a que trataífe de rcduzirla, pues 
ti era chriftiano, me dixo: padre 
aquí tenemos libertad de conícicn- 
cia: ella fefaluara por cffc camino, 
y yo por eftc otro. Mu á que maneia 
de catholico. Ni diminuye en mi ci 
temor, que ponen las palabras de 
Cayetano, la propagación de la fe, 
q fe predica en el nucuo orbe, pues 
coila que muchas prouincias de In
dias citan tan poco firmes en la fe, 
como aquí eílauan los M onícos,y 
la codicia, y malos tratamiétos de 
los Efpañoles loshazen retroceder. 
Y  fon tan inconftanrcs los Indios de 
la America, que en perdiéndolos de 
vifta el minifico,febucluéa fuydo- 
latria, como experimentan los rifas 
inclina chciclo cf la America a ínccí- 
tancia, lafciuia,y mentira. Solo efie 
ri »concillode Efpaña cfta (ano en 
la fe por beneficio de ios Reyes Ca- 
tholicos della , y de la Sata inquisi
ción: aunq halla oy lebrada oprefc 
lion ha padecido por la lc¿la de Ma
llorca,qguardauan los Monfcos: ia 

qual abracaua tantos errores en íi, 
y hcregias, que contento con ella 
el demonio, en ellos nouccientos 
años no curo directamente de fem- 
bi ar en cftos Reynos otras hcrcgias,

como
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Mahoma;
corno fe dize en nueftra defenfa de 

• la fe*. Y afsi aora q fe le quito de a- 
TMtatlo qui cita fcntinadeerrores.conuicnc 
•fe .*- qeften muy alerta nueftros Reyes, 

Jas Inquiíiciones, y Prelados, porq 
el demonio no dormirá,antes anda« 
ia muy <blicito,eo íembrar zizañas, 
y heregias: como lo ha hecho en to
das las demas naciones del mundo. 
Couiene reprimir los cxcelfos, de 
donde fuelen nacer las heregias,co
mo fon la foberuia, la luxuria . y la 
demafia da auaricia, el poco refpeto 
a los Ecclcfiafticos, y a los Prela« 
dos, el atreuimicnto de los legos, ̂  
le entremeten en materiascfpiruua- 
les , y cccleíiafticas, y en difputas 
de la fe, tan defendidas a ellos, por 
doftos, y preeminentes que fean. 
A los qualcs fuplico tengan en me
moria lo que íc icfcrira del Empera 
dortlcrachoencl capitulo quarto. 

Dcuen los Prelados de Jas Iglefias 
reprimir ícucramente, la poca guar
da de las leyes de la Iglcíia. Efto 
vltimo dize S. Cypriano.qfuc fiem- 
precaufade todas las heregias, y 
fcifmas . Y en todas partes eflan las 
coftübrcs corruptísimas, y fe que
brantan fácilmente las leyes de la 
Igleíia, y en algunas tierras ay tanta 
relaxacion en los ayunos de p recep
to,que cafi tanta carne fe come en la 
Qnareíma, como en el carnal: porq 
con leuifsima ocaíion fe da licécia, 
para cotnella:fian del confcio de los 
Médicos mas de lo que fe deue, y 
es latlima ver lo quedefto fe efean 
dalizaulas naciones exteras. Ay en 
Hipaña vn grande indulto en la cru
zada, de poder comer hueuos, que 
íi cu Italia lo ruuieften, no autia en
fermo, q quifíclfc prouar la carne 
en Qjarcf.na . No es pecado co
mer carne en la «^uarefma por enfer
medad , con legitima licencia • mas 
comerla de ocia fuerte puede fer 
acto heietical. Y muchos hereges 
de francia y Alemana lo ion no mas

deporgozardcfta.y otras liberta
des leuifsimas . En Razies cftuuc en 
vnmcfonqueel hucfpcd y vn hijo 
fuyoeran Luthcranos,comían Mar
tes fandto vna olla de carne, fu mu- 
ger,yotro  hijo que eran catholi- 
cos me dixeron: padre para ello no 
mas , y por no yr el Domingo a la 
Milfa fon hereges, y niegan la obe
diencia a la Igleíia, que fuera defio 
no les daría pena obedecer al Papa.
Dixe yo: bendito fea Dios, vayanfe 
a tal tierra, y con folo vn fueño, 
o imaginación, o temor, y recelo q 
tengan de enfermedad les daran li
cencia el Medico y el cura para co
mer carne, y pueden fer catholicos,’ 
Replico ella:y que rales catholicos 
leran eflos padre ? Yo entonces 
acoi dándome del rigor que en Ro
ma he vifto guardar en efto por mS- 
dado de los Papas, dixe entre mi 
mefmo: remedíelo Diosnuefiro Se
ñor. Velen por amor de Dios los 
Prelados en efto, y pues cftan libres 
del grauifsimo eícrupulo, que les 
caufauan los errores de los Maho
metanos , o Morifcos, que ninguna 
ley Ecclcfiaftica guardauan,miren tj 
(por nuertros peccados) no intro- 
duzga el demonio otra leda heréti
ca. \ aan vuto los gloiiolosaffedtos 
que obro en l-rancia el zelo de los 
Santos Prelados que airiba nom
bre en el capitulo s. y en mi defcnla 
de la fe b. Pues oyan, lo qiiepalfoi 
quando comenco a relaxarle aquel Erclí. 
rigor , conque hazian guaidar las coníec- 
leyes de la Igleíia. Cuéta el doítif-íor,# 
fimo Obifpo fray Thomas Cánpra- 
taño c de efta ordcn'vna hiftoria ma-tra * 
rauillofa, y bien cfpintablc para t3p# J0# 
los Prelados de aquella tierra.Áuía jibriA- 
dc predicar vn clérigo en vn fyno- pü 5 .8 . 
do, y andaua muy affligido.y cuy da- Cafotf- 
dofo.fobrclo que dcuia dezir en 
prcfencia de tantos, y tan ínula- 
dos Prelados de la Igleíia. Pufo fe 
cu oración, vn poco antes de fubir

alpul-
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4<5 Hiftoriade
al puípito , y apatcciendole el de
monio, le d ixo : mucha pena te da t 
aucr de predicar a cftos clérigos: 
pues dirafles efto, y no cures de ha-' 
blar otra pal abra: Los principes de Utii- 
niebtáf infertules ¡iluden * lo s Principes de U 
ygiejid •. todo* nofotros usttf itegrt* > 9 >fuus 
les danos greda porque ¡uutíntente con eüos 
yttncn umbien « nofotros fus fubStos: 9 por 
fu grande negligencíd fe nos entuminé itéil i»* 
fiemo ctfi todo el mundo. Compclido por 
fuerpa te digo, lo que oyes i pero 
por mandado de D ios. Replico el 
clérigo: íi yoles digo ello , no me 
creerán. Entonces el diablo tocán
dole en el roflro ,d ixo:m ira: efta 
negrura, que te he puerto en el ro f 
tro, fera bailante feñal, para que te 
crear :no latoques antes dcprcdicar: 
porque fera cnbalde: mas en auiédo 
predicado, la quitaras con agua bé- 
dita. Fue ci clérigo, a predicar, fu- 
bio en el pulpito: y marauillaronfc 
todos de verle afsi tiznada la cara. 
Relato folas aquellas palabras, di- 
ziendo , q Dios fe lo auia afsi man
dado: y con efto mouio a grade hor
ror ios corazones de todo el audi
torio . Pafl'o efto en Paris en prefen- 
cia de todo el clero, y pueblo año 
de 12+8 . De fuerte que la fcdta de 
Mahoma no folo ha durado los fcys 
cientos y fefenra y fcys años, como 
penfaron aquellos graues DoSorcs, 
y Jos mil que otros dixeron, mas íc- 
gun los que mejor iintieron duraia 
rodo el tiempo , que fuere meneíler 
para caftigo de los pcccados de los 
malos chrifhanos. Tenga paciencia 

» el leótor , que por fer tan míulfa, y 
defabnda lahiftoria del beftial cq- 
gañamundos Mahoma, es forpofo, 
diucrtirlc con ellas digrefsiones. 

i  Proíiguc Laonicoa, dizicndo, í| 
Lib. j .  muerto Mahoma en Meca, le hizic- 
de re- ron folenes obfcquias cu aquella 
ui ur Prouincia, y le lloraron graueméte 

CM* fus fequaccs, parientes, y aficiona
dos • La gente principal íc turbo, y

efeandalizo mucho*, quando fe fupo 
fu muerte tan terrible, y cfpantoía, 
y íc v io , que auia mentido en fu re- 
lutrecciou, y que fu cadauer hedía 
mas que los otros cuerpos humanos.
Y conocieron, que era faifa la doc
trina de Mahoma. Pero como por 
cftc medio fueron lcuantados al do
minio, y gouierno de tantos rcynos, 
cebo ancigo del demonio enemigo 
del linaje humano,tuuicron en ftlcn- 
cio, rodo lo que paíTó, como hom
bres llenos de ambición, y cudicia, 
y mas defeofos de mandar Rcynos, 
y gentes, que de bufear la carrera d 
la vida eterna. Con todo infinitos 
de los que el engaño, defpues de fu 
defuenturada muerte boliueron.a 
guardar fu pnmitiua fe¿la, los ydo- 
íatras la ydolatria,los ludios fu ley. 
y los demas la vida que antes profef- 
fauan, exceptos fus pañetes,y ami
gos apafsionados, q penfaron me
drar , profiguiendo, en fuftentar fu 
tyrania, y errores, y todo les fucc- 
dio como quiíieron, por nueítros 
pcccados.

2)í  U efiatura » y  hijos de Mdhemd; 
dsfeurrefe ít es yerddd, que y too * Ef- 

Pdñéty quan fdrectdofue d i de
mento. £dj>. XXJ,

V E Mahoma honv 
bre de mediana efta- ûy» 
tura, tenia la cabcca 
grande,cl gcílo ro* 
bufto, la color cncé. 
dida, la barba larga: 

y ííendo ya viejo , porque no Te
le parceicífcn las canas,fe las teñía.
Era muy grauc, y tema gracia ', en 
cl hablar. Y íobre todo era tan ani- 
mofo, que mcnofprcciaua todos los 
peligros. Fue tan viciofo, como fe 
ha dicho.

Tnuocl maldito embaydor tres 
hijos llamados Brahcm, Ábdala, y

Harnee
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Hatnet.y todos murieron, viuiendo 
cJ. H i jas tuuo cinco, Fatinu, Zaha- 
ra, Oroquia, Vmequeltutn, y Had- 
ga, o Hadcyxa. De Fatimi, que ca
lo có A li, tuuo dos nietos llamados 
Hafccn, y Ali Huícein. Y  aun^ fue 
cafjdo con tantas mugeres, y mas 4 
los otros Alárabes dado a la Jaíciuia 
en eftrento, en la qual fue potentila 
fimo, no permitió Dios, que fe dila
tare mas fu maldita, y abominable 
pofteridad mafeulina.

Fue muy amigo de los Sarrace
nos, y fauorecio eftrañamenre a los 
Agarcnos: y por les agradar,mando, 
qi:c la oración, y las romerías, que 
hazian a la Santa ciudad de Ieruía- 
lem en aquel tiempo , fe hizieíTe a 
Meca, donde dizc, que cfta la cafa,y 
el Palacio, en q paño Agar a Ifmacl, 
y la torre, 4 llaman de Alquibila, y 
que en fu oración, y pala hizieífen 
ciertos meneos en meinoría,dcquá- 
do Agar,ficndo echada por Sara, 
andaua por el defierro , huleando 
agua, y apartádofe del niño Ifmacl,

I.a coránica general de Efpaña 
del Rey don Alonio el Sabio * , F a f  
ciculusTcmporumb, y Fortalicium 
Fidei folio 219. dizen,que Mahoma 
vino a Efpaña. Y Vafeo refiere «, 4 
lo mifmo hallo en ci Breuiario de 
Eurora, y q en Cordoua quifo en Ce
ñar fus erroresunas 4 Ciédo dello aui 
fado S. Iíldoro .procuro, de pren-- 
dclJc, y el, o porque el diablo fu fa
miliar íc auifo.o algún mal hombre, 
fe fue huyendo . Ambrofio de Mo
rales d dizc , que tiene ello por cofa 
ran maniíicílamcntc falla , que no 
tiene nccefsidad, que ninguno la 
contradiga » Tambié luán Mariana« 
lo tiene por patraña, y dizc, que no 
conuicncn los tiempos, ni quadra 
con las hiftorias extcras.y maltrata 
a cftos Autores, que lo afarolan. En 
lo que toca al tiempo,en que repara 
elle Autor,no tiene razón: porque 
bien pudo el falfo Propheta,aucr

venido a Efpaña ¡ficñdo Arpobifpo 
de Scuilla $. I (idoro, que ftorccio en 
tiepo délos Emperadores Mauricio,
Foca, y  Hcraclio ( no Heraclor.a fd 
h ijo , como penío Sixto Scnenle» ) a 
y de los Reyes Godos Ricarcdo, ^ ¡ ^ 1  
Viterico , Gundimaro , Sifcbuto, ucx ia 
Suinthiüano.Sifcnando.y Cinthila. s.lftdo» 
Y  fue hecho Arcobifpopor los años

MahomaV - .47^

X*.

h
Enel

quinientos y nouenta y feys muerto 
fu hermano, y prcdeccíTor S. Lcan- 
dro.rreíidio en el cócilio prouincial 
Spalenfe en el nono año del Rey Si- 
aebuto'pucs comcnpo fu Rcyno en el 
año de feysciétos y dozc. Hallofc el 
Santo ooiffor en elqnarto concilio 
Toledano, que fe celebro en el año 
def^ l fcyscicnros y treynta , en el 
qual año murió Mahoma. Y el ben
dito Arpobifpo murió en el 3ño ri|it 
feysciétos y treynta y feys, que fue 
el primero <11 Rey Cinthiliano,auié- 
do gouernado el Arpobifpado de 
Seuilla quarenta años con titulo de 
Primado, y de Vicegeréte del Papa 
en toda Efpaña i Todo elfo confía 
por teftimonios autéticos del Obif- 
po de (paragoya Braulion b , a cuyos 
ruegoscópufoellibro de las Ethi- 
moiogus.y fe lo dedico«, y de San Pn" c,~ 
Iilcfonfo Arjobifpo de Toledo,y 
del Obifpode Tuy .como fe puede bra* de 
ver cnBaroniod. Pues que difeor- s.Ifido- 
dancia halla Mariana en los tiépos, ro. * 
para impugnar, loq afirma aquellos « 
graucs Autores, que Mahoma vino a '̂g'brr. 
Efpaña en tiempo de S. Iíidoro, y ij f0 ‘ ¥‘* 
Ic pernguio el Santo, que tema las trihuj> 
vezes del Papa ? Ni es mucho que de d 
vn viaje hecho ( (i es verdad que vi* na el 8. 
no) fecrctamcnte, acompañado con ton o de 
vn o .od os, no hagan mención ¡as lo**™* 
hiílorias eftrangeras. Entre los mo» ^c" 
ros de Efpaña fe creya como por t ra 
dicion, que Mahoma auia eftado en 
Cordoua, y parece, que aeífa deuo- 
cion fundaron los Reyes de aquella 
ciudad,4 tan mlignc tue en fu tiem
po , la grande Mezquita a honra de

Malta-
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Hiftoriadê
Mahoma, No fe encaminan citas ra
zones, a querer yo prot)ar,quc es co 
fa cierta, q aquel enemigo de Dios 
eftuuo en Efpaña , folo pretiendo 
moftrar, que no es cofa increyblc,

1 ni tan grande dcfuano.como penfa- 
’ rpqMorales, y Mariana, antes pa- 

■ - rece vcriltïml.
jj. . La malien de aquella infernal fie-' 

ra no fe puede bien explicar con en
carecimientos , ni comparaciones, 
luán CanracuzcncRcy deCoítami- 
nopla para declarar la perucrlidad 
de fu ingenio, y la maldad de fu vo
luntad, y que fue capital enemigo 
de Dios , fobre quantos hóbt es ma
los en el mundo fe han fcñalado, 
le copara con el demonio fu padre, 
al qual el imito en rodo .E l demo
nio cay do del cielo como virrayo, 
dcfpqcs que fe vio echado de fu ca
fa prop¡ía, a todçs los hóbics tien* 
ta , y a rodos procura , hazer Utrc* 
dçroscn íp compañía del fuego in- 
fernal,y de las tinieblas perpétuait 
peregunos , deftenados, y enemi
gos de Dios ,. Aníi el dcfucqturado 

A de Mahoma nunca cclTo, de procu
rar con traças diabólicas, que nin- 

(.r ■ gun hombre firuicíTe a Dios nueitro
«  , Señor. Ninguno pinas aparto del 

* S \  ‘ culto -diumo , ,y xle la religi<?ti 
], « J  chriftiana tanta multitud de geme 

i j  como e l.E l diablo es iupcibo,y
J É j K  arrogante : también Mahoma : por 

g B WHMy ■' que quien puede ygualai fe con tile 
Ci lujo de perdición, que hollados los 

■ !i * * icidos,y todas las poceltades Ange- 
, ' Leas (como el-íc jaita ) hablo con
. . D ios, y fue hecho abogado , y de- 

, , , fenfor de los Angeles,que caycion,
y de todo el mundo ? El diablo def- 

• de el principio fue homicida.Maho- 
■ nía en fu ícefa manda, que mueran, 

' v ‘ ,los que no la abracare. El demonio 
es engañador: y Mahoma folto de 
tai manera las riendas a los dclcy- 
tcs carnales, q con cite ceno puedo 

el anzuelo de fus erroics, y  fu-

perftic iones, agazajo infinita gent« 
perdida, peruirtio el m ñ d oE l disi- 
blo es mentirofo: Mahoma Ungular 
dife ipulo fuyaeh ella facultad, col 
tno por todo el Alcorán fe ve cÍ3 ral 
mente. Y afsi como no ay fcntido, q 
no fe Urna del tacto.afsi ninguna co 
fa hablo Mahoma, q no fea o mam* 
fkfta medra, o faltedad, o fundado, 
o procedido de la mentira, o enca
minado a ella, o mezclado con ella.
El diablo es hipócrita:)' quien lo 
fue mas que Mahoma, q fingiédofe 
humilde, tuno en fu corafon la alti- 
ucz de Lucifer < El diablo es amigo 
de pcríuadu lo vedado •. y cfto hizo 
pnncpialmécc Mahoma . Es vitupe
rado pitamente el demonio: poiq 
engaño a nucñros primeros padres, 
y les h iz o  comer d aquella fruta ve
dada : pues mucho mas lo dcuc fer 
Mahoma, que teda a los hombres 
los preceptos de la fe, y quiei e.quc 
nieguen todos los artículos dclla: 
y todo lo que culcña , es contra la 
voluntad de Dios nutiheo Señor,có- 
tra fu ley chuma, contra el bien pu
blico, y contt a lareíta razón.El dia
blo cu n.i.gupaci ta ie cóíorma con >’ «n- 
la teligion dtuq.a, > Mahoma lefpa* •«>*• * 
rece, y remeda - en todo. El día- 
blo es enemigo de la Sica Cmz.Ma- V* 
boma, es el mayortnduciiam; ddla, > 
y del Ctuciiicado. Al diablo leii- „ • ¡
guc, y le obedece mas gente que a ■ ; 1 
(LhriUo , de la pi opna fuei te a Ma
homa: porque d  nmncio de los ma- 5‘ ' .
loses infirmo: jhtltcrum infiátut c¡1 
Mtru¡: y fi /¡emprc vuo muy poco de 
lo bueno en el mundo , mucho me- 
nos ay des que lo apelló rouo cita . .  
fangripnta betba, con el hahemo - - 
pchitcro de fu fecta. ,' ■

■̂ ¿bunos fenfaan<jue Jktahomd fu e * .¡j- \» 
el \simcbnJlo. Cdt>. X V  A l: t. - * V,i!

’ tti.-. • . . .  ;
\ / í  Vchos y muy graucs Aurcrc$ 
■‘■ /'^prercndierou, que el impurtf-

molí
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limo Mahoma untamente co los de 
fenfores y fcquaccs de fu fefta raaldi 
ta fue verdaderamente él Antichri
fto,© alómenos el mayor.y mas apaf 
donado fundador de fu Reyno: por* 
que vieron,que todas las condicio- 
nes de aquella fiera beftia, q el glo- 
riofo S.Iuan pinto en el capitulo tre 
¿c del Apocalipfis,tc quadran, y to
do lo que los antiguos Padres eferi - 
uicron del Antichrifto, fe cumplió 
por la mayor parte en el falfo pro* 
pheta, y f<¡ va cumpliendo de cada 
dia en los que guardan fu beftial fe- 
da. Delta opinión fueron fray luán 
Annio Vitcrbicíc maeftro del lacro 
palacio Apoftolico • Iuá Hcntcniob, 
Iodoco Cliftoueo c , y Genebrardo. 
El parecer deftos agrado tato al gra 
uifsimo Dodor fray Francifco Fe- 
uardencio, que en las anotaciones 
fobre el capitulo treynta del quinto 
libro de S.Irenco lo figue, y apruc- 
ua con doze conjeturas, y razones 
probables, que a ello le mouieron, 
que en fuma fon, que al nombre de 
Mahoma ( como fe ha dicho J  4  con- 
uienen las letras Griegas,que bazen 
el numero de <S66.Qoc el hijo de per 
dicion el Antichrifto ha de vemr có 
fcñalcs y prodigios falfos; y tales 
fon los que fe han contado de Maho 
ma en el quinto capit. Itera,^ Maho* 
ma fue de cada de ludios, como del 
Antichrifto fe dize que lo ha de fer.

Dize el Apoftol, que el Antichri
fto fe leuancara fobre todo lo que le 
llama Dios,y es honrado por tal,dc 
fuerte que pondrá fu afsiento y do
micilio en el templo de Dios. Efto 
hizo Mahoma como queda dicho.En 
Mecaesrcueréciadocoino Diosen 
nucltros días. Y en el templo que le 
edifico Omar en Icrufalcm.rcucrcn- 
cían los Mahometanos fus pies y ma 
nos.Es reticrenciado cncl templo de 
Dios,pues fu mala feta  ocupa las m 
íignes Iglefias de Africa, Siria, A ra
bia^ de otras promncias,las quales 
fueron priuadas de la Fe y culto diui

Scxt« 
comee -  
tura.

¿•mee - 
tura. 
Daniel, 
cap.7*

no,y dellas fue defterrado el facrifi- 
cio de la Milla, y derribadas las aras 
fagradas de Dios,y folo Mahoma es 
adorado en ellas. . ,

Dize los Cantos Padres có Daniel, 
qtle el Antichrifto repudiara, y def- 
hcchara los y dolos. Y Mahoma los 
perfiguio y momo las armas contra 
los ydolatras.

Exprime Daniel los engaños, furo Sfptío,a 
tes,y blafphemias del Antichrifto,y 
fus guerras en ndbre del cuerno pe
queño , q creció entre los diez cuer
nos de la quarta beftia, y corto tres 
de los primeros cuernos, y tenia los 
ojos de hombre, y la boca que habla 
ua cofas grandes, al qual fe le dio, q 
hiziefte guerra contra los Santos, y 
los vcnctcíTc por algún ticmpo.Qme 
pues no ve todo cfto cúplido en Ma- ... > 
homa.ycnlos dcfcforcsdefufc¿ta? > 

Cahiafc. y diiipauafc miftrablemc Oft»u* 
te el Imperio Romano,el qual íc glo- come« r 
ñaua de diez,o mas Reynos como dq rara, 
vnos cuernos forciírimos: porq pof. 
fcya Africa,Egypto,Syria,Afia,Gte- * 
cía,Alemana,Italia, Francia, Ingla
terra, Efpaña,&c. Qnando a deshora 
en vn punto el pequeño cuerno, es a 
faber, Mahoma, hijo de la tierra, de 
baxa cada,y alprincio vn vil engaña 
mundo,q antes fue vn picaro,paftor 
de afnos y candios,q ni fupo leer,ni 
eferimr.con los engaños referidos,y 
con el poderío de las armas, lo que 
no pudo por fus artes, vino a fuge- 
tar medio mundo por fi,y por fus iu- 
ccíforcs.

En el nono indicio,o cójcitura da 
Feuardencio diuerfas explicaciones 
a lo q  fe dize en el Apocahpfis, qhá • 
de venir Elias,y Enoc a la hn del mú Sermo*» 
do, y q reduzirá los ludios a la Iglc- nc 4CAtt 
fia de Chrifto,traerán piedad (como 
dize S.Efren»^ los hóbres, predicará lo|
publicamente a todos la (ciencia de corocn_ 
Dios,y auifará a los mortales, q no tanoií* 
crcá por temor,ni fe rmdl a la falle- bre el 
dad.otra declaració dá Ruperto,y el Apoc.- 
Abad loaciuoi.cncédicd® por aqllos
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Hiíloria de
dos teftigos dos maneras que [ay de 
hóbres píos ,o  en general todos Jos 
Tantos paitares que fon reprefenra- 
dos por fer pocos en el numero de 
dosilos qualcs con piedad y doftri- 

. ná trabajan contra el Antichrifto 
por la gloria de Iefu Chrifto ha
lla la poílrerboqueada. Mas de- 
xando ellas explicaciones, dizeFe- 
uardcncio,que entendiéndole el lu- 

'* " gar própriamente de Elias, y fanoch 
' ’¡ que vendrán ciertamente, y hallará

la Tecla Mahometana enfeñoreada 
ya cali de todo el mundo, abomina
ran della,y la condenaran, a los qua 
les atormentara los Tcquaces de Ma- 
homa, y dcTpucs de varios Tuplicios 
los mataran aquellos inllrumcntos 
y miniftros del Antichrifto.
>. A lo que eTcriucn Daniel, y S.Iuá 

Danuiis Euangehfta, que en tiempo de la 
38. y crueldad y tyrania del ABtichrifto 

‘ vendrá con Gog, y Magog, grandes 
” PbC.4‘ y fortiTsimos eXefcitos.quc eípanta 

ían a t0¿ 0 cj Orbe, y dcftruyran la 
’ * Tanta ciudád con terrible crueldad 

y fiereza, y Daniel dize que durara 
ella perTecúcion tres áños y medio, 
y  S.íuan quaréta y dos meíes,y dcT
pucs mas en particular mil dozien- 
tos y fefenra dias,lo qual no parece, 
que puede conuenir a Mahoma, que 
murió cerca de mil años ha,y reyno 
pocos años.A cfto Tatisfazc Iuá Hé- 

( tenio diziendo que aquello no Te de 
ue referir a la perfonade! Anticbri- 

‘ (lo Mahoma,lino a laVltimaguerra, 
que moueran contra losChrilhanos 
los Turcos,Tartaros.Scitas, Pcrfas, 
y Alarbes,todos los quales profefsá 

. el nombre y creencia de Mahoma: y 
1 , entonces los enemigos de Chrifto

Tcran deshechos en vn momento. Y 
por metaphota fe aftirma del Ante- 

a : . ! .  chrifto cabera de los malos, lo que 
, , Te ha de cumplir en Tus miembros y 

( Tcquaces. La qual figura es muy vfa 
h ■ da crt la Tanta Efcripttira.

"  ' ■ Con eftas,y otras razones coñclu 
i* y t  ícuar den cío,diziendo,q ello fié

te el, déxándo en Tu libertad a cada 
vno, que crea lo q mejor le parecie
re^  que el ella apaiejado también a 
Teguir el mejor parecer, y a retratar 
lo dicho, fi afsi pareciere a la Tanta 
madre Iglelia,a cuya cenfura lugeta 
Tu perfona y obras.

Vcyntc años defpucs que cTcriuio 
cfto có tata fubmifsion,y modeftia, 
paísádo por Louayna,entédio, q vn 
le&or de Theologia en Tus liciones
publicas dido vna cEfura del tenor 
íiguiétc córra Tu opinión: Elle pare • 
cer de Feuardécio no Tolo es falta, 
mas peligrofo, y tas aurores q cita, 
nuca tal fintieró,ni efcriuicró. Y en 
la Tegúda ediCió de Tus comentarios 
tabre el dicho capitulo trcyntadel 
libro quinto de S.Ireneo, q Te impri 
micro en Colonia Agripnia en el a - 
fío 1 $9fi.fatisfaze a ella calumnia re 
firiedo lo q Gcnebrardo eícriuio a- 
cerca dcllaopinió roas cláramete q 
el,cuyas tazones cdfirmá las cójeftu 
ras de Féuardééio. Defpucs trae las 
palabras del fegundo teftigo, q cito 
delta opinió, ̂  es Iuá Hétcnio Me  ̂
Chinicic, varo rcligiofifimo,y dodif 
fimoTheOlogo Louanicie, y prueua 
c5elias,q el fintio,y cTcriuio, lo q eh 
Tu nóbre refiere.Lo mifúto vuiera ha 
liado en íuá Annio, fi 1c viera. Y dé 
Clidtoüeo'prueua lomifmo.refirien 
do fiélmetc Tus palabras • .  Y có eíto 
quedo tnás firme en Tu opinió,ratifi. 
cidofe en todo,lo q antes dixo.Y es 
cofa eróyea la modeftia, vrbanidad, 
y humildad de verdadero frayle me 
ñor,con q elle tá feña lado Doctor Te 
defiende en eíte lugar,y ch otros de 
los q puíieró lengua en Tus do¿hfsi- 
mos cometarios, Veile los q hazen 
libros,y leá rabien lo q cfcriUe en la 
fegúda imprefsió tabre el capitulo 
3 j. del libro 3. del tnifino S. lreneo 
Aducrfusvha;refes,acerca de vna cc- 
fura riguroia de Friciíco Suarez, dó 
de auBq corno fuego ardiere fe pur
ga,y defiede, mas ficptccó modeftia 
rcligiofa fin palabras otfcníiuas.Imi
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remosacftcMacflro, Iosqefcriui- 
tnos.ya q por nueftra flaqueza no po 
demos llegar a la pérfido, q en ello 
timo Tanto Thomas de Aqmno,Do- 
flor Angélico,interprete de la diui- 
na volütad. Fuer6  defta raifma opi* 
nió Iuá Viguerio*,Martincantapra- 
tano b, Guillado c,y el mil'mo pare
cer de Iuá Annio figuio Pratcolo d. 
Pero Francifco Feuardencio quedo 
por principal mátencdor,y fuftcntá- 
te deila opimo.La qual yo he referi
do Hclmcte,íin aproualla, ni conde
narla,Tolo para q fe enticda,quá tna 
la beftia fue el maldito Mahotna,de 
quic tá graues Doblares crcycró.fin 
aeró,y efcriuicró, q fue el verdade
ro Antichrtilo:a las razones,y cóje- 
duras de Fcuardécio, Te añadirá o» 
tras en el capitulo (¡guíente.

Es cofa \ e n fm il»  q  e lg ltrisfo  S. lu á n  
lw o reeeleiien de U perfccuciou,qne 
yfm  fequeets euien de /;<ser comrelosCktif- 
tienes# efii perece,fue kekLs deSe en dos legs- 
res del Apoceltpfir, y *qui fe decláre e ejte pro- 

pofito el espítelo fexto, y fe m eflre que los 
Hereges defies tiempos imiten e los 

M chúmete nos. C ep. X V II.

Darece cofa verifímiL̂  1a pcrfccu-
* cion tan larga, y tan graue.qcl 
pueblo chriftuno auia de padecer 
por parte de los Mahometanos, fuef 
le rcuelada a S. Iuá en fu Apocalip- 
üsiporq li otras cofas de menos mo
ntero, y no t.l mcraoi ables como eC 
ta fe las manifefto Dios nueílro Se- 
ñor:porq pertenecía a alguna prof- 
pendad, o calamidad muy feñalada 
de la lglcfia.quáto fera mas crcyblc 
q ella pcrfecucton Mahometana l'c le 
manífefto,'uics fue mayor que todas 
las paffadas.de quatro maneras? Pri 
mcraméie porq las excedió en la du 
ració.qtie paisa ya de mil años,q co  ̂
iuépo:y aú dura,y no licúa camino <1 
acabarfe tan prefto.Lo fcgúdo en la 
anchura,y grádeza del Imperio,y po 
tScia de los Mahomctanos.pcrfcgtii 
dotes de nueftra itcligió.q tuuicró, 
y ticné fugeta giamliísmu parte de

la redódez de la ticrr’a.Tcrcio en el 
odio implacable,y ira irreconcilia
ble,q há tenido y riení có los Chri 
ftianos,con los quales por tá largos 
tiepos,guerreará cóincrcyble rabia 
por la R.eligió,y por el Imperio. Y i¡ 
nalmcte en la multitud, y grauedad 
de los daños,males,y calamidades, 
c6  q de diuerfas maneras han afligi
do al puebloChnAiano,mucho mas 
4  las otras perfecuciones. Porq pri- 
mcramctc ¿numerables hombres de 
xádo torpemStc laFe de Icfu Chnf- 
to , pallaron a fu impunísima fe&a 
por fuerpa y violécia.q les hizieron 
los Mahometanos,los quales quita
rá y defpoiaron a los C haitianos de 
muchos mas Reynos,y prouincias 4 
los otros tyrancs.Pues quié no cree 
ra faeilmete, 4 tal pcrfccució y tan 
gráde de los pérfidos Sarracenos có 
tra los ChnAianos fue reuelada al 
bédito S.luá ApoAol, y Euangelifla 
entre aquellas diuinas viíiones? -1

Y (i fue afsi,parece muy cóuiniea 
re,q entédamos,que fue figurada en 
vna de dos partes del Apocahpfis, 
es a faber o en el capitulo fexto, do 
de el Tanto ApoAol trata, de quldo 
fe abrió el quarto fcllo,o en el capí 
t ulo tercio décimo en aquella prodi 
giofa beftia fcgúda q pinta el Tanto 
Apollol tan enemiga de la Iglciia, o 
en ambas partes. Ello vltimo fintio 
el Abad Ioachim en el mtrodnlíorio ei 
txpofuioni ApoeeUppsty fobre el capten 
lo Texto del mi tino libro: la qual o- 
bra compufo elle Do3 or por mádi- 
miento de tres Sumos Pontífices Lu 
cio,Vrbano, y Clcmcnre, y cftc por 
fu brene aprouo, y alabo mucho lus 
eferítos, como parece al principio 
del libro.

Dizc el Tanto EuágeliAa en el fcx 
to capitulo,q amédo abierto el Cor 
dero el quarto fe llo.oyo vna vo¿ di 
quarto animal,q le dc¿m:vú,y mira: 
y vio vn cauallo amarillo,cnel qual 
yua cauallcro vno,q tenia por nom
bre, Ujpirrtf’, y tras dclfcguia elin-
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Hiftoria de
fiemo,y diofcle poder Cobre Its qua 
tro partes déla tierra,para matar cñ 
cuchillo, cóhabré,con la muerte, y 
c5  las beftias 3. la tierra.parece q en 
cftas palabras fue ligmficada la per* 
fccució de íos Mahometanos, y ella 
inrcrpretacion pide laordé.y cócier 
to de las viíiones precedentes: por^ 
quicio Ce abrió el fegundo Cello,por 
el cauallo royo fue figmficada la per 
Cecucion de los Chriíhanos rnouida 
en los primeros tiépos de la Iglcfia 
por Jos Paganos,y Emperadores Gé 
tiles Romanos.Dcfpues en lo q pal* 
Co.quido fe abrió el tercer Cello,por 
el cauallo negro, fue prophctizada 
la perfecució de la Iglcfia hecha por 
ios hereges, particularmérc por los 
Arríanos,la qual fue luego dcfpues 
deacjllapiitncra perfecució délos 
paganos. Y poco dcfpues de la perfe- 
cució de los hereges Arríanos fiice ■ 
dio la cruelísima inuafió de los Sar 
raccnos,o Mahornctanos.Era pues co 
la muy cóuimétc q dcfpues deabicr 
to el tercer fello,«) q fue figurada la 
perfecució de los hereges, q cita per* 
lccució Mahometana en el abrir del 
quarto fello,fe rcuclaíTc a S. luán » y 
por el a la Iglcfia. Digamos pues en 
pocas palabras,lo q a cftc propofito 
dexaion cfci íto lo» interpretes defte 

El Abai l'cxto capitulo dclApocalipfis,Celio 
la 'cíum Pannomo, Benedicto Percrio Vale* 
echo pá ciano, fcl Abad Iochim, y Seraphmó 
nonio, pifmano q fon los Dodores q mejor

no^ir' traca c^c Punto a mi propofito,y mo 
Mi<<no,y d*>,y a c^os imitare en cito,fu inrcr- 
luneiu prctació pues es cfta.El cauallo ama 
do Pe- 11 lio reprefenra muy al viuo Ja ic¿ti 
re no ib de Mahotna:pnmcraraéte por<̂  cica 
breelea uallo es anana! atreuido,feroz,beli
i ' t  d 1 C0 0̂ : '' ĉs ‘K ,̂rcs fe ¿la fueron 
A*ota- teroces.audace^y behcofos:porq c f 
iipfis. ta fcC*3 principio fue introduzida 

a fuerca de ai mas, y con aparato de 
guerra, dcfpues fue dilatada por ar
mas,y có el las fue eftableciua.y con 
femada.Mas ella le¿tacs irracional, 
£níuai,y bcítial, y toda encaminada

a le* dclcytescarnales.Y fuelclaEf 
entura víar de lafemcjápa del caua, 
lio,para fignificar los hóbres, q ne- 
cíamete,y con demafiada lafciuia Ce 
entrega a los vicios de la carne. Da • 
uid dixo a: N olite f¡rti fuat cquuti&mulur, 
in quikurnoHtjl ÍBfcDrflBí.No leays como 
el cauallo, y el mulo, q carece de en- 
tédittucnto.Icremias llama cauallos 
a los hóbres,q yuá relinchado,y pro 
curauá las mugeres agenas. El color 
amarillo dizc Pererio, Cuele hallarle 
en los q Ce mueren,y en los q mucho 
temé.Y los Mahomcrano$,Ilcnaró el 
mudo de hóbres muertes, y ruuició 
llenos de temor,y de horrible terror 
loscorayoncs de todos los monales; 
El Abad loachim interpreta : por ti 
color amarillo es figmficado ti huor 
del alma,la tnuidia,y e! cd-o* poiq U 
amarillez exterior de la boca Cutlc 
fer final de aquellas pedidores pues 
por cftc color es figmficado el ge
nero huiqano, que fe cófiur.c ¿c mui 
dia,y odio,y de muclnfsima mella»* 
Y lo q'en abrirfe cftc quai to Cello es 
fignificado, Ce cúplio en la Iglcfia de 
Chrifto,quádo les Ceqiiaces deMaho 
ma,faUcd© de íu habitació,como file 
la cfpada d labayna, deftruyciolas I- 
glefias en Siria,cn Afia,y en Grecia, 
El cauallo amarillo,es la fefta dcMa 
boma, ó DameJ acó lar? a laouaita 
beftia,la qual con fus dictes y vñas 
de hierro comía, v definenuzaua, y 
loq le fobraua Jo hollaua, y pifaua 
con Cus pies. Seraphmó birmano di- 
zetibien, q efte cauallo am anilles 
el puebloMa! ometano pr;uado di ie 
Cpládor d la fe,y en loe pintual flaco 
y fin Cuereas, fcl q yna en el taualle- 
ro, rué waboma pimcipc de los Sar
racenos,)' auíioi de fu íe¿ta,el qual, 
(y mucho mas Cus fucctílbres) a los 
q no lecreyan,y le cctradezian.io* 
inataua con el cuchillo corporal:a 
los q le creyan.y obedecía, lesqvu- 
taiu la vida del alma con la imicr.e 
cfpiruual, q es peor, q la coi poral’. 
No huno lecta tan pcllilcncial,y que
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fucile califa de tantas muertes como 
cita: y afsi muy congruamente tuuo 
por nombre muerte. Seguía el mfier 
no defpues del cauallo, y del q yu* 
eauallcro cu chporq afsi como el in 

a fiemo fegü Saloraona.es infaciable. 
Proacr. y nunca le harta,afsi también los mo 
biorum ros, o Sarracenos jamas han citado 
*7.j ?*• cótcntos con los Rey nos, y fcñorios 

adquiridos,fietupre afpiraron a con* 
qulitar, y poífeer mayor imperio. O 
digamos q le ícguia el infierno a Ma 
homa:por¿| parece,q concurrió todo 
el infierno, y el poder de los demo
nios,a ayudar le.letsantarle, y profpe 
rarle. O porq jamas huuo fcÁa, fj en 
el mundo engañafc taras almas,y las 
encaminad«: al infierno. O fegun Fir 
mano.feguiafe el infierno defpues á 
m ihoma,porque fu fc<fta ha de durar 
harta la venida del Antichriilo ,cl 
qual es con razón llamado infierno, 
por el abifmo profundísimo de fus 
errores,y vicios, y por fu iméfa ma
licia . Finalmáre es tan parecida la 
fe&a de Mahoma con la que ha de 
enfeñarel Antichrifto , q algunos 
han penfado, como fe ha dicho,que 
Mahoma fue el verdadero Antichnf* 
to . Dize en cite lugar el Abad loa- 
chim vna cofa notable declarando 
aquella palabra,inferan ftqatkttnr. fc- 
guia a Mahoma, q yua eauallcro en 
el cauallo amarillo, el infierno,c$ 
a laber.dizc, algü hercfiarcha,q vc- 
dra defpues del, y enfeñara otra fc- 
¿ta, q fera como hija procedida de 
la feíta de Mahoma , y como vn ra
mo delia. Añade Seraphino a cito, 
diziendo: afsi como en la quarra e- 
dad de la Iglefia Mahoma, y fu fc¿ta 
preparat 6  lugar al A m cchnfto, y le 
abt íeron camino, afsi también fue 
cofa cóforme a eftaprophccia.q cu 
la quinta edad de la Yglcfia, en la 
qual noforros vinimos, liuuicífcal- 
gú infigne prccurformasvezinoal 
Ant)chriftc,e! qual fembrando erro 
res diabólicos,apareje, y dilponga 
el cauuno al futuro Antichufto, y

cite precurfor del Antichriilo, dize 
aqui Firmano.q fue Luthcro.o Cal- 
umo. Eito confirma el do&ifsimo 
Gilberto Gcnebrardo«,affit mando, 
q las fc<5tas deítos dos Hcrcliarclus 
dcrcchamétc pertenecen a la de Ma 
horaa,y que ninguna huuo jamas tan 
cercana y parecida al Maonietifuio, 
como el promete enfeñarlo en el li
bro del Amiehriito . Tilmano Brc- 
dcnbachiob reficre.qvn tmbaxador 
del Rey de Francia q rcfidia en con- 
íiantinopla llamado MonfiurGuiI- 
lclrao de gran Ry,o de grá Ciampo, 
quilo tratar con el gran Turco,con
tra las ordenes de fu Key.q tuuicíTc 
por fus confederados,y dicfle fauor 
«los caluinirtas, yHugonotos de 
Francia,certificándole,que guardan 
vna Religión muy llegada y propin
cua a la de los Turcos,excepto q en 
los ayunos, y limofnas no eitan los 
Hugonotos obligados a ningunaob 
feruancia,o ley,fino libres,y con li- 
cccia para hazer lo q fe les antojare, 
y creer lo q cada vno quificre. Y pa
ra viuir quiétamete en cita fe<rta,pi- 
dian fu fauor contra fu Rey, y cótra 
Efpnña, y fe officciá a meter diflen- 
fiones entre cltos dos Rcycsrporq fu 
paz ycócordiales era dañóla a ellos 
ya los Turcos, Hizo burla el Tinco 
d la embaxada.y de los Huganotos. 
Mas defpues trayédo guerra el Rey 
Francifco el I.con el imperador Car
los v.Rcy de las rfpaúas.fc cófcdcio 
có el Turco,figuiédo aurq catholico 
la opimo de losnugonotos.Y prrcu 
ro,q có fus armadas intcftaíc las ma
rinas^ cortas de los Rcynosdcl Um 
pcrador.y el Rey Hcnnco fu lujo lu 
zo liga con los nereges protelfátes 
de Alemana cótra el nufmo Hmpera 
dor:por citas cófcderacioncs.y armf 
tades con los Turcos, y con los ne- 
icgcs , y por otros peccados ha per- 
imrido Dios nueftro Señor, que vn 
Reyno floi étifsimo como el de l-'i .1 - 
cia yChrirtianifsimo dcfdixcífc de 
la antigua Religión, y mageftad que
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fiéprc tuuo , y dcfdc cntóccs cftc tan 
miicTablemcte aífligido,y abrafado 
de heregias, y q tan defgraciadamé- 
té les ayan muerto dos Reyes en tan 
pocos dias, crueldades q exceden a 
las de los Turcos. Aunq el juftifsi- 
mo Dios con ellos, y otros juftos 
caftigos nos declara, quáto fe oféde 
de los Reyes, q quiere la conferua- 
cion de fu Rcyno, teniendo herma* 
dad con géte de otra religión: a los 
quáles acaeced ordinario,q porhuyr 
de vn inconueniente, caen en otros 
mayores. Exéplos dedo hay hartos 
en la Santa E fenptura de los juezes, 
y en mi defenia de la fe contra los 
Morifcos en el capit. 3. 1. del fe*
gúdo tratados fe mucílra cita verdad, 
y fe refiere, como el chriftianil'símo 
Rey Francifco predixo ella ruina de 
fu Reyno . Mas por el cótrario Dios 
nueítro Señor ampara , y defiende a 
los Reyes q liazen cnemiftad,y guer
ra a los hereges, y fcifmaticos- Imi
to Lotero a Mahoma en fus torpezas, 
y laíciuias toda fu vida, y lo mifmo 
Bcza. Y es muy parecida la doctri
na Lurhcrana, y caluimfta á la fcc- 
ta de Mahoma, en particular en la 
libertad de confciencia, ¿j cócedcn, 
y en la Tedia de Políticos, q guarda: 
en la Coberuia, y ambició fon todos 
vnos.Comunico Mohomafus penTa
mice os alnuos, de querer fer Rey có 
el apoftata Sergio,y có clotromacf- 
tro q tuuo, como fe dixo en el fcgú- 
do capitulo: dictóle eftos peruerios 
nereges vn arbitrio efficaz, para fa- 
lir con ello, y fue aconfejarlc q pro
mulga fe vna nueua fedta, qual es la 
q el publico. Defcó mucho lúa Fe
derico Duq de Saxonia íacar el im
perio de la cafa de Auftria : porq le 
parefeia, q fe yua hazicdo heredita
rio en e lla . Comunico cftc fu defeo 
con Martin Lurhcro: y el 1c aconfc- 
jo , q fi quería mudar el eftado, mu
da fle la religión . Siguiédo cftc mal 
confejo,tomo al milmo Luthero por 
itiftrumeto de fu maldad» como Ma-

horna a los otrosComenpo a faud« 
rcccrlc, y halétarlé fu fcdla, y erro
res,y a peruertir la religión carhoh- 
ca en fu eftado- Rebelóte contra el 
Emperador Carlos quinto,y le hizo 
guerra, prctendicdo echarle de Ale
mana- Hay cofainas parecida q Ma
homa , y Luthero ? verdad es q en la 
diffcrencia q afsigno el Embaxador, 
mucílra,q citas fc&as de los hereges 
de Francia, y Alemana, fon mas in
fames de mucho que la de Mahoma. 
Pues no tienen ley , q les obligue a 
ayunos,cofa q en la fe&a de los £pi- 
cúreos pareceria beftialdad . Con 
auer Mohoma foltado las riendas a 
toda fenfualidad: auiédo fido vn le- 
giflador tá Epicúreo, y enemigo de 
la téplanpa chriítiana; auiédo que
rido engañar al m ñdo, dado a ente
nder, q Dios le auia embiado, para q 
moderaife,y templaífe el rigor de la 
ley de los chriftianosicon todo para 
dar color de religión a fufalfafcóta, 
mando vn mes entero de ayunos, q 
llaman el Roftidan,y fin elfo les Cé
ñalo a fus fequaccs otros ay u nos en
tre año;vedoic$ algunas carnes de q 
no pueden comer,prohibidles el vi
no, Y los defuergópados Hereges lu 
theranos,vgonotos,y caluiniftas,cf- 
tan exemptos de rodo ayunoíMira 4 
trapa de religión,y q beftiales feran 
fus profesores.Muy al reucs defto es 
loq guardá las Tantas Religionesdas 
qualcs demas de los ayunos q mida 
la Yglefía,q obligana todo chriftia- 
no, cali la m'etad del año ayunan, y 
muchas toda la vida guardan la abíti 
ncncia de lá carne;v cítllos aclisio 
ios deltas religados có otros mil ri- 
gorcs.y pcnitencias.Todo cito es o* 
puelto,y cótrario a la libertad 1 uthe 
rana,y caluimfta.Y afsi no hay cola 
mas aborrecidadeítos hereges q los 
fantos Fraylcs, en particular los de 
nros radres S.Fiácifco.y S. Domin
go,^ fon los q liempre les han hecho 
guerra con el exéplo de la vida.y ró 
la doctrina- Ducn mil injurias blaf-
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phemas contra S. Thomas.y porque 
eíta Religión inucto la S.Inquilició, 
no la pueden imaginar. Si Maturo 
cófiderara ello,tío dixera en oifenfa 
de las Satas Religiones monachales 
aquella palabrita en la nota a San 

a Amoninoa>tratádo de la femejanfa 
Parte fe q tiene con la feéia de Mahoma, las 
8 fn<r*al **c -̂ut^cro» y Caluino. No es bié q 
tit M* Ac^oIOÍOS catholicos maltraten las 
cap- /• ^ t3s R^ig*011«5 > n‘ l°s  Sacerdotes 
,1 pnn- perfigá ni deshonré en fus eferitos a 
«pío. otrps sacerdotes. Mejor fcna,como 

dizc Fray Fcuardcncio , q lionrádo- 
nosvnosaotros.cíkiuicíTcmos to
dos vnidoscontra los comunes ene
migos,q fon loshcrcges.Y verdera- 
méteafsi como las guerras, y diífcn- 
fionesquc a auido cntie los Princi
pes chriíhanos, han íido caula de la 
dilatación, aumento, yduracion de 
la feCia de Mahoma, de la propru 
fuerte, creo yo, que las conccrtacio- 
nes, y deferencias, q ay de ordina
rio cntie algunos Bcclefíaíhcos que 
profcílan letras, y el no citar vnidos 
vnos con otros en ios corazones, ha 
preitado mucho impedimento a Ja 

t extirpación,y acabamiento de tatos, 
y tan grades errores, y tan ari ayga- 
dos como ay en la Europa. Dccria- 

.* mos los Sacerdotes dar cxcmplo a 
todos en la charidad chnltiana : que 
ii cítatuqielTe bien encendidos los 
corazones, no auria panqué bufear 
dificultades,en loqtlla hazc llano, 
y abicrto;y ya que tuuietícmos dite- 
i écias de entendmuéto,como entre 
Angeles Pantos las huuo,quedarían 
conformes las voluntades, y viudos 
los corazones: Que de años ha que 
fuei an echados los Morifcos de Ef- 
paña, li los Doctos fucril todos dtfte 
parecer, y li los que defendía fu có- 
i'ernacion,folomiraran el zelo de 
la religión ? Dizc pues S. lean q el 
iní»erno,qnc es el maluado hcrcíiar- 
cha Marun Luthero có fu le-'ta.auia 
de feguirfe defpucs del, que yua ca-

uallerocnel cauamlJo, amarillo q 
fue Mahoma. No quiero dctQpcrme 
*qui,cn referir, lo q algunos Docto
res trae en ella conformidad , q fue 
Luthero muy iníigne precurítu del 
Antichriílo.y ¿j fu nóbre tiene el nu
mero de fcysciécos y fefenta y íeys, 
q dixo S . luán,como el de Mahoma.
. Proíiguc el gloriofo Apoítol, di - 
ziédo *. EtddUeftiSi p*tc¡lM fuper qitátuor 
pdrtttttrr*. Diofele poder lobcc las 
quatro partes de la tierra.Eíto cóuie 
ne de tal manera a la feCta de Maho- 
m a, que no es menefter, declararlo 
mas: pues la vemos cftédida por to
do el mudo. Y a cita ddatació a ayu
dado mucho ia g;áde tuibacion.y 
ocupación, q há caufado a la Iglctia. 
diuerfas hcregias, y errores , y fcif- 
mas. Ccllio Pannonto fobre cite In- 

,gar por excplos de los fucccíTores <1 
Mahoma declara,como fu fcéta tuuo 
nudo en las quatro parres á la tier
ra. Ayudaron como he dicho, a tato 
crectmiéto delta fcéta las difcordias 
y guerras que enrrefi han tenido los 
Principes chriíhanos: los qualcs ii 
cftuuicífcn cócordcs, podi ú  en bre- 
ue tlepo facar aquella silbara géte 
de cali rodo lo q pólice, como fe vio 
en la liga que fe hizo el año ferenta 
y vno entre ti Sumo Pórtrice Pío V. 
el Rey nuethoScáor. y la Señoría 3  
Venecia,conqfe alcáco aquella tan 
clara victoria,y támilagmla contra 
Sehm Otomano en el golfo de f.c- 
páro.Elta saca cófcderacion fue ligm 
ficadapor aquellas tres ctti/cs de 
fuego q poco antes de la victoria le 
vieron con mucho rclplúdor por \ n 
grande rato fobre el templo de San 
ta Sophia Je  C'onílantwoplaa, con 
lurto terior.y clpanto del gran Tur 
co, y de toda aquella cuidad. Oxala 
que deftas ligas fe luzieílen muchas 
cótra los Moros enemigos de la cruz 
qcon fu virtud inmenfa alcanzarían 
grandes victorias contra e llo s, viu
dos los Principes Chriíhanos.
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Y6 Hiftoria de
Troftwf'lo mifmoy rtprucuaje lo yuc 
tn contrario dtxo Yercrto,y defiende  ̂

luán %Anmo\a amen el impugna, 
y  maltrata. Qap.XUUI.

A N malo,y peruerfo 
fue el falfo propheta 
Mahoma, que para re 
prefentar fu malicia, 
fuedostezes figmfi- 
cado en las diuinasvi 

(iones , que tuuo el bienaucnturado 
Apoftol.y Euangclifta S.luan,fegun 
los Doélorcs, que en ellos dos capí
tulos fe hab cita do,y cierro quicios 
leyere fin pafsion,fcra del parecer re 
fendo del Abad loachnn, y alabara 
a Dios nueftro Señor, por lo que en 
ello trabajaré los dichos Dolores, 
que con rales conje¿loras,y razones 
tópicas, y probables (que ciertas, y 
dcmoftratiuas en ello no las tenc- 
mos)esforfaron fus opiniones,Ínter 
pretando aquellos lugares de Maho 
marpues la fagrada Eícriptuía no fe 
ha de reftrmir,filio ampliar a qualcf- 
quier (éntidos píos, confonantes, y 
conformes a la Fe,y al Texto, por
que parezca (como lo es) fecunda y 
fértil.Con todo elTo el padre Benito 
Pcrcra.o Peí crio auiendofe moftra- 
do muy inclinado a la interpretado 
que fe ha referido en el capitulo prc 
ccdeiuc,cn el qual me aprouecho de 
fu buena doctrina,y de los otros Do 
¿lores,a quien el alega,y ligue,es co 
fa maraui lióla, ver lo que fe mueília 
contrario,a lo que fe refiere en el ca 
pitulo antes,donde aquellos gi aues 
autores hizicron a Mahoma el Anti 
chrifto. Y aunque fon tantos, y tan 
graucs los que lo dixeron, foloqui- 
lo Perera aucrlas có fray Iuá Anmo 
Viterbicnfe,y cótra el cícriuiovcyn 
titres difputaciones,las qualcs van a 
la fin del tei ccr tomo, stleft»runtd¡(pu- 
tationm itt fácrm Scripturun, impreiTo en 
León año 1606, Y con fer verdad, q

FrancifcoFeuardencio fe hizo due* 
ño y patrón defta opinión, y vio fui 
comentarios Pererioiporque fa her5  
a luz la primera vez ei año de 1576. 
y la fegunda año 1596. no habla pa
labra del, hile nombra: po’rejuc la
bia, que fi le tocara, fe defendiera, y 
refpondi¿ra i como a otros que Ic 
mordieron,o como algunos,a qtncn 
maltrató Percrio. Dizc Pcrcrio mu
chas colas en alabanza de Mahoma,

b
En &

para moítrar,q hia fue tá malo,como 
a de fer el Antichrifto . Affiima* ,q  a 
Mahoma en el Alcorán decíala de diputa- 
C hriílo grade, y extraordinaria ex- t,0,iC'*• 
celécia,lo qual foloes harto gran- f  *°* 
dearsuinéto, para prouar (a fu pare- . 
cer) q Mahoma n<> fue el verdadero" 
Antichnfto: poiq clic del todo (era 
contrario a Chrifto , y procurara de 
cTcurecer,y manchar fu nóbre , y fa
ma,calumniando todos fus hechos, 
y dichos acriminándole, y defacre- 
ditádole, en quanto pudiere con in- 
junas,con vicios, y oprobnos i que * 
dirá contra el Redentor. Ello dize, 
y fíente elle grauc Dodlonmas lo có 
trario confia de io que halla aquí le 
ha eferito, y Gencbrardo en dos pa
labras nos lo mueilra b,diziédo:Ma-4 _ _
boma con achaque de que el fin ule ebrono. 
fu Alcorán no es otro, fino mcíirar, logia 
que no ay tres Diofcs, fino vno fin #uoa« 
participe,declara fu dañado,y perfi- chrifí0  
do animo, y con tile color cubre el 
veneho de fu endemoniado error, q 
es, querer derribar la ley de Chri- ¡ ncoji  ̂
fio,fu gloria,fu Mageftad, y Diuini- 1 p -
dad.de Ja qual pende todo el Euan- ¡m cu» 
gelio . Y por ella catil'3 nos llama a lu^uct 
losChriítianos incicdulos , idola- 
tras,impíos,y manda que con la cf- 
pada empuñada nos compelan,! nc- '* 
gar a Chrifto. Que cofa fe puede em
prender contra Chrifto mas enemi
ga,y contraria? y quié puede fcrmíá 
Ánrichufto.o mas cont; ario aC/m 
fto'Eílo es de Gencbrardo ,con que 
declara, que Mahoma en fu Alcorán

hablo
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M ahorna:
hablo lo mas mal, q fe pudo de Chri 
fto nuellro Redentor. Y es auerigua- 
do que no hablara tan mal,(i Tolo, a 
modo de mujercillas, y como folia 
los Efcribas, y Phanleos tratara de 
manchar la fama de Chrifto hóbre, 
ni fuera tan contrario a Chrifto de 
mucho,como lo cs.ncgando fu diui- 
nfdad. Y afsi en cito no tuuo razón 
Pereno.Menos bien duo,quando en 
la difputacion veyntidos tratando 
de las caufas de la duración ran lar
ga de la felfa de Mahoma, efertuio 
ellas palabras: La primera caufa es 
ella . Tiene efta fe ¿la algunas cofas 
probables, loables , y agradables a 
D ios: por las quales parece,que no 
fin caula ia tolera Dios. Porque ella 
fc&a tiene grande odio , y aborrece 
la ydolatna totalrocnreide tal mane 
ra, que no folo no reuerencia itnsgc 
ninguna de Dios,de los Angeles,ni 
de los fantos hombres , mas m per- * 
ñute,que fe pinten en ningún lugar: 
como también en el viejo Tcílamcn 
to vedo Dios a los ludios el culto y 
veneración de todas las imagines. 
Dizc en el latín: Primácáufáeli buiufiao- 
di Haiet htt feftá qu*dl cr probáiihá, cr lea 
4ibi(i<i,Dc0dwgr4f4- obque 
n* cáaft tohrtn * Üto.Hscenimfedá mtxime 
odlty ty deteftétar idoUtfUmprorfm adea, >1 
Halles >c¡ Dei, *el*ngelcr»*, >el[ánáer»ia 
bominm imsginet na» folrn tolát.fed aulló tti¡ 
ia ¡eco de pigni pátitíur ficut etiem ia >eteri se 
ñámenlo Deas omiiuas tmágwum ludáis >tnt- 
rátioaem crcultum iuierdixit. Ellas fon pa 
labras de Pcreno , y lino citan bien 
traducidas,aquí van, como el las ef* 
criuio en latín: y por ventura íi fray 
luán Anmo viuicra, pudiera como 
macltro del lacro palacio emendán
dolas , tomar entera facisfaccion, 
de lo que 1c maltrara Pcreno: pues 
en ellas da por probable, loable, 
y agradable a Dios,lo que hazen los 
Moros,en aborrecer las imagines de 
Dios,de los Angeles,y de los Santos 
a titulo, y pretexto de no fer ydola •
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tras.Conoci yo,y trate a eíte tan dar 
<5to,yreligiofo padre en Roma.y pa
ra mi creo, que fu intento no fue, el 
que fuenan las palabras referidas: y 
alsi no reparado aquí en ellas,ni en 
el mal fentido,que tienen,digo, que 
fe engaían todos los que alaban % 
Mahoma,y a fu feíta, porque conde* 
ná,y periiguen la ydolatrmo manda 
otras cofas al parecer bucnas:primc 
ramentc porque niel,ni ella fon por 
elfo dignos de alababa, por muchas 
razones. La primera fe faca de luán 
Cantacuzeno Rey,del libro intitula 
do Confutatio tediar Mahomética:, 
de Vmcencio Bcluacenfe.y S. Anto- 
nino que qrguyé afsi.Si algo ay bue
no en la danmada folia del pérfido 
ydolatra Mahoma, ü en ella fe man- 
da.que ayunen,que dé limofnas.que 
rezcnjpor vetura Mahoma fue cl in- 
uétor de tales cofas, de manera que 
antes del no le vuieifen vilto,m vfa* 
do? Harto mejor ayunaron, oraron, 
hizicró mifcricordias Moysc,Elias, 
y los otros Propheras.y también S. 
IuanBaptiíla, y mejor que todos el 
mifmo Señor y Redentor nuellro le- 
fuChrHto.Harto mas religiofamen- 
te nos enfeñaron a rezar, ayunar, y 
dar limofna- No es pues digna cofa, 
hazer macftro, y autor deltas obfer* 
uanciasa Mahoma, q jamas en ellas 
fue digno dtfcipulo.Su bcftial,y mó 
ftruofo ayuno todo fe encamina , no 
a maccracion y caíhgodel cuerpo, 
fino a glotonería, y mayor regalo, y 
es mayor mccntiuodcluxurias, es 
vn alio heretical, como lai gemente 
fe declaro en nuellro libro de la der- 
fenfa de la fe cótra los pérfidos ino- 
rifcos.b Sus oraciones también cftá 
llenas deerrores.Finalmente ningu 
na cofa ay en el Alcoran, que no fea 
error, y manificfta mentira, o talfc- 
dad,o fundado,y procedido déla me 
tira, por lo menos, o mezclado con 
ella,y en lo que le alaban de ia ydo- 
latna, fe vera cfto bien claro. Y fea
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la fcgunda razoh para probar , que 
la frita Mahometana no fe dcue ala 
bar porque veda la ydolatria: porq 
quádo prohibiera k  verdadera ydo- 
latría,no fuera obra iuyarpuesde ley 
natural, y diuina citaua ya mucho 
antes prohibida. Mas lo q acerca 
dedo creé, y guardan los Mahome
tanos, como dizc todos, va mezcla
do con terribles heiegias, y defati- 
nados errores .Tiene por ydolatria 
el reueréciar las imagines de Dios, 
de los Angeles ,y  de los.Tantos lie
bres como dixo Pcrcra.y tabicn tic 
nen por cofa ilícita, q fe pinte nin
guna pcrfona.ni animalviuo.son las 
imagines fcmajar.pas de algún exé- 
plar vcidadcro, cofa bien diferente 
d clyd o lo , que es fimulacro de vn 
falfo Dios.En la feptima fynodo lef 
lion feptima en vno de los anatema 
rifaros fe dizc: el que llama ydolos 
a las venerandas imagines, fea def- 
comulgado:y que cito no alcanfafTc 
Mahoma que era arriero, no es mu
cho, mas que lo ignoralfc Caluino, 
y otros hereges,notable ignorancia 
es. Ello vedo Mahoma con ramo ri
gor, y lo guardan fus fequacestan 
puntualmente, que li le diei an a vn 
Monfco , de los que fe han echado 
dcltos Rcynos, la mejor tapicería de 
Hipaba, íi en ella vuiera pintado vn 
paxu; o,no la tomara. Por elfo no fe 
hallan entre ellos pintores.ni efeul * 
ptores.Mandauan los vifitadores de 
los Obifpos a los petfidos motíleos 
dedos Rey nos,que tuiucircn imagi
nes de Tantos en fus caíasiy era lalti- 
ir.a vci ,como las maltratauanucniá 
las puedas en las paredes buclta la 
cabera abaxo, cubiertas de telara
ñas , hazian pedapos los papeles de 
imagines,y iosquemauan. Masque 
mucho es que encerrados en fus ca
fas hizicflcu ello , pues en los cami
nos Reales,y públicos,y en las fali- 
das de los lugares apenas dexauan 
en pie ningunaCiuz, pudicndo fer

vidoseTodas las derribauJn.y haziá 
pedapos, dado en ellas cuchilladas, 
y injuriándolas con millones de de
sacatos, como fe efcnuc en el libro 
que yo hizccontra ellos • .  Dizcn,q 
viédo los difcipulos d¿ Mahoma el 
rigor,con que les vedo el vfodc las 
imagines,y retratos de perlonas, le 
dtxeron , que de que fuerte ternian 
memoria del, para rciicrcnciarlc en 
ella? y el fin refponderlcs cofa, me
tió la mano en vn grande tintero, y 
la ademo fobre vn papel, dizicndo 
A*j>/<<; y alh dexo ft halada la mano, 
y los cinco dedos. Eda (ola imagen 
rcucrcncian, y la tienen en rclica- 
nos de plata : y quando celebran fu 
gtande pafcua.la mucdiáen lasMcf 
quitas,y todos adoran la Ampfa.En 
reucrencia dcüa Anipfa y mano de 
Mahoma, quaedo fe Taludan losMo 
ros, fe toman de las manos, y cada 
vno befa fu mano propria. La qual 
ceremonia vfan muchos thridia- 
nos, auteafenos pegado de la com
pañía dedos infieles,aunque no con 
d  error que en elfo profe dan ellos. 
Todo efio fe efcriucen el dicho li
bro b . Pues vean, fi es condenar la 
ydolatria ello vltimo, y lo demas q 
fon puros erroí es contra la Fe.Tam 
bien es ydolatria, la oración, y ado
ración, con que xeucicncian las te
fes, que matan en la dicha fupafcua 
mayor.Y eran los mcrifcos de Efpa 
ña muy obícruantcs dedas, y de las 
de mas ceremonias de fu fe ¿Í3,como 
largamente puede verfe en el dicho 
nucdio libro huno.

Tambicn(como queda dicho)c6- 
deno Mahoma por jdclatias ales 
Chudianos, que creen la Trinidad 
de las diurnas perfonas, y la dinini- 
dad de lefu Chrillo nuedro Señor,q 
adoran el fanrifsuno Sacramento, y 
cieenque cita realmente picfeme 
en el lefu Cht tito micOi o Señor. Y 
por mas q diga Prateoio c,nunca los 
Aíahomccanos en el ouarto capitulo
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del Alcorán confeflaroii, que la Eu- 
chatiíha es digna de Ja reucrencia, 

• que le da el pueblo chriftiano. Y af- 
íi me efpanto * que el do&ifsimo, y  
muy religiufo padre HcnriqucHcn 

,  riquez diga a,q el impío de Mahoma
iib.8.dc rcuercncia piamenre el fan¿hfsirao 
lucha. Sacramcnto.Son muy indignos clj y 
riftia, fu feda de tales alabanzas,pues nos 
c.í.ait. tr¡|tan de ydolatras a los verdade- 
Ei ib- ros adoradores de Dios trino, yv* 
húbome no»y l c û Chrifto.y dcfte venera- 
ti« pie ble Sacramento. Y  para que fe aca- 
nner* - be de ver,quan fin fundamento le a- 
r»r. tribuye ella gloria de que prohibió 

la ydolatria. Aduierto mas, que el 
no fe mouio a cílocon ningún buen 
zelo,ni a algú buen fin, íolo fue am
bición^ razón de eftado, y no deí
fico del fcruicio de Dios, del cuitó 
diuino,ni del bien de las almas,lo q 
en ello hizo y mandos Y afisi no es 
loable, lo que el ordeno contra los 
ydolatras > como lo fue y fera fiépré 

j, lo que Optato Milcuitanob cuéta dé
Llb. 4. Conftantino Magno,que mando cer 
de pag. rar los templos de los ydoios,y que 

foia la religión Chri/liana fe guar
dare, y obedeciefic en íu Imperio; 
También es digno de perpetua ala- 
banca el Emperador Theodofio, el 

e qual feefmero mucho en procurar 
C.The- arrancar totalmétc la ydolatria del 
od. ].«. Imperio c, Valétmiano el mo^n Em 
ni. 1. perador con que valor refiího a los 
lib.i.de Romanos, que le rogauan que refti-
iholicá” tuycírc c° l to í ° s falfos diofes, 

j  de lo qual jultamcte le alaba S.Am- 
In orat. brofiod.Mas el bárbaro de Mahoma 
fun. vea y fu feéia,y los que la guardaron,no 
ti ice - curaron de la gloria de Dios, antes
ioí sCÍ c^os fuero paganos, y muy

fupcrfticiofos ydolatras , como lo
9-de oc Prouarc con cutdecia. Primeramcré 
tid.iro», George Ccdreno en el año a 1 .de He 

e radio,q es el de o. de Chrifto, di
v in a  ze por ellas palabras, hablando de 
3 y ».de losfequaces deMahomae. Sepontom- 
u«Ana* oqutUos (otoi mifertiles,que bojío hoy no

eHon libres Je fu étttigui y ptrfidoerror,outti 
Ut» focolor Je religión reuerenaoo dtofes fti
fo*, y en eñofupet&ition de ningunefurrleabi 
de Ver, por fugrondebouerio, y lotero, el en
godo del demonio «nitor de toiot los wules-.por- 
qúe oaiendofe >fodo en oquelles turres muy de 
onttguo, fnc los hobitodores delloi mgo iodos 
por felfo fnperñition odorouon, y éouon tullo 
diuino oto dio/o venus de los Griegos, que es 
lo (enfuolidoi, o gK&os eeriMÍcj , y e »  fus f»bu
los dixeron, que ero lo eñreUo que fe Uome ti 
latero,o lo quol,por Jcrgronic lltmeron eu fu 
LmgnoKnbor.quequiere deztr,greuie: yoef-  
to Venus ilomou Dus boÑeOgcto. Y poro que 
ninguno piafe, que efto que itgo^s ficción, de- 
clerore el grande my/teno dtflos bérberos : los 
polobros de fu iesboneflo »rodo fon eflost A lio 
AUo yo Kubor AlU, Alie Alio fignifieé 
trios Dios'- Vo,quiere dezir,*eyor,Kubor et, 
lo gronde,que es lo mifmo que lo Lunoyv tutus. 
Aczonpucs e/luorecion: Dios Dios lo Linu y 
Venus Oios. Y  oqoel A Uo que eñe o lefio, 
fe refiere o Venus, tflo ftgoifico neo loproprie 
dod occulto de fn léguo borboro.] Sin quitar 
ni añadir vna yota $ efenue ellas pa
labras Ccdreno. A la eftrtlla Venus 
llaman Lucifer también los Afirolo 
gos.Y a la verdad a vna mifima eftre 
Jla, quando acompaña al Sol Orien 
tc.la llaman Venus,o luzero, y quá- 
do acópaña al Sol Occidente, la nó- 
branen latín Hcfpcrum,o Vcíperü, 
y Vcfpurgincm.

Elle error de los Géciles recibió 
el impío Mahoma, para que fu fefta 
no careadle de la lupcríhcion gen a 
tilica de los paganos». S, Gerónimo íaron,-8- 
tratando de S. Hilarión, refiere que s .tomo 
los Sarracenos müy de antiguo tu- *ño«jo. 
uieron ella fupcrfiicion de dar culto de 1“* 
diurno a la eftrella Venus, o a la Ju- 
na. Y  S. Gregorio Papa Magno en el 
libro 2a. de ius Morales capitulo 1 . 
comentando aquellas palabras del 
capitulo jl-d e lo b : g¡>¡elSol,quondo 
olumbrousj li luuo, quondo tenio luz,y mi to• 
loqon interiormente fe olegro , y befeuti mono 
tcnmiboco, loqndesgrondeMoldod, y rene- 
gor de Dior, dizcn que eftas dos lum
breras del mundo fe llaman milicia 
del cielo, y las adoraron muchos, 
pues dize la Efcriptura de los Re
yes libro 4-.cap.17. Adjnducrunt >tiuet-

1
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Hiiioriade'
/ai»ilttùiiC«U, y porque el So l, y la 
luna diferentemente fon viftos, de 
los que fe firut de fu luz que de los 
que los adoran, y rcucrencian : afir
ma el fanto Iob , que el no miro el 
Sol,ni la Luna » ni fe alegro fu cora
ron,ni befo fu mano có íu bocaipor- 
que en el ofeulo de la mano fe decía 
ra la veneración, y adoración a aq- 
llas criaturas,que es manifíeftaydo 
latriamo qual li hiziera Io b , come
tiera grande maldad,y dize que fue
ra negar a Dios. Ello pues hizo Ma- 
homa iníhtuycndo la veneració de 
la Ampfa,y la ceremonia de befarfe 
la mano,quando fe íaludaífcn en re- 
uercncia de la Luna, y de la Venus. 
Eílaydolatria declara mas Vincen
d o  Bcluaccnfe, figuiendoloquefc 

- elcriuc en el libro intitulado»Con/*- 
a tátiolegisMthtmcUn*, y S. Antonino*

a.parte lìguiendo a VicenCio : el qual en fu 
hiftori« Speculo hiftoriaíb dize,que Maho- 
li ut.i|. ma auiendo vedado a los demas la 

ydolatria,permitió a los de Meca fu 
ca». <o. tierra,que 4 honra de la Venus vfaf- 

‘ fen vna íupcrftició antigua.cn la pe
regrinado, que fe haze a aquella ca
fa.Dize que elle error fe les pego de 
dos naciones de gentes de Indias Ha 
madas Zenchia, y Albaracho, entre 
los qualcs fue antigua coftumbrc.ro 
dear los funulacros délos demonios 
dcfnudos, raydas las cabepas, con 
grandes clamores,y alaridos,befan
do las cfquinas, y tirando piedras a 
vn montón, que yuan acrecentando 
para honra de fus Diofes. Y de ay es 
Jo que fe dize en los Proucibiosdc 

e Salomon c¡ Qu¡ protiut Upidnn in áícruun 
cip.K, Mmimi*Solían tener los Gentiles,an 
de Jos tes que huuicfíe noticia del verdade 
yrouer- ro d j0Í(> plantadas por Jos caminos 

lüi* cílatuas Mercuriales, creyendo q ue 
cítc falfo Dios guardaua,y defédia a 
los caminantes, y en hora luya echa 
uanlcs piedras ios que pafiauan, co
mo agora fcvfa arrimar piedras a las 
Cruzcs de los caminos. Hazian ello

aquellos Indios a hora de U Venus 
dos vezesal año, la vna citando el 
Sol en el primer grado de Ariete , y 9 
otra citando en el primer grado de 
Libra, que es al principio de la pri- 
roauera, y del Otoño. Pues auiendo 
tomado ios Alarbes ella coftumbrc 
de los Indios ,  y viendo Mahoma cu 
fu tiempo , que en Meca eftaua muy 
recibida, mando que no fe altcraííc 
cofa,y que celebralTen a honra de la 
Venus ellas fieftas,como folian, con 
fer ver dad,que deílerro todas las de 
mas ydolatrias.Dizcn que en aque
lla folcmdad folo a honra de la Ve
nus es coftumbre de los Mahometa
nos arrojar vnas pcdrezillas azia a- 
tras por entre los muslos, y por de* 
bazo de aquellas partes, donde mas 
predomina lavenus.r cílo fe vfa hoy 
en la cafa de Meca, que ellos llaman 
ilicita * porque en ella no es licito 
bazer cola que no fea fagrada,dcfnu 
danfe para hazer ella fupcrfticion, y 
cubrenfe con vn liento de la cintu
ra abaxo por hoseftidad.De fuerte q 
auiendo Mahoma quitado toda fu- 
perílicion de ydolatria,concedió e í  
ta , porque no qucdaíTe fin honra fu 
diofa y  feiora Venus,en cuyas bata
llas fe ja&aua el fer tá podcrofo.So- 
lia el rcuerenciar aquellas piedras, 
y belarlasiy mando que las bcfaíTen, 
y rcucrenciaífcn fus fequaces. Todo 
cílo es de Vinccncio, y S. Antomno 
añade,que la caufa poique los Maho 
metanos tienen en ranta vencraci5  
el dia de Viernes, es porque Maho- 
nía, y todos Jos Alarbes rcucrcncia- 
uan por Dios a la Venus. En hora de - 
la mifma Venus vfan los Moros los 
lauatoriosdel Guadoc.lauandofctá 
a menudo las partes vcncrcas.Por c f 
fo tienen por religiofo animal la ca- 
braiporquc faben que fu leche prouo 
caalavenusiloqualdizcS.Thomas* * 
de todas las cofas hechas de leche, 
Ningunas carnes les parecen tábuc- **■••• 
ñas, y de tanto güilo como la de ca*

bra,
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bra.n i de carnero, ni ternera, ni ga
llinas,ni capones les agradan raneo, 
como lo experimentaríamos en los 
Morifeosde Efpaña,y fe dixo ennue 
ftro libro ■ : y todo ello hazcn a ho
ra de la Venus *. porque ellas carnes 
prouocan tanto a la luxuria, como 
ihzc vna glofia b en el decreto, co
miéndolas que hada los demonios 
fon incitados a cofas venereas. Ha
bla hiperbólicamente. Queda pues 
aueriguado, que Mahoma fuefiem- 
pre ydolarra,aprouo la ydolatria, y 
iiis íequaces la guardan,y fon ydola 
tras,porque coníla en buena Theolo 
gia,que lo que ellos hazcn, orando 
a la V enus como a Dios fuyo, y ha* 
zicndole votos y promeífas, ydef- 
pues cumpliéndolos có aquellas fu- 
pcríliciones,cometé pecado de ydo
latria Pues todo ello es obje¿to es 
contra la religión, y contra el culto 
del verdadero D ios, a quien lo nie
gan transfiriéndolo a la criarura.Af 
(i nos )o enfeño S. Auguflih c :y  San 
Athanafio d,auiendotraydo mbthos 
géneros de ydolatrias,y fuperflicio- 
nes de lo$ que adorauan el Sol, Lu
na , y edrellas, los da por ydolatras 
marcados. No auria viílo , lo que fe 
hi referido Paulo Burgéfc en ladif- 
putacion que eferiuio fobre el capi
tulo treze del Apocalip(ls,acercá de 
la fe&a Mahometana,dódedize,que 
ella fccla no incurre pecado & ydola 
tita por comifsió ni poromifsió.y £j 
por cífo no es marauilla, fi Diosla 
tolera pormas largo tiépo,q duraró 
las otras feílas prccedctes dcfdc el 
tiépo de los Afsirios, y caldeos,haf- 
ta el tiépo deCofrocs Rey de Perfia 
incluliuamente.cl qual fue bien ve- 
zino a Mahoma en el dominiorfiem-
prc fe vfo el culto de los ydolos en
tre las gentes, que vexaron al pue
blo de Dios,como parece en el vie- 
joTefl:amcnro,y en las luftorias Ec- 
clv‘ iialhcas,y de los Santos.Lo con 
trario dello conila claramente, por

lo que fe ha refci ido.Incurrio Maho 
ma pcccado de ydolatria porcoroif* 
fion, como fe ve claramente, y por 
omifsion, pues pudo vedar aquella 
ydolatria de la cafa de Meca ,y d c*  
uiohazerlo, y noquifo: porque el 
creya el milmo error,a la qual omif 
llon llaman comifsion los ao¿los, y 
a¿lo exterior fugctoalas ceníuras 
de la Iglc(ia,como fe moílro có gran 
de trabajo, y eíludio mió contra los 
Moriicos en tos capítulos ohZe , do- 
ze,y treze del primer tratado déla 
defenfa de la Fc,(icndo yo el prime

r o  que di prouado, que incurrían en 
las céfuras que tiene puedas la Iglc 
fia contra los heregesiporque no re
cibían, ni tcnian deuocion a losfan- 

‘ tos Sacramentos, y porque ayuna'uá 
el Romadan,y fe abdeman de algu
nas carnes &c.La qual prueua pare
ció concluyente a los Illuftrifsimos 
y Reuerendifsimos feñores Carde
nales del fupremo Senado de la ge
neral Inquisición de Roma i quandq 
cn elaño de mil íeyícientos y ocho 
dcftüncic jurídicamente en ella a fu • 
Santidad la apodada de los Morif- 
cos. Vea el létflor aqqellos tres o 
quatro capitulos.Qucdán pues con- 
ucncidos Mahoma» y fu fc&a deleri
men de la ydolatria.

• .  . .»
El Dios de jkahoma m es» el que U 
Fe Cdthohcd ddordt fue elfdífo ¥re- 
phttd extmfldr del íAntickrijle, y 

precursor fuyo > dtjiendefc luán 
iranio de lo que le calum

nié ftrera. Caf>. - i  /A .
Á M l> O C O es de 
alabar tanto Maho- 
ma , en loque del di- 
zé,quc fue acérrimo 
defenfor de la vni- 
dad de vn íolo Dios: 

porque también en cílo anduuo tan 
cirado, que mas parece athciftd ch

lo
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lo que cree,y afiúma de D ios, ima
ginando, y fingiéndote vn Dios con 
tales condiciones, y tan djffcrentes 
de las que determina la fe, q de mu 
guna fuerte puede aquello fer Dios. 
En tiempo del Emperador Manuel 
fe momo vna qucihon acerca de la 
¿odrina y teda de Mahoma: y te de 
termino en ella, que el Dios de Ma
homa dcuia fer de {comulgado,y me 
recia fer anathematizadospucs affir- 
man dcl.quc esfolitario.y carece de 
la facilidad del cófoi ció de las tres 
diuinas perfonas: y que ni engédro, 
ni fue engendrado, ni tiene perfona 
femejantc a fi: que es de oro fohdo, 

a y corporal.Afsi lo rcficré Nicctas»,
Ortiio*! Y Gcncbrardo b. S.Auguftio en el li- 
doxif.ct bro veynte contra Faufto alprinci- 
lib.x*. pió del capitulo quinto dizc , qJos 
Anathc- Manicbeos fueron peores ¿j los ydo 
natif- Jatras.y paganos gentilcs¡porquc a* 
*no **• queltos hereges creyan,que auuvn 

y   ̂ Dios malo,y le hazian reuercncia.y 
ebronot Por configuierfre adorauá vna cofa, 
logia 4  A°  cra< ni tenia fubfíílcncia nin- 

guna,pero los Gétiics, mal que mal 
dechri. ya adorauan cofa 4 tenia algún fer, 
&*» aunque era incapaz de toda reucren 

cia.Lo mifmo dijera cfle grande Do 
dot del Dios de Mahoma:cl qual de 
la manera que ellos le pintaiu no es 
verdadero Dios,ni es Dios, y viene 
a fer nada fegun nucítra Fe. Y aunq 
es verdad, que por la razón natural 
fe puede llegar al conocimiento de 
vn Dios.Pcrolos Mahometanos cx- 
prefíamente tienen, y creen , que fu 
Dios ni es,ni puede fer trino en per 
fonas,y le atribuyen los defedos ic 
feridos. Pues <i vnó niega vn folo a» 
tributo en Dios,diziendo fpógo por 
exemplo) que no es Criador, niega 
todo el fer de Dios: y el que niega 
vna de las Diuinas perfonas, pongo 
por exemplo al Padre,niega tambic 
al Hijo, y al Efpiritu fanto: porque, 
como dixo el rnefino S. Auguftin, el 
que fe perfuade que ama al Hijo de

Dios,y no ama al Padre, ciertamen
te que ni al Hijo ama, fino lo que el 
mifmo imagino,y te íirgio a. Y pues 
a aquella imaginación luya tiene, y 
adora por Dios, es en cierta manera 
ydoiatra: porque y dolo llámenlos 
efcript ores Ecclafiafticos a todo a* 
quello,quc no es Dios,y es tenido,y 
acatado como Dios*y fino es ydola- 
tra, porque fu imaginación es nada, 
es peor que el ydoiatra fegun S. Au- 
guftin.Luego no 1c falto cofa a la m 
fidelidad Mahometana de Ja fiipcr- 
ilición paganica: y aisi dixo docta
mente Cayetano b,quc te comprché 
dedebaxo de la infidelidad délos 
paganos.y qucnocs difiéreme fpc- 
cie de infidelidad del la, como pin
jo Grcgoiio de Valencia. «

Miren que viuo excmplar fue del 
Anrichnfto el pérfido Main ma, y q 
bien le llamaron Amicluiflo aque- 
llos graucs D o lo re s , no folo de la 
manera que fe dizé Antichriftos to
dos los hereges,que te leuantan ce
tra la Iglefia.íino como al mayorpre 
curibr del.que lo ha de fer en perfo
na verdaderamente,del qual dixeró 
tantas cotes Daniel y 5 . luauEuan* 
gchíta.y los fantos Padres, y aun fe 
puede creer, que aquel hijo de perdi 
cion fera Mahomctano,fequaz>difci 
pulo,y fucccffor en el Rcyno.cn la te 
da,y en las maldades de Mahoma. Y  
afsi me parece, que Fer crio no fun
do bien las alabanzas de Mahoma,y 
de fu teda,para librarle, y defende- 
lle de lo que del te dizc,que fue An- 
tichrifto.Y fin duda excedió,en mal
tratar tamo a luán Anuioiporquc tu 
uo aquella opinicn. Dizc S. luán en 
aquel capitulo trczc del Apocalip- 
fis, q el Antjchriílo hara baxar fue
go del Cielo,en preterna de los hó 
brcs.Nicolasdei.yra, S. Antomr.o, 
y otros declarando citas palabras,di 
zcn,quc aquí el fuego te ha de cntcn 
dcrmcraphoricamcmc comí» )o de
más que fe dijse en cite capitulo. Y
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aplican efto a Mahomá, que quando 
padecía la gota coral , dezia que le 
aparecía vn Angel del ciclo. Y David 

* llama fuegoa los Angeles a. Y porq 
PíaJ«ioj. cq0 cra fajf0iíe añade: »■  prefauid Ae

teíbamtm. de la propria fuerte deda* 
ro efto luán Hentenio, y Francisco 
Fcuardccio figuio laraifma interpre 
tacion.Y porq luán Annio tuuo por 
buena efta declarado,la códena Pe« 

b rcrab có palabras muy offcníiua*. En 
diputa- c| capit. íeptimo, y duodécimo de 
cion if, Daniel fe prophetiza, que el Reyno 

del Antichrifto, o la perfecucíon, 
el ha demouer córra los fieles,dura
ra por tres años,y medio.S. luán en 
el cap. 13. del Apocalipsis dize q fe 
le dio poder para reynar, y vcccren 
42. mcícs. Y luán Annio acomo
dando efto a Mahoma,al qual el ha« 
ze Antichrifto,dize que fe entiende 
de fu Reyno,quanto a la vltima par
te de fu fe&a,y imperio,que fcracef 
ca de la fin del mundo, cuya perfe
cucíon vltima contra los fieles de 
Chrifto, durara por tiempo de tres 
años y medio. Efto cenfura con raa- 

c yor rigor Percrio c , diziendo, que
Dífputa fíendo el parecer de todos los inte- 

pretes del Apocalipfis, y de Daniel* 
y de todos los noílores, q aquellos 
lugares fe enriendé del Antichrifto, 
no puede marauillarfe baftantemete 
de la grande ignorada de Annio, q 
ignoro la fentecia de todos los doc«

- tores,y le efpáta de fu temeridad »ar
rogancia , y defuerguenpa, que me- 
nofprccio, y tuuo en nada la autori
dad de tantos,y can grades varones* 
Cierto que fe alarga mucho eftc pa
dre contra Annio,iicndo de fu pare
cer tantos, y tan graues Dolores, y 
no escluycndo el la fcntécia de los 
otros Do&orcs, (inoáplicádola con 
aquellos textos a Mahoma: pues có- 
fieífa con ellos, q hablan los textos 
(agrados del Antichrifto,q fera Ma
hometano , y fucccíTor deMahomáí 
no el mifmo Mahoma en perfona, q

elfo feria difparate, fino el que en
tonces reyaara (obre fus fequaces, 
y procurara de rédir a fu fefta todo 
el mundo. San Dionyfio Alexandri- 
no Obifpo hizo lo miímoq Annio: 
porq interpretoelmifmocap.i3.del 
Apocalipfis.Del Emperador Valeria 
no como confia en el libro feprimo 
capitulo nono de la hiftoria de Eu- 
febio:porque fu cruel perfecucíon 
duro {>or tres años y medio. Y  por 
(nodo de acomodación declaro del, 
aquel lugar de S. luán, como Annio 
lo aplico a Mahoma q fue mas vilfb 
exéplar del Antichrifto^ valeriana.
Y  nada defto deroga a lo que dizen 
los Do&ores cottiunmétc q las pala
bras de S.Iuan fe entiende de la mo- 
narchia del Antichrifto.Iofepho Iuf- 
to Scaligiero dixo vna femejáte pa
labrita córra Annio * ,y fue por ello •
cauterizado fuiibro por orden del lo piar« 
nueuoexpurgatorio ál Uluftrifsimo hidiol- 
Inquifidor General de sfpana D. Bet "
nardo Sádoual y de Rojasíy en otras 
parres le han mandado borrar mu* iogtpné 
chas incurias, y malicias que dezia longut* 
contra otros Do&orcs Catholicds; >b nu- 
Alli donde hablo Efcaligicr de Art- tio* 
m o, maltrata a Pererio: y fin duda 
que oftigado, y mouido de tan rígi
das cenfuras,como vfaua Pererio, fe 
atrcuio en la chronologia de Eufe- 
bio libro tercero parte fegunda b, a b 
tratarle de loco, y dezir q por todo Ifigogt 
fu cometario fobre Daniel da fe de coru s*" 
fu poca erudición,y q tuno en ranro 
eferiuir diez librosfobrcaqucl Pro- ’
pheta, no por otra caufa, fino para p, itJ, 
dexarteftificadaa ios que viuiran . 
en los tiepos venideros fu ignota- • 
c i3 , en reprehender a otros, y fil 
ambición en tan cruel, y ran inútil 
machina de comentario, oefeaua yo 
ver expurgadas en Eícaligiero eftas 
palabras:mas defpues vi,q Pererio 
trata de la mifma fuerte a vn Doctor 
tan graue como es Annio,no le tune 
tanta laftima: y e! mifmo locallo, y

difi-
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difsimulo, viendo la ócaíion que le 
auia dado,aunque tuuo tiempo para 

. rcfponderlc: porque Efcaligero aca 
bo de imprimir aquella obra en el 
año de 1«o+. Y Pcreno taco a luz 

, fus disputaciones fobre el Apocalip 
Sis año de 1 <506.Mal hizo Efcaligic- 
ro en alargarle tanto de palabras 
contratamos: pero íu julioc artigo 
tiene.Cofa es digna de notar.lo que 
vemos en los autores modernos,que 
afsi como al modo de los hereges de 
nueftros tiempos procuran en fus li 
^ps,con detracciones machar,y cf- 
$ureccr la hermofura, y rcfplandor 
de las Tantas Religiones antiguas, y 
de fus granes efcriptorcs,por acredi 
tarfe defta fuertetafsi también de la 
manera que todos los libros délos 
hereges Son vedados, los dertotros 
en pena de fu irreligiofa mordaci- 

. dad apenas han nacido , quando 
do fe los han cauterizado,como ago 
ra acaece a Efcaligero.

Las grandes alabanzas del Mae- 
ftro fray luán Annio eferiuen Lean* 
dro Alberto en la deferipció delta- 
lia en la Etruria mcditarranea, don*

; de dizc :Efte Annio fue maertro del 
Sacro Palacio, hombre muy dofto 
en Theologia, y en lenguas, y mu- 
chifsimo en hiftorias de la antigüe- 
dad,fu chombre de grande, y curio* 
fo ingenio, y allí le defiende de o- 

a ■; tros calumniadores.Sixto Scnenfc • 
Lib. 4. dizc,quc fue ínligne Thcologo.muy 
de la Bi- celebre en la noticia de todas las hi- 
kliothe- ftorias. El padre maertro fray Fran
gí " n" cifeo Diago libro fegüdo de los A- 
fco loan na ĉs Rcy°o  de Valencia capitu • 

lo décimo,dizc q le eítimo mucho el 
Rey don Fernando el Catholico , q 
le fauorccio el Papa Alexádro Sex
to, aprueuanie Nauclero, Driedon, 
Aclio Antonio Nebrifcnfe,Chriftia 
n o MaíTcojAlcxandrc Efculeto,Crá 
ció,don Antonio de Gueuara, loan 
de Pineda,y mil otros. Su opinió en 
cito que fe ha referido,y de la mane

**íf

ncs.

ra que fe ha dicho, que Mahoma fue 
Aniichnfto, Siguieron, como queda 
cScriro, IuáHentemo, lodoco Clic- 
touco.ccnebrardo.Francifco Fcuar- 
dencio, luán Viguerio.Martin Can
ta pra taño, Guillando, Pratcolo,P6- 
taco, y otros muchos > y antes fj to
dos ellos el Abad Ioaclum, y Nico
lao de Lyra fe llega a elle parecer, 
entcndiédodcMahotna loquedixo
S . luán de aquella fcg Oda beftia per 
feguidora d la Iglciia en el capitulo 
trezedel Apocalipsis. La qual fegú 
fentencia de todos los Doctores fue 
ligura del(AntichriSlo. Y aun de la 
primera beftia dizc Lyra, que fue fi
gura de,Mahoma: el qual júñamete 
Se llama beftia por razón déla vida 
bcltial que viuio:y primera porq fue 
el primero Rey de los Sarracenos, q  
viuen bcftialmcnte. Fue tan malo y 
grade enemigo de Dios nueftro Se
ñor el fallo Propheta Mahoma, co
mo baña aquí queda eferito, y afsi 
le quadran bien los epítetos y títu
los que le da el muy dofto Licencia
do Pedro Aznar enfu libro de la ex- 
pulfion justificada de los Morifcos 
Efpañoles • ,dizicdo: Mahoma puer
ta de códcnacion,Nvezino, y procura 
dor del infierno, capitán de los con
denados,General de los Sacrilegos, 
mayoral de los Hereges, paftor de 
los hipócritas, maltrefala de las he- 
regias, di. pcfcro de maldad,aduoga- 
dode las culpas,galádéla carne, al
férez de los carnales, atizador de la 
concupifcencia, mantenedor déla 
luxuria , el'clauo de los apetitos dc- 
fordenados, fautor, y precurfor del 
AntichnSlo.

D i las dijfeníiones que huuo entre los 
fequeces de Jtídlom * defines de fie 
muerte, jy como fue nombredo^lw* 

íequer por [uceeflor fuyo.
' CdP.XX.
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Maho má?
LáWl I E N D O S E  Ma

homa cercano a la 
imicrte.dcclaiópor 
fucccffor lujo , a 
Alt marido de Fa- 
tima fu hija, y fu 

primo hermano del talfo Propheta»,, 
* _ diciendo que era fanro.dcl linagc de 

juá te« ]os Prophetas, dixo cambien que A - 
tr u bubequer, Ornar, y Odraan no eran 
hdefen peores que e l, mas que el Angel le 
• ció dt auía mandado de parte de Dios,que 
Africa» encomendarte la guarda y detenía 

de fu ley a A h , y a fu hija Fatima, y 
que defpues de lus días fe auia de 
Inzer la elección da fucceífor por el 
colegio délos legirtas, y tribunos 
en la perfona que hallalfen mas con
fiante , y mas belicofa, para deten, 
derla con las armas . Muerto y en
terrado Mahoma Abubequer fu fue* 
g to , que era el principal de todos, 
y  cftaua can el quando murió, con 
fauor de Ornar, y de Odman preten
dió la fucccfsionty tiendo poderofo, 
y mas fauoi ecido que Ali, tile luego 
eligido en lugar de Maboma, fin que 
fuerte parte AÜ, para le lo defender: 
porque los otros que también def- 
fcauan la fuprcma dignidad, quine- 
ron mas que fuccdicííc Abubequer 
viejo , y que podría viuir poco, que 
no Ali moco y roburto.quc cftaua pa 
i a viuir tanto como todos ellos.Cc« 
drcnocnclanosi.de Hcracíiodi- 
zc que Mahoma dexb el gouicrno a 
Abubecar fu fuegro . Viendo cdo 
A!i, tomo fus dos lujos, y fe fue a la 
interior parte de Arabia con tilos, 
donde tema fus fuerpastporque qna
do Mahoma nombro los quatro cu
chillos de Dios (como ellos los lla
maron) para que fueften a las quarro 
partes Jvl mundo,auia cabido a Ali 
la parte de la India Onctal, a Ornar 
la Peí lia, a Odmen el Egypto.y Atri 
ca,a Abubequer la Snria , y las otras 
prouincias del Imperio Uomano.Llc

gado pues Ali enArabia enojado por 
el agramo que fe le auia hecho.co
mento luego a predicar contra el 
nucuo Hahta ( que quiere dezir fue • 
celíorenel Rey no ) disicnJo , que 
no guardaua los preceptos de la lev, 
conforme alo que Maiionu ama or- ,* 
denado i y que le aman atofigaao, 
y muerto: yen confcquencia dcílo 
«hizo nucuos artículos , y muy con* 
trarios, haziendo licitas muchas co 
fas , que los otros repr-obauan, y fa
brico la ley que llaman Imcmia (que 
quiere dezir Pontifical) y con cdo 
truxo muchas gentes baibarasafu 
dcuocion, y guerreo de comino con 
los Halifas de aquella ícela.Gnillccr 
moTyriolibro dczinucuc capitulo 
veyntiuno, Bclli fací i dizc , que al
gunos tienen a Alt por mayor Pro* , 
pheta que Mahoma,y aun dizco,quc. 
lolo cíes Propheta del Señor, y c C- «*,. 
tos le llaman Sya; otros creen que ' 
Mahoma fue ei mayor Propheta. de 
quantos h u n o y  ellos en íu Icngüa 
fe llama Sumri. Por orra parte Abu* 
bequer defpues que fue declarado 
porHahfa, queriendo profcguir la > 
guerra contra el Imperio Romano, 
junto fus fuercas ¿ y entrando pode* 
rolo por la Surta Paleftina (que los 
Alárabes llaman feliztina) comen 
poadcílrtiyr la tierra. Y viniendo 
a batalla con los Imperiales, fueron 
vencidos; y gran numero de Roma
nos muertos, y prefosen el año del 
Señor ■ de fcyfcicntos y trcynta y " 3 ** 
dos, que los Mahometanos conta
ron veyntc de la Huaia, dos años 
defpues de muerto Mahoma . En 
elle año dize Paulo Diácono a, que a 
huuo vn tan grao tenemoto en la L¡l».i», 
Paleftina , y lúe villa en el Cielo tn cI 
vna forma de cometa, que en Gi u- ®n® * 
go fe llama DoKírft, con vna ti ana ' 
azia el medio día , que lignítica- Hrrj_” 
ua el poder de los Alarbes Saín- t2io. 
cenes , y que duro por trcynta

E días
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dias envn lugar tendida de medio 
dia para el norte,y tema figura de vn 
cuchillo.

* J 5 • En el año de fcyfcientos y treyn- 
£ rc~ ta y tres murió Abubequer, no fin fo f 

Paul* PC£ha de fer atofigado, teniendo el 
uiacono animo, y loscxercitos aparejados A 

mayores cofas.Llaoia Paulo Diaco- 
uo a'cftc tambicnMachamar.y otros 
eferiptores le llamaMahamet Aquil 
Aben Abitalib, y todo es vno. Gui
llermo Tyrio por falta de la imprcf- 
fion por Abubequer pufo Bcbcrce, 
no dexóhijos. Fue enterrado en la 
ciudad de Almcdina en la propria fe 
pultura de Mahoma:y en fu lugar fine 
nombrado Omar el predicador fu 
compañero porHalifa,y fucccffor de 
Mahoma, llamante Ornar Aben el 

íib. 2. Harab. Luysdcl Marmol dize que 
eép. 4. fucedio Omar en fin del año del Sc- 
t . párte ñor de fcyfcientos y treynta y qua- 
de U itf• tro , y fegun algunos, que diacn que 
tripcion d  imperio de Hcraclio cómenpo en
dcAfr - a“ °  ícyfeientdsy doze,no cuc*

*r '  ta mal, mas fegun los hiftoriadorcs 
Griegos, que ponen el principio de 

ccdreno fu Imperio en el año fcyfcientos y 
y Paulo nucuc, y dize que muño Abubequer 
D i»o- cn c] añ0 veyntiquatro de Heraclio, 
x0, auicndo fido Rey dos años fegun Ce 

dreno, o dos y medio, fegun Paulo 
Diácono, harto fe eftiende, ponien
do fu muerte en el año ícyfcientos'y 
treynta y tres: pues fue la muerte de 
Máhoma por Dczicbre del año feyf* 
cientos y treynta. Tuuo Ornar guer
ra con A li, y al fin le venció, y le 
ganó por fuerza la ciudad de Bai'ra, 
y otros muchos pueblos de Arabia. 
Dcfpucs boluiendo las armas con- 

< tiacl pueblo Chriftiano, metió vn 
poderofo cxercito en Suriade Me* 
lopotama':y aiucdo llegado a la ciu
dad de Gabata, deíh uycndo la ticr- 
ra, fue contra el Thecdoro, herma
no del Emperador con las fuerzas 
del Imperio: el qual fue vencido cn 
batalla; y le remó a la ciudad de

EdeíTa, dondr-eftaua el Emperador. 
Sabido por el Emperador el desba
rate de lusgentes, dio el cargo del 
excrcito, que tenia fu hermanaba 
Bahane, o Bahanre de nación Gric* 
go , y embió a Thcodoro el Saccla- 
no con el cxercito Romano contra 
los Alarbes. Y auiendo llegado al 
cadillo de Eme lía , reprimió e l ím
petu de los enemigos, y los echó de 
todos los confines de la ciudad de 
Damafco. -Mas difcurriendo los A- 
larbcspoi los lugares queeftan fo- 
bre la ribera del rio Bardancs, hi- 

■ zicron tanto daño, que los morado
res defamparon toda aquella tier
ra,y Hcraclio,que dcfpucs de acaba 
da ia guerra de los Peí fas , auia vi* 
uido en Edtfia , defeonfiado de fus 

' varones; y enfadado de las cofas de 
Suria,o Syria, temiendo algún daño, 
fife dctcnia mucho en aquella tier
ra,tomó la prcciofifsima reliquia del 
madero de la vera Cruz, y los orna
mentos preciados que auia en el tena 
pío de lerufalcm, porque los Alára
bes no los faqueaflen, y dexando cn 
aquellas prouinciasaBahamc , y al 
Sacelario, fe boluio a Conllantino- 

' pía • Beda en el libro de Locis San
á is  capitulo ao. efcriuecon que ve- 
ncració era tenida la fanra vera Crus 
en fama Sophiade Conílantinopla,

' dclpues que la rraxo Hcraí lio de le*
' rufalcm. Mando a Bahane,que de Da 
mafcofefuélTca Emdfa juntamente 
con Thecdoro el Sacclanocun el c- 
xercito , en que yuan quarentanul 
foJdados :y ellos perfiguicrona los 
Alarbes' dcfdc Emcflahafta Damaf
co. Todo cílodizcn Thcophancs, 
Paulo Diácono, y'Cedrcno, que paf- 
fo cn el año veyntiquatro de Hcra- 
ch o , que fue cn el año de fey (cien
tos y treynta y tres del Redentor, 
fegun la bucuacucmaquc figucBa- 
romo.

En el figuicntc año rehizo Ornar í j  
fu txcrcito, y füefcbrclos lugares

de
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de DamaTco con infinita gente de 
guerra, y Bahane, a cuyo cargo era 
la guard ia de aquella tierra, cmbio 
a rogar a Theodoro Sacelario/que 
le viaictíe a Éauoreccr contra tanta 
multitud de Alarbes, mas viniendo 
de camino, dieron en el los Alar* 
bes, y le rompieron, el dia que fe 
auia de juntar con Batianc . Afsilo 
cuenta Marmol, pero Paulo Diáco
no dize, que vino el Sacclano a Ba- 
liane: y que partiendo ambos de E* 
metía, falicron al encuentro a los 
Alárabes, y que trauandofe la baca* 
lia , fueron vencidos los que yuan 
con el Sacelario vn Martes a veyn* 
titrcs de Agofto. Los Toldados de 
Bahane, parccicndoles, que el era 
capitán valerofo, negaron la obe
diencia a Hcraclio, y le Taludaron 
a el por Emperador, lo qual vifto 
por el Sacelario, queriendo guar* 
dar lealtad a Hcraclio, y no juntar- 
Te con ellos, fe fueron a la ciudad 
deGabata. Sabido ello por los A* 
larabesVinicron la bueltadc Baba* 
n e, el qual con ia vanagloria del 
nucuo Imperio ofo darles batalla* 
filando pues los dos exercitos con* 
erarios peleando, Te leuanto vn ay* 
re dcazia medio día tan rezio, que 
fiendp aquella tierra Teca y arenofa, 
daña raneo poluo en los ojos a los 
Romanos, que ios ccgaua, y fien- 
dolos forpofo retirarle a vn patío 
angoftodel rio Herrau&an, huyen
do por caminos aTperos, los Alara- 
bes los figuieron.y mataron muchos 
dcllos , y los demas fe precipitaron 
en el r io , y perecieron ahogados: y 
allí fe acabo el cxcrcito de los qua* 
renta mil Toldados. Auida cíla v i
lloría Omar patío a la ciudad de Da 
roa Te o , y en efte año que era del Se
ñor feyícientos y treynra y quatro, 
Tegua Thcophancs, Cedrcno,y Pau
lo Diácono, a quien íeguimos, Te 
apodero porfuercade armas dclla, 
y de toda la prouinciadc Fenicia,

haziendo grandes opreísionesalas 
gentes, porqueabrayafl'cnfu feílat 
quedaronfe muchos de los Alara- 
bes por moradores de aquella tier
ra . La mifma cuenta de ios años li
gue Baronio : que Luys del Marmol 
aunque toma lo que dize de Paulo 
Diácono, adelanta dos años ellos 
fuccctíbs, diziendo , que acaecie
ron en el año de icyfcientos y treyn 
ta y leys.

Ornar embia [obre Egypto.y finalnitn 
tela ¿a n a , cerca a hrufaltm * y  la 

eomjuijta, toma toda la Meíopota- 
ntay yAnttoclnay todo el Xtyn» 

d efería . Cap.XX/,

N el iniTrno año del 
Kcdétor de íéy Tac
tos y treynta y qua 
tro(no treynra y fie 
te como quiere Mar 
mol) cuentaa los Co 

bredihos autores , y Baromo a, q O- *
mar junto Tu gctc.para etnbiar fobre s. 
Egypro. Sabidocftopor Jos Roma- *™,0dc 
nos, que cftauan en aquella pioum- 
cia,nombraron por fu capitán a Ciro 
ObifpodcAlcxandiia,elqualtemié coi año 
do la furia de los vi¿lortofos Alara de rhri- 
bcs,y fugiádc auariciajcs cmbio fu ñ°de 
embaxada.y alcauco dcllos treguas, 6i 
con que les psgaifedozientos mil pe 
Tos de moneda el Rcyno de Egypro 
cada año,y ello quedo altanado por 
tres años. Acularon a Cyro algunos 
émulos fuyos,cícriuicndo al Empcra 
dor.que daua a los Sarracenos el 019 
de Egypto, y parccicndole co fa aíi c 
tofa a HcracliOjauet de pagar aquel 
tributo, mádo a Cyro.quc Te vinicf- 
Te a Conftantinopla.y en Tu lugar cin . 
bio a Manuel de nación Armenio, s  
hombre de mucha opimon en las 
colas de la gucira, el qual rompí o 
luego la tregua con los Alárabes:

E a y auietv
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y  auiendofc cumplido el primer no, liberal, deuoto, y tuuiera otras 
año, viniéronlos procuradores de vinuUes: mas efte fu poco brío, fió
los Sarracenos, a cobrar los tribu- xcdad, y. imprudencia en cfta gticr
ios,los dcfpidío Manuel Bazios, di- ra, las cfcurcciera todas. Pues Tolo 
ziendoles: no Coy Ciro defarmado, cite vicio hizo mayor daño al Impc» 
para pagaros rnburos:con las armas rio Remano, que todas las demás 
defenderc la tierra. Indignóle defto virtudes hizicran de prouecho, en- 
Omar en tanta manera , que luego fcñorcandoíe de todo el fortii simo 
hizo entrar grandes excrcitos en Reyno de Egypto Omar. Y deipucs 
Egypto con Moauia valerofo capitá, con la miíina poca prudencia, y fio- 
vno de los nombrados por Matio- xedad perdió la Mefopotania, como 
m a, y tiendo Manuel poco podero- luego le vera. 
fo,parahazcrlesrcftro,íc retiro a la - En el año veyntc y fcys de Hera* 
ciudad de Alcxandria. Viendo pues dio, que fue de <. hrifto fcyfcientos 
Hcraclio,quan mal aconfejado auia y trcynra y cinco, fue Ornar en per- $ 
íido.embio a Ciro, para que í? pofsi ■ fona Pebre la ciudad de lerufalcra 
ble fucile,aplacafic a los Alárabes, y (que los Alárabes llaman Oijít l ío -  
confirmando la tregua que hiz o,pro ka■ «, que quiere dczir,lugai de ben- 
cutaffc , que dexaffen a Egypto: el dicion ) y auicndolatenido cercada 
qual fue al Real de los Sarracenos, dos años con grardiísimo poder, 
y lc$dixo,queauicndoclíidoel au- viendo, que cu ninguna manera Pe 
tor de las treguas,f<? ofrecía a traer* podía defender, m Heradia fe dif- 
lesel tributo,ti goftauan de guardar poma para ello , fe la rindió So
las, y que confirmarla con duramen- phromo Patriarcha de Ierufalcm, c6 
tola primera concordia. Mas no vi- que ame todas cofas 1c hizo juta- 
niendo bien en ello ios Sarracenos» mentó Omar, que no haria, ni con* 
dixeron al Obilpo: podreys vos tra- Penuria hazer daño a los de las Pa
garos ella grande cotana ?y refpon- leftmas. Las Paleíhnas fon tres ¿ y 
diendo el, que no le era pofsible; le todas cftan en Suna, y los Alárabes 
dixerontni a nofotroses pofsiblefa- las llaman Feliztin. Hecho efto en- 
lir mas de Egypto.Por tifo no te can tro Ornar en la fanta ciudad en el di- 
fes, y li eres cuerdo, aconfejaatu cho año de feyfcicntcsy treyntay 
Emperador, que le haga tributario cinco con voa diabólica ficción, ve
de! Habla,(i quiere afsigurar a Con- ftido de vn filicio hecho de lana, y 
ftantmopla.y las otras ciudades del de pelos de camello, y de paños de 
Imperio. Concita refpocfta le bol- xerga : y fe fue derecho al templo, 
uio C iro , y los Alárabes acabando que fue edificado por Salomón qra- 
de desbaratai los prclidios de los . trocientes y ochenta añosdcfpics 
Romanos, en quatro años ocuparen delaíalidade Egypto, y haziendo 
toda la prouincia de Egypto . El no aquel fagradolugar mrfquira de fus 
aueracogidoHciaclio la paz, que blafphemias, y fupcrfiicioncs Ma
ri enemigo 1c ofrecía, ni auer pue- hometanas >, fe pufo a hazer la esla 
fio remedio en la gueri a , muefiran en e l , mandando lauar el ara , y  to- 
muy bien, fer tan gran daño en vn das las paicdes y cofas del tcm- 
Principe el defcuydov negligencia pío con aguas olerofas . Enton
en las cofas de la guerra, que con o- ces dixo ¡el Obifpo Sophromo : ef- 
tras muchas virtudes no lo puede re- ta es en verdad , la abominable 
compenfar, aunque el Emperador defolaci.oi», que Daniel dixo, que 
Hcraclio fuera muy religioío.bcnig ama de citar en aquel lugan. la-



grado: y coa muchas lagrimas aquel 
dcfenfor de la Fe Catholica lloro la 
miferia del pueblo Chriftiano. Ef- 
tandopues Ornaren Ierufalem, mu
rió el Tanto Patriarcha, que largo 
tiempo auia preferuado la Igteíia le 
rofoliraitana de ios errores de los 
Monotelitas hereges, Sergio, Pyrro, 
y fus fequaces, y Ornar embiando 
fus gentes por Ja prouincia de Iudea 
Paleitina, en breue tiempo la pufo 
toda a fu dcuocion. Dcfta vea cltu- 
uo Ierufalem en poder de infieles 
quatrociétos y fcfeucaaños* los tre
cientos y fetenta y dos la poíFeyc- 
ron los Alárabes, y losochcnta yo» 
cbo los Turcos* halla que Godufre 
de Bullón la gano en el año del Se
ñor mil y nouenta y nueue, auiendo 
fulos 9. mefes q los Alagues auian. 
echado de allí a los Turros. El mif- 
mo año embio Ornar fu excercito 
contra Syria, y la fugeto toda a los 
Sarracenos. En efte año muño & Ui- 
doro Arfopifpo de Seuilla, y fuce- 

. dioleTheodico de nación Griego* 
muy grade hcrcge.por lo qual fue en 
Synodo priuado de la dignidad* y el 
fe pallo a los Alárabe»,y tomo ja fe- 
¿la de Mahoma. Sucedióle Honora- 
to.Veafe Baronio en eñe año, y Tu- 
denle.

En el año veyntifietc del Imperio 
* de Heraclio, luán Cacheas capitán 

del Emperador * que tenia fu atsien
to en Ozrocne * hizo treguas con 
Omar,y le ofreció cien mil pefos de 
orocaúaañode tributo, porque no 
entraífe en Mcfoporania.Y auicndo- 
fe partido para Edeffa*fin que el Em 
pecador lo fupicífe, le embio el tri
buto díl primer año . Lo qual Tábi
do por Hcraclio* huno tanto enojo 
de luán Cacta,que le defterro, y em 
bio en fu lugar a Ptolomco maeftro 
de la caualleria- No le iue menos da 
ñofo*romper efta tregua a Hcraclio* 
que la de Egypto.Porquc Accd Ala 
paffo luego el rio Eufratrcs con fu

cxercito, y cercando la ciudad de 
Edeífa.Ia gano por fuerza,y pallando 
a Conftancia, y a Bara * lugcto toda 
la Mefopotanta en tres años,que tu
no de continua guerra con aquellos 
pueblos. En eftetiépo mando Omar 
edificar vna fortaleza enEgypto cct 
ca délas ruynas déla antigua ciudad 
de Menfis * para feguridad del patio 
del rio Nilo * y la llamaron los A lá
rabes rmluttkb, al derredor de la 
qual fe hizieron dcfpucs otras mu- 
chas poblaciones * por caula de vn 
fumptuofo templo*que allí ay llama 
do el templo de Ornar,donde dizen* 
que efta el fepulcro de Nafifa hija 
de Zcyn el Habedin, nieto de Ah, y 
vifnieto de Mahoma, queticneua- 
quellas gentes en gran veneración. 
Llamóle dcfpucs aquella población 
Cayro, y es oy la maypt que fe fabe 
en el mundo. Algunos dizen, que 
Moauia fue cl que hizo allí aquella 
fortaleza* otros que Amarbcn Moa- 
di otro capitán del Halifa Omar.Sca 
coma fuere, ella le edifico en tiem
po que Moauia fue gouernador de 
Egypto por efte Omar. .

En el año veynciocho deHcra- «3 7 - 
cliogauató los Alarabes Antiochta, 
y embio Ornar a Moauia por goikx- 
nador,y Almirante de toda la tierra, 
que polfey an los Sarracenos, es a fa- 
ber.dcfdc Egypto halla cirioEutVa- 
tres.

El año veyntinueuc del Imperio 6 J 8, 
de Hcradio.que fue de Chnílo feyf- 
cientos y treyntay ocho, embio O- 
mar toda fu milicia, y paliado el Eli- 
fratrcs.vinicró a Edclía, y los Edef- 
fanos fe dieron apartido, la prouin- 
cia* y el General de la milicia, y los 
Toldados Romanos quccílauan con
el. Paliando a Conílancia los Sar
racenos , la tomaron por armas, y la 
Taquearon,matando joo.Komanos q 
la guardauan. De allí fueron a Da- 
ras,y rabien por armas la conqnilla- 
ró,matado mucha géte enclla.Y afsi
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qúedo feñor Omar de la Mefopota- 
nía.

6 j p. En el año treynta del Imperio de 
Heraciio fueron los Sarracenos con 
tra Per fia, cuyas fuerzas eftauan aun 
muy débiles a caufa de las guerras 
de los años paliados. Móuio Omar 
fus efquadrones ¿oncra los Pexfas.'

Sneftr Eftaua en aquel tiempo muy trabaja 
áUo ii¡ce da la Perfia: porque como le ha vif- 
x*roni* tOjSiroclio auia vendido a fu padre,’ 
1 y hermano, y Como por maldición 

ho auia gozado vn año entero del 
V erftá J R*yno,y fuccdiendole Abdi Stris fu 
no en é- hijo,auia fído también muerto a tray 
üountct cion , y los afligidos pueblos auian 
como U eligido por Rey a Ornomifa, o Hor- 
pone lo - mifdas, el qual junto fifs fuerzas con
fepbo e/ tra' losÁlarabes,y en vira batalla que 
<4 l̂ fro* tuuo con Omar,. fue muerto. Paulo 

Diácono en el año prefentc de He- 
ra d io , dizc que Hormifdas buyo a 
los interiores Perfas, y efeapo, aun
que perdió cl'Reyno,el qual ocupa
ron los Alárabes, y ft llamaron de 
allí adelante Perfas, y los rriftes Per 
fas vencidos perdieron el nombre, 
y el feñorio: y Ornar cobro todo lo 
que pertenecía al Reyno de Perfia, 
lleuaronfc los Sarracenos' de Perfia 
cautiuas las hijas de Cofroes con to 
do el aparato Real, y fe las entrega
ron a Ornar. El qual buclto a lerufa- 
lem hizo allí fu morada,en el mifmo 
año mando Ornar, que fe efcriuiefie 
toda la tierra que le eftdua fugeta.y 
hecha la defcHpcion y lifta,tanto de 
las perfonas,como de las beftias.ga- 
nados,y cogidas, pufo fobre todo pe 
chos,y tributos.

i

‘Porque caufa Herdclio tntantas in- 
u a (jones de los ¿drrdcenos no defendió 
fus tierrds,ni lesrefJko,y fue tdn Vrf- 

rio en Virtud, Vdlor\y forttm*. 
C*j>. XXII. r

V I E N D O  ganado tan ce 
lebre norrmbrc el Empela* 
dorHeraclio’con las efe la- 
recidas hazañas, que obro 

en los feys años, que hizo guerra a 
los Perfas, y  los venció, en todo el 

- mundo ,- fue tenido por valerofiísi- 
mo Principe, y los1 Reyes exteros de 
Oriente ,'y deponiente determina- 

' ton ,de embiarle crobaxadores con 
grandes.prefcntes. San Thcophancs 
cuenta en fus Andales,y Paulo Diá
cono en el libro deziocho de fus hi«
(loriad en el año veyntidos de Hera- 

‘ clio , que entre' otros del Oriente el 
Rey dé los Indios ie erobio fus cm- 
baxado'res con grande prefentc de 

' margaritas.y piedras preciofas, con
gratulándole con el, porque auia v¿- 
cido, y arruynado a los Perfas. Y de 
las partes Occidentales hizo lo Ruf
ino el Rey Dagoberro hijo de C lo
rarlo * ,c l qual cmbio por‘embaxa* »

’ dores a Seruacio, y a Paterno, por 
cuyo medio pidió paz al Emperador, ^ . '  
y el fe la concedió. Pues quien no fe jjj)> * 
marauillara, viendo dcfpues de tan cap. 
profperos,y alegres fucceífos de He 
racliotantos infortunios, y perdi
das qüe tuuo contitíuamentc en cf- 
tos años, fin auet el hichoesfuerfo, 
ni puefto la diligencia que dcuia en 
defender fus tierras ? Quien de vn 
Principe tan valerofo creyera ral fio 
xedad, y couardia ? Mucha admira
ción caufa verlos altibajos, y las 
mudanzas que en el huuo de vn c f  
trechos otro, de muy religiofo, a 
muy im pío,1 de valerofifshno a co- 
uarde, y tímido * 'O  quan Muftrc, y 
quan venerable es la virtud en los 
Reyes, fi la malicia armada con el 
poderío no pudiefie hazer delJos vn 
tan miferable trueque, como lo hizo 
en efie dcfucturado Emperador. Mas 
quien confiderare, que los Reyes, y 
Principes fon hombres, confiéraos, 
y confortes nueítrOs de la fortuna,y 
íwgctos ala fragilidad humana como

los _

o
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loS demas mortales, no tendrá ranto 
que marauillarfe. Somos los hom
bres cópueítos de cuerpos frágiles,y 
almas libres, y mudables. De donde 
iuocdc, no permanecer el hombre 
envneftado, como dizelob: y tro
carle de m ucho mal en bien, y de 
bicncntnal coh variedades , y mu
danzas continuas. Piaron, quando 
en fus cartas encomcndaua alguno, 
a quien efcnuia,dcfpues de aucrfelo 
mucho alabado,concluya con dezir, 
fe tuutcíTc cuenta, con que le alaba« 
ua vn hombre,y vale tanto,como a- 
uifar, que con fu libertad fe puede 
mudar,y fer tan malo,como ames a- 
uia (ido virtuofo, y bueno, con cite 
aparejo que tenemos para tanta mi 
(cria, li Dios no nos tiene de fu ma
no,y nofotros mediante fu fauor no 
merecemos lo haga. Supuefto cito,

- dire en particular la caula de tan va 
ria,y infelice fortuna delte Empera
dor. Viuia Heraclio en Edclfa oc to
fo,defpucs que alcaofo aquellas tan 
feñaladas vi dorias contra los Per- 
fas, arrimo las armas y todo exerci- 
cio militar, y vino a oluidarfe de tal 

, fuerte,de que era toldado, y hombre 
lego, que para mucho mal Tuyo, co
mo li fuera Obifpo , comenzó a dif- 
putar de materias Ecclcfiafttcas, y 
puntos de Theologia,metiéndole en 

. cito Sergio Patriarcha de Conílan- 
rinopla fu maeftro.Dcita fuerte,acae 
ció, que el felicifsimo Heraclio ca
yendo en manos de tan defuentura- 

‘ do macltro,3 pr¿dio del mala do¿tri- 
n a. Precipitóle en la heregu Atha- 
nafio Patriarcha de los Iacobitas. 
Confulto Heraclio a Sergio, y el le 
confirmo en el error de los Mono- 
thelitas, Cyro Obifpo de Alcxan. 
dria ayudo a ellos dos pérfidos pre
lados , y todos tres hci eges, torna
ron herege almifcrablc Emperador. 
Y  aunque Sergio , y Heraclio eran 
herejes,con todo perfeuetaron mu
chos años enríe losluyos con nom

bre de carbólicos, fin que le defeu- 
brielfc fu hcregia: porque con capa 
de piedad, y que defendían el Con
cibo Chalcedonenlc, cubrían fus **«"«<» 
defatinados errores,hada que en cf- **'•
te afio de fcyfcicntos y trcynta y. 
nucue,citando Heraclio terco y per 
tinaz en la hcrcgia, que mas de diez 
años antes auia recibido, promulgo 
vn edi¿to publico, para cftableccr 
fu blafphcmo error: y llamo elle edi 
¿lo en GriegoEttbc/íwi, q lignítica cx- 
poficion.figuicndoen ella al Patriar 
día Sergio. En elle propuo año mu- 
rio el herege Sergio, y afsi fe dcue 
corrigirel ehromeon de Niccpho- 
ro Calixto,donde fe dizc, que viuio 
en el Obifpado de Conílantinopla 
folos ocho años y fiete inefes : por
que cita claro, que fue Patriarcha 
de aquella Iglclia mas de trcynta 
años : pues comenzó a ferio en el 
año del Señor de leylciétos y ocho*
Ello le ve clartfsimamente en los ac 
tosSynodales del Concilio Latera- 
ncnlc*, quehazémas fcquclachro » 
nica, de qualquicr autor. Fue Ser- Sub fin
gió hombre lcuifsimo, mudable, y “ ar 
inconllantc . Muerto el falfo Pa- 
marcha Sergio, auiendo feñalado- r " 
fe Pyrrho por muy deícnfor dea- temo.,* 
quclla.hcregtadc losMonothclitas, , * 
que ponían en Ciiriftovna iola vo- : , 
luntad, y vn f»lo eficaz afecto de < -
querer, como fe dixo. Mando el * 
Emperador que en fu lugar fe (en- -*‘ r 
tafíc en la cathedra de pciltlcnciacn 
el mifmo año de fcyfcitntosy ti cyn 
tay nucue,Pyrrho conjurándole con 
el, para hazer guerra a la Fe , ya la 
Iglclia Carholica , y en el propno 
año los Sarracenos ganaron a Per- 
fia, que con tamo trabajo ama fu- 
gerado Heraclio. Fue aquel Rey- t
no fiorenriistmo por muchos íiglos, 
y quebranto muchas vezes las fuer
zas de los Romanos, y agora vi
no a parar en poder de los bar
baros Sartaccnos , cuyas fuerpas
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crecían, y fe tm iá inmenfas por Jos ' 
pecados,y dci'cuydo de Hcracho. 

C40. En el año del Señor de (cyfcicn* 
tos y quarenta el Tanto Pontífice Ro 

1 '' mano luán junto ly nodo, en Li qual 
condeno la expoficion de la Fe , que 
en el año paitado publico el Empc* 
rador, y juntamente condeno la he* 
regia de los Monothchtas, que con 
fauor del Emperador auia echado 
grandes rayzcs, y la auian recibido 
todas aquellas Iglefias. Atrcuiofe 
Pyrro por vna carta Tuya a perfuadir 
cfta beregia al mefmo Papa luán. Y 
padecieron terrible perfecucioacl 
Sumo Pdrifice.y los Cardenales por 
parte de los mimftros del Empera* 
dor.quc cftauá en Roma.Mas no por 
e(To dcfmayaron,ni Te afloxo.o remi 
tío en vn punto del valor acoftum» 
brado, con que Tuele ia Jglefia Ro
mana refíftir a los hereges. Antes c6 
mayor animo condenaron los edi- 
étoi del Emperador en prefe neta de 
fu Exarco.dc fu capiian y Toldados, 

 ̂ que eilauan en Roma, para defender 
- los. En cfte año murió Cyro Obifpo 

deAlexandria el tan grande p r ia 
do,y amigo de Heraclió, que ayudo 
a precipitarle en la heregia.Engaña 

F«ntifi Te llleTcas.cn lo que cfcriue, que el 
cal co 1« Papa Honorio primero con Tus con
vida del tinuas letras acabo cóHeraelio,q de 
dicho fterrafle,yecbafledeíia Pyrro, ya 
Huno- Cyro, y que los cmbialtc deshonra- 
ri°* dos a Africa . No pudo fer efto de 

Pyrro: porque fue hecho Parnarcha 
en el año TcyTactos y trcynu y duc- 
ue, y el Papa Honorio era ya muer
to co el año treynta y cinco fegun 
los mas graues aurores,y fegun Jo di 
zcel noil'mo Melcas. Ni ay autor, q 
diga, q Hcracho los defterro. Thco- 
phancs.y Jos quedefto hablan, dizé 
que Cyro fe declaro fautordefta he 
regia en el añoíéyfcjetos y treynta 
y nucue,cfcriuic»do vna carra a Ser 
gio por la cófirmaciS del edifto del
Emperador,llena de adulación. Tu-
¡>

uo Fyrrb aquella Iglcfia dos añds y 
nueue mdes, como Jo dizcNicepho 
ro, y mientras viuio Hcracho ,no fe 
aufento ddla. Murro el dclucmura- 
do Emperador en el año quarenta y 
vno a onzc de Mnrf o de aquella en
fermedad,que cuenta Cedrcno,y o- 
tros, por fer t i  afquerofa,no la ofan 
nombrarriuccdiole en el Imperio Tu 
hijoConilantino,el qual (fegun dizfi 
Paulo Diácono,y Theophanes) ape* 
ñas vano quatromefes en e l, porq 
(a lo que Te crcyoj le mato con ve
neno Tu roadraftra la Emperatriz 
Martina, por ver Emperador a fu hi
jo Hcraclona que impero juntamen 
te con ella. En el primer año de He 
raciona romo Moauia a Cefarca de 
Palcfima al cabo de (¡etc años que 
la tuuo cercada, y mato en ella (¡etc 
mil Romanos.El mifmo año el Sena 
do de Conítantinopla echo del Ida* 
perio a Heraciona (utamente con (a 
madre Martina,y Valentino,}' quita
da la lengua a Martina, y la nariz a  
Heraciona, los dcílcrraron,y Taluda 
ron por Emperador »Conftanre hi
jo de Confiautino, y nieto de Hcra- 
clio.herege Monorhclita. Entro en 
la traycion Pyrro, y Tupo en la muer 
te de Conftantino,y temiendo Tu ju
do caíhgo (porque en Conltantino- 
pla lo feipechauan) voluntariamen
te Te fue huyendo, y cfpomancnmcn 
te fe defterro, y cftuuo en Africa 
tres años, preciando mas la vida q 
el í’atriarchado, encujo logar pufo 
el herege Emperador Confiante a 
Paulo,tan grande herege Aíonothe* 
lita como Sergio, y Pyi ro, Y afsi no 
es verdad loque en cito dixo Mel
cas: vio el pocos hbi os para hazer 
aquella hjftoria Pontifical. Y ífsi no 
es mucho, que fe deícuvd?ffe tanto 
en auer jguar verdades. Delto Te 1 uy- 
da mucho en efla obra,Tolo por zelo* 
de aclarar lo dudofo, dcftruyr lo fal
to» defender lo verdadero, y cóamor 
a la verdad. Con todo cura mucho q
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emendanfomos mortales,y no todas 
las horas fabemos y entendemos bic 
las cofas que fe nos ofrecen tratar:y 
es propuo de los imtnortales folamc 
te, acordarfe (¡empre de todas las co 
fas.Mas lo que importa es,que atil
da el Ic&or.de dóde comento a caer 
la gotera,de la qual fe hizo tá gran* 
de diluuio, que anego todo el Orien 
te. Sepa pues la caufa de tanto mal, 
y  téngala en perpetua memoria, pa
ra predicarla a otros Emperadores,y 
Reyes-Fue condenado Athanaíio Eu 
tychiano herege contrario a la Fc,q 
aprouo el fando Concilio Chalce. 
donetife: por leyes de los Catholi- 
cos Emperadores antéceftbres de 
U cradio era merecedor de otros ca 
Higos mayores,porqué fe hizo capí* 
cande los hereges.yíc vfurpo como 
íacrilego cltitulo de Patnarchaunp 
recia finalraétc fer quemado en vnp 
hoguera: y a efte tan execrable, he
rege le admitió . Heraclio curiofa- 

2 loan, frotare a fus familiares conuerfa- 
ciones , contra lo que manda el 
‘ Apoftol, que a hombres tan perdir 
dos no los Taludemos, ni les diga*- 

Birocio mos: Dios os guarde. De no auer 
•üo 6i>- guardado efte mandamiéto Apoftoli 

co,les vino todo el mal a los Entpc- 
veafeto radores chnftianosConftárino,Va- 
Jj >1̂ 4* lcntc»Thcodoíio el menor, Iuftinia- 
/rs'lda n°»y 4 Heraclio, como lo
x'mino mollraron los fucccífos. Condenafe 
hbii y pues porgrlde fiinplicidad, y liuia- 

dad de Heraclio, lo que el hizo, 
f»e>n en querer reduzir a la fe con razo- 
fnylt ncs 3| eodemonudo herege Athana-
* derejo  ^ , a ucrfc metido en difputas con
yor un- cn materias “ c la fe : y aisi quedo 
pasan- rendido a la heregia.y atado con 
deráeU tres cadenas,que fucion efte defeo* 
bntgii mulgadb, y Sergio, y C iro : y a efto 
ádciMü [lego porque a los principios fue tá 
»»tbeit - ¡roprU(jcnrCi« poco cauto:y de aqui
iodtze° n3c*° todo cldaño. Baílale al Pnn- 
Hronio cipe Cacholico Secular cn femejáte 
n io d ifcrim cn ,q u e  qualefqiucr aucllio-
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ncs, que fe mouieren a cerca de la 
fe , las remita ala fede Apoftolica, 
por la qual fe refueluan qualcfquier 
cótroueriias. Y  íi pareciere al Papa, 
fe junte cócilio general, para deter
minar las caulas atayotes de la fe, y 
de la religión. Y  entre tanto no tie
ne clPrincipc Chnftiano, q entre* 
meter fe , ni apafsionarfe por vna ni 
otra parce, ni menos le es licito, a- 
bramar nouedades. Efte el con el al
íe lo ,y  voluntad libre, cfperando lo 
quqli Igleüa determinare, para fc- 
guirlo. n o  lo hizo afsi el impruden- 
tei^craclio, y por eífo erró, como 
también erraron todos los que fue- 
rpjip** efle camino. De tal manera 
dcué los keyos y Principes feglares, 
fauorecer, y defender Qucftra Tanta 
religión, que qtúdo fe ofreciere al
guna duda,ó graue dificultad en los 
negocios de la fnjAua religión, no
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fe hagan juezes,qi quieran determi
nar, lo q no esdélp o fic ia . Guac- w^.,^ 
das fon de la ley de Dios,mas no in- . ..t» 
tcfprctcsiminiHros fon de la lglcfia, im 
mas no juezes: armados citan p v f " "  
eaftigar al herege, al rebelde, al fa- ** 
cr llego, y alque perftgue, o inquic- * 
ta la Igleua, mas nq .Ion Icgiftado- _ ,.l7 
res, oí declaradores en las cofas ec- 
cJclufticas de la diurna volútad, co
mo lo quifo fer Heraclio, publican
do iuhcrccica declaración contra la 
te, y intimándola al Papjt, para que 
la recibidle. San Gt cgorio Nazi jo- oratian» 
zenoen vna oraciónüue: vofotros 
que Toys oue jas, no queray s apacc- clues n~ 
lar a vueftros pañoies, ni éntreme- "°[rC*tT 
teros, en lo que no os toca,baílaos, '
que feays bien apacétados. No juz- ■" 
gueys vueftros juezes, ni dey s leyes ' 
avueftros legilladores.Y hablado có DifHntiS 
los Principes, dize:qucreys oír vna *° 5#/d- 
bozlibie, y entender, que la ley de f ,llt" 
Chriftops a fugetado aimpoteftad, 
yam im bunalí También nofotros ' * 
imperamos,y có vn Imperio mayoi, ' '' 
y mas perfeósot Pues oyd otra voz

il s mas
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más libre, y Cabed, que Toys ouejas 

Chrifu- de mi manadái'y rebaño. Y S. Chri- 
flomu* loftomo dize: o Reyes teneos détro 
fcC rr  vuc^ros limites, porcj otros fon
bomilu ôs lcrn“ nos y li^ es del Rey ño, o. 
quarta. tros l ° s ^el racerdocio,cuyo Reyno 

es mayor que el vueftro. El Rey tie- 
ne cargo de las cofas*de la tierra, 
mas la poteflad de! sacerdote lia ba- 
xado del ciclo:al Rey cftan endomí- 
dados los cuerpos, al sacerdoidas 
animas i que es mayor Principado. 
Por cito el Rey indina fu cabépa ,.y 
ia pone debaxo 3  ia niano del sacer
dote. No es ófficio de ios Reyes gó- 
ucrnarlas cofas Ecclcfiaíhcas'rñno 

•  los negocios fcglarcs. Pata eff6 ios 
Aíiifc elige el pueblo, para la paz y'ftatt- 

d**a *** ccporatl de la república,‘y
culû o- fxrcden ellos fu poteflad, (iempi'e 
lit* de que lé eftiédcn a cofa (obre natural 
nuion- y diuina.Para goucrnát las cófls té
tate, ce pdtálcs, fCfcqUicre conocirftieuro1, 
obedicn juz, y prudencia humana, y par* lás 
**'• eipiritualcj léfpiritual y diiñha . Y 
íena tr* aonq ant,b*s deriuan del padte dé 
u  «m» lafcdumbrcs.la poteftad Ecclefiafticd 
grane, y es como el So l, y la fcglar es dcom* 
doümi- parada a la Luna*, (j recibe fu hi¿ 
te Tbo- j c| sol. Confundió citas potcfladeá
"tetón* Hcracll0>yvlurpó,laquc no lbto¿ 
Thtoh- caua’ Harto raas aceitara , fi folo fe 
jo ingtts ocupara,en renrr en obediencia fus 
tn ct i .  Rcynos, moderar voluntades rañ 11« 
libro, y bres, y cllragadas, como eran las de 
totroiter fus fubduo.s,vn¿r corazones rácon- 
/u * . de rrarios, y enfrenar, y házcr a todos
apiosdt m3nos vn cauallotá desbocado co» 
Upe. Y mo cran i*,s vafallos.y Toldados , q 
y tefe to l^gaió a rebclaifclc vnos jumldofe 
do el ion con Mahoma.y vn excrcito a elegir 
¡filmo a otro por Emperador. No vinieran 
r 4* * 1 a cito,í¡ el admíruílrara jtifticia.con-
trltiio 1'cruara Ja Paz> rcñllicra al enemigo 
Je nucí- ^ 'nar > quc le ganó medio imperio, 
trdáefen y hunl,llara, li cntédicra-cn leuá- 
Jádeti táralos humildes, reprimir a los 
Ir. grandes, y poderofos, y defender a 

ios flacos, y innocentes,y cn’dar vi

da a todo el cuerpo déla repubtíeai 
En cfto, que es gouierno temporal, 
aula de ocupwfc el Emperador,y nO 
entremeterle en colas tan Ecclclial-
ticas. Si los beyes que lolo fe em
plearon, en gouernar las cofas tetu- 
poralcs.para acertar, haliató tantas, 
y tan grédes difficultades, y dieron 
muchos al traues, y fe hundicró a fi, 
y a fus Rey nosocomo podía dexar de 
perderfe Hcraclio,yédo tan defcijy- 
dado en lo que le tocaua, y de cnco- 
tuendarfe a Dios Nucílro Señor, y 
por otra parte tan metido en quef- 
tiones efpirituales > en cofas Etclft- 
fiafticas.tan defendidas a los Reyes?
Son tantas y tan grandes las diíticui 
tadcs,que tienen los Emperadores f  
Reyes pata acertar en fugouicrno, 
es tan pcligrofa efla naucgació, fon 
tan alterados ellos maresjtá varios^ 
y tan contrario^ los vientos, tanal. 
tas lisfbcas.y losbaxios tá.ctegos, 
y ran mudables,y tantos,y tati crue
les ldscoirarios,qiic la infcítan¿quc ar.{ ; 
para que ia ñaue llegue al deífead? 
puerto, es neceíforiQ, que el mifmo 
Dioslleuccl goucrnallc, y fea luz, 
guia, y amparo de los Reycs.Hemos , ’ ? 
vifto a Hcraclio en vn tiempo tan te , J
mcrofo de Cofrocs Rey de Perita, q 
cali cftuuo apique de negar la Fe dp ' r 
le fu Ghi ido, y hazerfe ydolatra co- • 
moel.por alcanzarla paz.Luegohu 1 
uo tal mudanza, que Hcraclio v e n . - * 
ció al fuperbo Rey de ícriia.y le qui  ̂
to la vida y el Rey no, y por fener fu 
paz; lecmbiiioncmbaxadorcs los 
Reyes délas tierras muy remoras.
No paífo mucho, que Mahoma, co
mo (cha dicho o, le cmbio a dczir,”  * 
que fino romaua fu fcéla, le haria ‘ Enel 
guci ra, y a la verdad por fu defeuy- C3P,y* 
do vio en poco tiempo eftédida por . v ; 
fu Imperio la abominable fe&a del ■ ■ »
dcfcomulg.idoMahoma.Y hnalmcn 
refuciandclucnttiradoHeraclio.q  ̂
li tuuo conftancia, para no ncgai la 
le  por temor de aquellos Principes ^ ^

bar*
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Mahomá?
barbaros, defpues fue imprudente, 
y liuiano como queda dicho« y per
dió la fe carbólica por illufion de 
fus Obifpos , y la fama que auia ga
nadora falud.Já mitad del imperio, 1 
Í3  vida, y la alma para íiempre:pues 
murió pertinaz en aquella condena'
da heregia......................

A «*
Delfepulcro de M diítm d tjue edifícé 

Omdr en M ee* ,y  defines fe  mudé 
; u euMedittdthdlndíi 

Céf. XXIU. _

V IE Ñ D Ó  fido í i  
muerte del nefando 
Mohoma ri infame, 
efcadalofa y abomi
nable,como fe ha re

ferido , tá afquerofrj 
y mala, cómo del mal fin 3  Heraclio 
queda dicho,pará reparar el crédito 
del fallo Propheta, deordo fu diíci- 
pulo, fuccelfor,y pariente>Omar, de 
hazer vn marauilloib fepuehro a hó- 
ra fuya en el magnifico tépío de la 
ciudad de Meeá • Procuró que cada 

N«&« año fe hizicííeo grandes luminarias, 
Uydoque fuegos, y otros regOzijos en honra 
oKurjor abominable embaydor. Pcrfua-
áieteiiát a muchifsímos,qiíe le adoraífen,
ñlitÜ de afsigurandoles, que los que vifitaf- 
iiábom*. fen Ai íepulchro, feria por elfo len

tos , y julios - Y  afsi hafta agora ha 
durado la coftumbre, de yr en rome 
ria los Moros a vi litar el mancarrón 
de Mahoma, de Aíiá ,• Africa, y dje 
Europa,penfando hazer en ello gra
de año de religión, y merecer mu
cho premio delante de Dios. Algu
nos van perfonalmente en ella rome 
r ía , y otros pagan los gallos, a los 
que van por ellos. Es muy alperoel 
camino,por donde fehaze ella pere- 
grinacion: porq han de yr por vnos 
arenales muy largos, con prou'ifion 
en (amelles para muchos dias, y có 
dificultad halla bailante agua, para

beuer. Para eíloapreftádo lo ñecef- 
fario fuben a cauallo en camellos, y 
Agüen los índices, y fcñales del ca
mino, que va a Meca. Quando topa 
fuentes, y aguas, cargan deltas para 
íi, y para los camellos.Y paliadas Jas 
arenas, en quarenta dias llegan al 
cuerpo de Mahoma. Su Iepulchro es 
de las piedras mai ricas , y mas pre- 
ciofasquefe han hallado en todas 
las tierras, que han tonquiftado los 
Motos, ella pendiente en medio del 
templo vna arca colgada, y fupenfa 
en el ayre, fin arrimo, ni adminicu
lo alguno,y en ella ella el pácarron. 
Efto cuenta Laonico * , y del lo re
fiere laronio b:y comunméce fe cree 
afsi • Yuan muchds Monfcos de Ef- 
paña a ella peregrinación, y algunos 
auiendo llegadado a ver el cuerpo d 
Mahoma, le facaron los ojos, dizié- 
do, que ojos 3  han villo a Mahoma  ̂
no deuen mas ver otra cofa. No di- 
zcLdonico que fea milagro el eftar 
de aquella fuerte fupenfa en el ayre 
la arca con el pancarró de Mahoma- 
fino que la calamida y piedra himan 
la tira, y tiene afsi colgáda natural
mente , como le lee que en Egipto 
en el templo del Dios Serapis eftaua 
vn fimulacro y figura de hierro del 
Sol colgado en el ayre en medio del 
templo por virtud de la mifma pie
dra hyman, y calamida c . Y DimO- 
erares Archuc&o quilo hazer lo mif 
mopOr toldado del Rey Pcolomeo, 
como lo refiere Plimo. d

Dizc Bernardo de Breydcnbac en 
fu viaje y peregrinación de la tierra 
fandlae , y refiere a Hugo Floriacé 
ce , que en el año del Señor de mil 
quatrodientos y treynta, como fe 
Tupo por verdadera y cierta rclaejó, 
huuoen Meca vna rerape liad rezia.y 
terrible de rayos, truenos, piedra y 
vientos , que en la dicha ciudad 
caufaron notables daño, y derriba
ron grande parte del templo. En ci
ta ruina fe hundíio el fcpulchro del

def-
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defcomulgadoMohoma milagrofa- 
métc hafta lo profundo del infierno, 
finque jamas fe aya podido hallar* 
Y desde entonces quedan priuados 
los Alarbes de fu falfo Propheta. 
aunó como cílan tercos en fuerror 
no , confesaran ella verdad tanma- 
mfiefta. Efto clcriuio Breidenbac, y 
lid io  paífo a ls i.e scola vcrifinul, 
q los alfaquincs de Meca íupuíieron 
otro huello en lugar del pane arron 
de Mahoma, paraque, no cclfafTe la 
ganancia, que traen los continuos 
peregrinos, que acuden al dicho fe- 
pulcro , en el qual creen todos los 
Mahometanos,que cfta el cuerpo de 
iu falfo Propheta: y ello mifmo creé 
muchosOmítanosdéla India. De 
aquel famofo capitán Portugués dó 
Alonfo de Alburquerque Virrey de 

L ftr0 la India cfcriuc MafFeyo » , qpoco 
q u in to  antes que muricífc.qujfocxccutar 

ttrü In dos glonofas azañas , que mucho 
diorü. rtempo auia y do trapandoda vna es, 

q quilo echar el Rio nj]o en el golfo 
de Pcrlia , bazicndole camino por 
vn lugar breuc, a lo qual Je ayuda- 
uan los Abifinos,y defta fuerte vuie- 
ia quedado toda Egipto eftcnl,y no 
fuera de prouccho a los Turcos, que 
la poífeen . Y la fegunda azaña auia 
de fer, embarcar en vrcas, y barcas 
tieziétos foldados con otros tatos 
cauallos ligeros, y partiendo desde 
Armuzit defcmbatcarlos en lasmas 
intimas cofias del mar vermejo ve
cinas a Mocados qualcs antes de fer 
ícntuios de las regiones veninas ,ni 
que pudielícn juntarfc.auian de cor- 
ici con mutila prefieza hafta la ciu
dad de Meca,que cfta no mas diftan- 
cia de de?ifitter leguas, J  aquel mar, 
y aru bntar Jos abominables huefos 
de Mahorua,y bolucr con ellos a to
da priefl’aa enbarcaríe.para quemar 
los publicamente, con fenrcncia de 
la Iglefia en pcipctua ignominia, y 
afremade tan deícen ulgado heic- 
íi.u cha.

Ludouico Vaitomatio8,que an- Lit>, *, 
duuo por todo el Oliente, y uuro el c¿p.t j, 
lcpulcro de Mahema con particular de fu» 
atención, y curiofidad, dize que es 
patraña, lo q fe cuenta ccmurmétc, c,#w»* 
que los hucíTos de Mahoma efian en 
vna arca en mitad del ayre pendien
te en el templo de Meca, fufpenfa, y 
colgada fin arrimo, ni adminiculo: 
porque la veidad es, q el pancarron 
no cfta en Meca,fino en otra ciudad 
llamada Medinathalnabi, en vn tu
pio redondo,y baxo todo arquillos* 
y columnas, cofa v i l . Ay rouchiísi» 
mas lamparas en e l , y el luidlo de 
Mahoma efta dentro de vna capilla* 
que terna de largo cinco pnfios,y 
dos de ancho, como vn callejón pe
queño . Efta en ella la arca hecha de 
lasmiftnaspiedras preciólas, que 
tenia antes en Meca: donde no. ay 
piedra hytnan , nicalamida alguna.
La aicariquifsima donde tienen el 
pancarron cfta en la pared dentro i  
la capilla, puefta en alto, q JJcgaiáa 
los pechos de vn hóbre media vara 
apartada de qualquier pared,afsi 
de las de Jos lados, como de la que 
firuc de refiera de la capilla. De tal 
fuerte que aquicn la ve dcfde fuera,
Je parecerá, que efia pendiente,col» 
gada, y íuipenfa en el ayre fin arri» 
mo, como eftaua en Meca , para en
gañar a los {imples. Y ergañanfe les 
que tal imaginan, porque detras da 
la arca ay dos barras de hierro, que 
falen de la pared,y fcenclauan en el 
arca,y la fuflcntan. Demuele Vai to
marte tres días en aquella ciudad 
para vcr.y entender cumplidamente 
rodo tilo , y afirma que lo que fe ha 
dicho es la vcidad indubitadsnr.cn- 
ic.Lo prcprio dixo vn embajador q 
tmbio el Papa Gregorio Décimo* 
te i c i o a 1 Sophi Rey de Pctiia.cl qual 
fe Hamaca dó luán de balraíar.y por 
orden del Sumo Pontífice,y para dar 
Je jazon a petición fi.ya, vido muy 
de c/pacióel templo de Meca, ’y el
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repulcro en Medinathalnabi*. Hizo 
relación cite embaxador, que el ié- 
pío de Meca es muy fumptuofo de 
piedras riquifsimas, labrado con fo
llajes a la Romana, aunque baxo: y 
que antigúamete eftaua en cftc tem
plo el jancarron de Mahoroa: pero 
como entédieífen por vn ludio Por
tugués los intentos del famofo Ca
pitán don Alonfb de Alburqucrque, 
que tratauade robarles aquella fu 
reliquia la metieron la cierra aden
tro obra de fíete leguas en la dicha 
Ciudad de Medinathalnabi. Dizc q 
hizo examen particular de elle pun
to , y miro de q fuerte efta el fcpul- 
cro, y vio que no ay calamida nin
guna, ni piedra hyman,y que cita de 
la fuerte que vartomano lo efcriuio 
fielmente, auiendolo también vifto 
por fus ojos: que pagado vn ducado 
a la puerta dexan entrar, y el dicho 
embaxador tuuo fauores,para verlo 
todo, y tocarlo por fus manos, para 
dar dallo razón al Sumo Pontífice. 
Efta rclació del Embaxador efcriuio 
el muy dodto padre presentado fray 
Luys de Vrrera « hijo defte conuéro 
de predicadores de Valencia, faino» 

-fifsimo predicador.
Auiédo Omar rcynado diez años,

7 7 .
Perla Je aula dado,nombro por fuc- 
ccflbr a Odman Ibni Afán,que ama 
fauorccido mucho a Mahoma.y lido 
fu yerno dos vezes cafado con dos 
hijas luyas,y era muy fu amcso.Ml- 
dó Ornar las oraciones que dizcn 
los Moros en el mes del Ronudan 
mandó mas que cada mes fe UycíTc 
el Alcorán y fegun efcriuc el Edi- 
tuo b, y luán de Opido, hizo adorar nemes, 
en el templo de [erufalem vna ma- b 
no, y vn pie de Mahoraa. *D c**ro

El ch 
nicon 
IoíSjt

meo.

Ve Oélomdn Ibm tercer» HdU •
fd * y  de lo q u e e n f u  ttemes.'

C *f*X X IU L
S T A N D O Omar 
Ben • el Hatab pata 
morir, tomo todos 
fustlieforos Odman 
Ibni Afán, y con los 
que el tema fuyos,re 

partiéndolos entre la géte de guer
ra,gano las voluntades de los capita 
ncs.y Toldados de manera,q en cfpi- 
rando Ornar, Je Taludaron luego pac 
Halifa.EI quai en el año de fcyfcic- 
tos y quarentay ochocmbioa Moa 
uiajq eftaua en el gouterno de Egyp 
to con fctecicntos nauios de arma-

fue muerto por vn fíeruo Cuyo de na- - ”da fobre la isla de Chipre, que ella
cion Pirfa llamado Margancia, aun 
que otros dizcn q Almigera b. Fue 
hombic bellicofo, y feroz, como fe 
ha villo por las batallas que venció, 
y por las muchas prouincus, q pufo 
debaxo de fu imperio , y no fendo 
metros prudente,y juíliCicro,q fuer
te, fe lee, que hizo exccutar la pcua 
de vna ley en vn hijo fuyo, porque 
forco a vna donzella: y q no pudié- 
do futrir d  roí mentó de Jos ajotes 
mui 10 en fu prefcocia. Era hombre 
de pequeña cftamra, de color more
no,tema la cabcj a calin,la barba cf- 
peffa , y cana: y fue encerrado junto

en el mar Mediterráneo a la vi lia de 
Syria, C ilicia, y Egypto, de donde 
era S.Bernabe, como l'c dize en el 4. 
capitulo de los Adiós de los Apofto 
ld s . Eftc pagano combatió la noble 
ciudad de Conftancia , y ganándola 
por tuerca, deftruyo la mayor paite 
de aquella isla. Mas fiendo del pues 
auifado, que venia contra el Catco- 
zido con la armada del Emperador, 
fe retiro,y de camino cóbario la ciu 
dad de Famagofta,que otros llaman 
Amocofto.y ios antiguos Salannna, 
y la de Arado, mas no pudo tomar- 
las.yfcfucaiucrnar a Phenicia.Era

a Malioma no dexó lujos. Viendo cneftetiempo Emperador de Con- 
Omar, que le mona d la herida q el ttanunopla Conftante hijo de Con-

ltantmo.
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ftantino,y nieto de Hcradio,tan 
hcrcgccoino el.Odman cmbioa na
dar a Moauia, que juntando otra ar* 
madaaus pujante que la pallada, 
tornaíTc a la conqiufta de Chipre: y 
afsi en el año del Señor de fcyscic- 
tos y cincuenta boluio fobre la ida, 
y entrando por fuerja la ciudad de 
Arado,lele rindió luego,y Nccoxia, 
o Nicolia, y adulando la ciudad, le 
licuó todos los moradores de la illa 
y la dexo defpoblada.Auiédo bucl- 

" toMoamacólavi¿loriadc las illas, 
Odman embio fu cxcrciro por tier
ra con A bu Dugucna Ibm n era xa fu 
capitá contra la prouinciadc Ifauri, 
y dcltruyendo toda la tierra,fe bol- 
uio viclonofo a Suria con raas de 
cinco mil Cln líbanos cauciuos* 

t> jr r. ¿i En el año del Señor fcyscicnrosy 
cincuütay vno odm5  embio vn pode 
rolo excrcuo en Africa có vn Alarbe 
llamado Üccuba Bcn Ñafie. Eílauan 
en cileticmpoaltcrados los pueblos 
de Africa por la diuifion del Impe
rio Romano, porque fiendo muerto 
Hcracho, fe auia rebelado Gregorio 
Patricio en Berbería, y auicndolc 
apoderado los codos de muchas tia
ras con ayuda de los proprios Afri
canos, andaua toda la tierra rebuel- 
ta . En ella ocalion llego occubajy 
entrando pos los defimos de Barca 
con ochenta mil hombres de pelea, 
deílruyo y robo todo las prouinc las 
Orientales de Beibetia, y viniendo 
a batalla con el Conde Gicgono, 
Je desbarato, y mato la mayoi parte 
de fu gente bien cerca del higai dó- 
dc agora ella edificada la ciudad de 
Carurn. Por ella rota le fue el Con
de huyendo a Italia,dexanoo a Afri
ca en manos délos crueles Alára
bes.los qualcs lugetaron gran parte 
dcllaa iu imperio có otras vitflonas 
que huuicron contra los proprios 
Africanos,y cargados de grandifsi- 
mas riquezas, fe boluio la mayor 
parte de aquella gente a Lcuamc: y

Occi'ba co vna parte della fe quedo 
en Africa: el qual ficndolcdeipues 
mandado por el Halifa, que no po- 
blaffc en los lugares marítimos, a£ 
fi por la fcguridad del cxcrcito Ara
be,como por ciertas capitulaciones 
de treguas q auia hecho con el Em
perador conllantino, por Jas quales 
cía obligado adexar Míaoslos Juga
res de la marina a los Romanos, fe 
metió la tierra adentro.Y s j. leguas 
a Icuautc de la ciudad de Tunez, en 
el mifmo lugai donde hauia def- 
barato al Coude Giegorio, edifico 
vna ciudad, que llamoCayra, que 
quieredezir vióloria,y defpucs la 
JlamaronCayi áuan , que quiere de- 
zir dos viclorias, por otia que los 
Alárabes huuicion definiesen ella, 
como fe dirá en fu lugai . Edificada 
ella ciudad pobio Occub a oti os lu
gares , mandando hazer fortalezas, 
donde no las auia,y mezclándole 
fus gétes con los Africanos, queda
ron de allí adelante hechos todos 
ciudadanos. Yfiegun dizelbniAl- 
raquique,ellos fueron los primeros 
Alárabes, que comentaron a diuul- 
gar la feifla de Mahoma en Africa. 
Defpucs vicdodcíloCóíláte la puja 

ca tí los Alárabes,pidió aMoauia tre 
guas,cl qual no fe Jas quifocóceder, 
y eílando apreílando vna poderofa 
armada en Tripol de Suna córra el, 
dos llámanos Chriftianosnaturales 
de aquella Ciudad mouidos a com- 
pafsion del pueblo chnílar.o, que
brantáronlas cárceles, donde auia 
mas de líete mil chnlhanos prefos,y 
pomédofe en hbcitad toroaró las ar 
mas.dició lobre los Alai a bes,y ma- 
do muchos deIJos, puficró los unos 
c:ilniyda,y acudiédo luego alas naos 
tomaionlasq les parecieron ncccf- 
fai tas para fu camino, no otando a- 
guardar en la ciudad , y dexando 
quemadas todas las otras, fe fueron 
a Tliracia . Moauia no hazicndo ca
lo de tan gran perdida, junto luego

otra
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otra ármada pódcrofa , y en el año 

, del Señor feysciéto» y cincuenta y 
quatro, yendo el por tierra Tobre la 
ciudad de Ccfarca,mandó a Abdala 
Abdul Motalcp, y a Bulaatar, que 
cofteafícn la ribera de Phenicia de 
Licia, y procurafíen de encontrarle 
con la armada del Emperador, que 
andaua en perfona por aquella mar 
con mil nauios. Auiendole pues jun
tado las dos armadas, huuieron vna 
cruelifsima batalla, donde murió 
tanta gente de entrambas partes, q 

. fegun dize f  aulo Diácono, y otros 
autores,andaua la mar teñida en fan 
gre, y cubierta de cuerpos muertos. 
Mas por los pcccados de aquel Em
perador permitió D ios, que Jos in
fieles huuieíTen la Vitoria, y fehuuic 
ra perdido el proprio Emperador, íi 
vn valcrofo y fiel criado Tuyo no le 
faluara con manifiefto peligro de fu 
vida : el qual viendo la nao Impe
rial en peligro, tomando a gri prif- 
fa las ropas,y iníignias del Empera
dor, le viftio de fus paños, y le hizo 
palfar a otro nauio pequeño, y raof- 
trandofe el con gran magefiad, fin
giendo fer el proprio Emperador, fe 
metió en la pelea con los enemigos* 
losqualcslc cercaron,y porfiaron 
gran rato, por prenderle, y como no 
le pudieíTen rendir,lemacaron.Dcf* 
ta manera fe faluo el Empcradorfue- 
ra de la opinión délos iuyos, y con 
poca honra boluio a Conftantino. 
pía, y los Alárabes vi&onofos fe 
boluieron a Phenicia cargados de 
defpojos, con mayor defeo de bol- 
ucr el liguienre año fobre Canftanti- 
nopla. Luego el otro año, que fue 
del Señorfeyfcientosy cincuenta y 
cincomouio Moauia fu armada,y 
fue labre la isla de Rodas,y Ja gano, 
y rompio el colofo , que eftaua ya 
caydo en el fuelo.auiédo citado mil 
y trecientos y fetenta años en pie. 
Ella era vna cftatua de metal, que 
los gentiles teman dedicada al Sol,
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y tenia ciento y vcyntiGcte pies en 
alto. Plinto diz^que era dc íctcnia 
cobdos, y Cares cftuuo dozc años 
en hazerla.Finalmente los Alárabes 
Ja rompieron, y vendieron el metal 
a vn ludio Emcfcno,cl qual car
go nucuccicntos camellos dcllo: y 
ay cargas de camellos dctrcymaai- 
rouas.

Elle mefino año auiendoíe rebe
lado contra el Emperador Confian
d o  vn capitá Armenio llamado Fa- 
fagne, y prometido a Moauia.quc le 
entregaría toda la Armenia,y dado- 
le para ello fus hijos en rehenes, le 
embio vn cxerciro de Alárabes, los 
quales rejuntaron con el tyrano, y 
deflruyeron gran parte de aquellas 
prouincias, tiendo capitán de los 
Mahometanos Abi Azad,c)qual lle
go hafta el monte Caucaío, ponién
dolo todo a fuego y a fangre.

En el año del Señor íeyScientos 
y cincuenta y leys hizo grande mal 
Moauiaen el mar £ g e o ,y  en las . 
islas Cicladas, y boluiédo a Rodas, 
embio defdcalli luarmada a Sicilia, 
y ganando la ciudad de £aragopa, 
puficró los Alárabes la isla a fuego, 
y a fangre. Mas Olimpo Exarco de 
Italia,o Goucrnador por el Empe
rador acudió luego aefta guerra,y 
quitando a los enemigos vna fan- 
gnentaviüonade las manos, los 
echo de la is la : y fuetanto lo que 
trabajo en cfio.qcayo malo,y donde 
a pocos días murió de puro quebrá- 
t ado. En eftc tiempo Moauia fue có 
fdcxcrcitopor tierra fobre la ciu
dad de Cefarea de Capadocia cabe
ra de aquella prouincia,y anees que 
hizicfic cofa memorable , le vino 
nucua como Odman era muerto, y 
como hombre que 1c prctédia fucc- 
der, ictiroelcxerciro,para yr a Da- 
mafto.Auicndopucs reynado Od
man dozc años, Ah que en la tnie- 
i íor parte de Arabia fe llamaua na- 
lifa, y de contino le andaua armado

afíc-
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afícchanpas, cmbio muchos Alara- 
bes Sarracenos de fus fubditos, a q 
le maraíTcn: los qraics le mataron 
en fu cafa .Aunque otros dizen, que 
los proprios Alárabes Sarracenos, 
que defeauan por Halifa a A)i, fue
ron a cala de Odman , para matarle, 
y que el viendo,que no fe podía de
fender, fe mato, por no venir a fus 
manos, Elle perdió el anillo de Ma- 
homa, que le auian tuydo configo 
los HaLfas paliados , y hizo otro de 
plata como el: en el qual cítauan cí- 
ci iras cftas palabras: o permuta,o pe- 
nttcnrtí.Era Odmao de color blanco, 
de mediana eltatura, la baiba cfpcf- 
fa, y larga, y de prefencia muy gra- 
uc: el qual fue tiqlilísimo mercader 
ames, que le UnantaíTe aquella lee
rá. Y fobieiodo fue muy liberal con 
la gente de guerra. Y iuio ochenta y 
fíete años.fuc enterrado fin ninguna 
pompa. Porque dizen , que le mato 
el mefino en el ano del Señor de 
fcyscientos y cincuenta y ocho,que 
fueron quaicnta y fcysdc la Hixata.

isiliy Moattia yeynaron *  \n tiempo : 
fie  muerte Alt, y  Motta* quedo folo 
Rey de los Mahometanos ty f i e  4. Hrf- 

ltfa>y deUs cofas que pafftron 
en fu t tempo. Cap. X X V .

1 E N D O muerte 
Odinan,huiiogiidi.$ 
contiendas entre los 
Alai abes fobre la c- 
lección de Halifa, 
vnos querían a Ah, 

ocios a Mahaniece hijo «le Odm.ni, 
y onota Moaiiia Aben Vincya, chk 

por ótio nóbre llamaronCeif a\ui. 
la , quequicic dczir, cuchillo d e  
tiempo . Ali tomo las armas fonrr.i
Mahameie, y auicndole desbatado, 
y vencí J o , rodos los Alárabes Sar-
1 acenos, y Acárenos le querían por 
lu P; ii;upc,íolo Moauialvlc opufo:

‘el qual teniendo configo los foldat 
dos, que en las guerras de Egypto, 
y Sunafeamr.il cxercitado con el, 
tomo las armas contra Ah focolór, 
deque auia hecho matar a Odman,y 
licuando fu cxcrcitó la hucha del 

-Rio EufrarreSjComo hembre plajico 
en las colas «le la guerra, y que te
nia muy buena gente, ccci'po los 
lugares,que cftan cerca del dicho 
rio, y de Babilonia ( los Autores la
tinos dizen iuxta Amnem, declara 
Maimol cerca de Amnem, penfan« 
do q Amnis es nombre de ciudad ) 
y có laigas cauns.y trinchcas fe for
taleció , de fucile q auicntio de ve
nir a batalla con el enemigo,le qui
to rambicn el agua, de que ay gran- 
diismia falta en aquella ticna t y 
autcndoic cmietcn.do enze mefes 
defta manera , los Alfaqtns repulie
ron de por medio, y hizicron pazesf 
con que la contienda del imperio fe 
pulidle en myzio de dos perfonas,q 
ellos ncmbiaííen. Y auiendo nom
brado Ah avn dodto hombie llama
do Alafcatcs, y Moauu otro,que le 
áezia Alafcio,al fin no f» cóforma- 
roñ,parque el vpo dezia,quc Ali de 
puíkife el Impciio,y el erro q Moa* 
uia lo ama de dexar: y bolmendo a 
las annr.s, comensal011 de nucuo la 
güeña, y huuieron algunos rcncucn 
tros, en que mmrcron muchas gétes 
de cntiambas parees, y fueron tan
tos los daños, que los pebres pue
blos re: tbieror»quc fe defpoblaron 
aquellas prenuncias. Poi otiocabo 
Moauia que era muy aflato. ponien
do fus a (Techarlas contra A h , lehi- 
zo matar a ireyucn , cftando en la 
Mezquita de la ciudad de Beza . V- 
nosd.zcn que le matovn ludio de 
celos, poi que dormir, con fu muger. 
A ella ciudad JIam.1 los Indios Maf- 
la de Ah. Era Ali pequeño de cuer
po, tema la barba larga, los bracos,
) los pechos cubiertos de \ ello: y 
henipieiraya los ojos baxos enca-

pota-
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potados. Ha el anillo traya cícntas 
citas palabras: coa coraron linecro 
adoro a Dios mi Señor. Su muerte 
fue en fin del año del Señor de fcyf- 

 ̂ cientos y cincuenta y micue,que fue 
ron quarenta y feys de la Hixara fc- 
gun la mala cuenta que lleua Lnys 
del Marmol, de cuyos trabajos me a- 
prouecho en cfto.Muerto Ali los ciu 
da danos de Cuta , y de Arathe falu- 
daron luego por Halifaael Hafcen 
fu hijo mayor , el qual dizcn que fe 
parecía mucho a Mahoma fu obué* 
lo.Elle Taco fu exercito contra Moa* 
uia: y citando para darle la batalla, 
Moauia temiendo el fucceíTo dclla, 
porque el Hafcen tenia mucha mas 
gente que el, y demas deíto era muy 
amado de todos los Alárabes, romo 
por ocafion,que nocrajufto,quc por 
fu caufa fe derramaíTe tanra ímgre, 
y hizo pazes con el,dándole la pree
minencia del Halit'ado, y fe fueron 
juncos a la ciudad de Cufa, y toman
do el thcforo que allí cltaua , paHa
rón a Itributn ciudad de Arabia, don 
de Moauia con fus proprias manos 
pufo al Hafcen la diadema Real en 
la cabera, y le llamo Había y Tenor. 
Mas defpues focolor de obediente tu 
uo maneras como hazcrlc atolígar. 
Y  tiendo muerto Hafcen quedo Moa 
uia por feñor pacifico del Imperio 
Arabe.Efte Hafcen traya cfcritas en 
vn anillo vnas letras que dczian: To
lo Dios es poderofo.

Auiendo Moauia acabado las có- 
petencias del Imperio , momo las 
armas contra las prouincias de los 
Romanos, y pidiéndole el Empera
dor Conftancio treguas, le pufo por 
condición , que le auia de dar cada 
día diez pelos de oro, y vn efdauo, 
y vn buen cauallo de tributo : el 
qual lelo  concedió todo por tener 
paz con el , y Moauia comcnpo la 
guerra de los Peifas. Era en cftos 
tiempos la ciudad de Damafco ca- 
bef a de todo el Imperio de los Alá

rabes , y en ranta felicidad nacieron 
entre ellos grandifsimas difeordias 
fobre la variedad , y repugnancia 
de los que aman cfci ipto la (ceta de 
Mahoma, de manera que los Per- 
fas , tiendo ya de aquella fc¿ta, ob- 
fetuauan la fefta de Ornar, y mu- 
chos la de Ali diferentemente que 
los de ;Suna. Por lo qual Moauia 
licuó fu exercito contra ellos , y 
oprimiéndolos, hizo que dcxafl’cn 
las otras opiniones, y que fojamen
te tuuicíícn la que lleynaua en Su
rta, yconftituyo, que a los Tolda
dos Arabes fe lesdicílcn dozientos 
dineros cada día de fueldo, y a los 
Pcrfas no mas de trey ora, y dexan- 
do pacifico aquel Rey no, fe boluio 
a Damafco el año del Señor de fcyf- 
cientos y fefenta. íío*

Eñe Moauia fue el primero, que 
dexando el nombre de Halifa , fe 
hizo llamar Rey, y Empcrador:por- 
que los otros fus antccciTores con 
el nombre de Halifas tenían vn ca
pitán general, a imitación de lo- 
fcph en tiempo de Pharaon, que go- 
ucruaua los exercitos , y lai cofas 
temporales, y el Halifa Tiendo iu- 
prcrao feñor en cfpintual ,y  tem
poral , difpcnfaua como le parecía, 
haziendopaz, o guerra, gracias y 
mercedes a los fubditosdcl Imperio, 
y pocas vezes fe hallaua pctfonalaté 
te en las batallas.

En cftc tiempo mataron fus vasa
llos al Emperador Conftancm, y fu- 
ccdicndolc Conftanrino quarto fu hi 
jo , fe rebelo al Emperador vn capí- 
tan q tenia en Andrinopoli llamado 
Sapono, y acudiendo a Moauia, que 
le fauorccieiTe , pira fe hazer Em. 
perador deConftantinopla,lcohc- 
cío que le entregan» toda la Ru
mania • Lo qual Tábido por Gon- 
ftantino embio luego fu embaxador 
a Moauia , pidiéndole con mucha 
mftancia , que no fauoiecidíe al 
rebelde, y que confirmalfcla tregua

P que
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queauia tenido con el Emperador 
t'u padre, mas el foberbio tyrano có 
el orgullo de la profpcra fortuna, 
reípondio a AndreaCubiculario em 
baxador del Emperador,q fi fu feñor 
le hazia otro mejor partido, del que 
le hazia Saporio, el lo liana , y tino, 
no: porque en aquella ocafion pen- 
faua aprouccharfe, lo mac quepu- 
dieíTe dcllos, fauorecicndo al qué 
mc;or fe lo pagaffe. A cito reípondio 
Andrea, que no tenia por buen con- 
fcjo.cl que tomaua,y que dclde lue
go le ccrrificaua que el Emperador 
no haría nada de lo que pidia,antes 
procuraría con el fauor de Dios, al - 
cancar cumplida victoria de cntram 
bos. Y dclpidicndofc del ,hizoluC* 
«o Serení embaxadar de Sapotio (us 
capitulaciones conMoauu , el qual 
ic dclpacho con cfperanca de brcuc 
jocorro , mas Andica le pufocfpins 
<n el camino ¿ y le prendió, y hizo 
colgar de vn palo , y tomándole los 
capítulos que llcuaua firmados de 
Moauia, los embio al Emperadordo 
qual fabido por el pagano, cmbio 
luego a I'adala fu capiran con vna 
paite de (11 cxcrtno Atabe, a que fe 
juntafTc con Saporio. Mas anresque 
]®s dos excrcitos fe juntaíTen , el 
Emperador mando a Nteephoro Pa
tricio , que con las fuerzas de fu e- 
xcicno proctiralle oprimir a Sapo- 
rio , el qual fue Ja buelta de Andri- 
nopoli, y llegando cerca de la cui
dad, queriendo Saporio fahr a dar
le batalla, fuccdio, que al pallar por 
debaxo de vn arco de la puerta de 
la ciudad , dio vn falto el cauallo 
enqneyua, que le hizo dar con la 
cabeca en lo alto tan grande golpe, 
que ca\o muerto en tierra. Muerto 
Saporio los rebeldes fe desbai ata
ron , y Nieephoro huuo visoria de • 
líos, y apaziguo aquella prouincu, 
rcduziendo los pueblos a) Imperio. 
I.anueua dedo llego a I’adala, cf- 
tandoen Eíapoli, y no fe animen''

do a paífar adelante cofi Ja gente que 
traya , auifo a Moauia, el qual em * 
bio a el Iczid fu hijo mayor con mu 
cho numero de Alárabes : y juntán
dole con el exerato de Fadal en 
Calcedonia , defquc huuieron fa- 
queado y tobado la tierra, paliaron 
iobre Amono ciudad de Fngu , y
entrándola por fuei fa de armas, la
deftruyeron, y dexaron cinco mil 
Alárabes de guarnición dentro. Y 
porque enrraua ya el inuicrno, fe 
boluicron aSuril. No fueron bien 
retirados los Alárabes, quando el 
Emperador embio a Andrea,que pro 
curaífc cobrar la ciudad de Amono. 
Llego a media noche fobre ella, y 
citando las cafas cubiertas de nieue, 
y los Alárabes dcfcuydados al fuc- 
go , mando airimar las cfcalas a los 
muros, y entrando fin ningún impe
dimento los Griegos en la ciudad, 
tomaron las piafas,y las calles,y las 
puertas de las cafas, y como falian 
los Alárabes al rebato los matauan. 
Delta manera cobro la ciudad, y ma 
tolos cinco mil Alárabes que alli a- 
uia, y la fortaleció con nueuo prefi- 
dio de le gente que llcuaua . En cf- 
te tiempo Moauia, que íiempre cfta- 
ua vigilante, mando poner en or* 
den fccrctamente vna poderofa ar
mada en Alexandrja, para acome
ter las prouincias de Thracia, y de 
Grecia: y fabicndo , que todas las 
riquezas que Conílancio auia roba
do en Italia , cftauan en (paragofa 
de Sicilia, Jacmbioalla. Ettauacfta 
ciudad llena de los delpojos q Con- 
ítancioama recogido de toda Italia» 
y como Jos Alárabes llegaron de im 
prouifo, y la hal laron íin guarnición 
de gente de guerra, luego la toma
ron, y no fe afsigurando a lli, por 
citar cerca de Italia , embarcaron 
todas aquellas riquezas,y fe boluie* 
ronaEgyptoen el año fcyfcientos 
y lifcntn y dos de Chriíto . Aun
que ducu algunos, que Conítao-
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tino fabidd la muerte de fu padre, 
paflfo luego en Sicilia, recogiendo co 
das las riquezas,que eftauan en £a- 
i ago^a,las auia licuado a Couílanri- 
nopla.

V t losfuccejjos, < ju i pdffiinntn  
tiempo del mtfmo Jtto/tHtd.

C*f. XXVI>

I E N T R A S  las 
cofas referí das paf 
fauanen Alia, y en 
Europa, Gregorio 
Patricio,que como 
fe dixo, auia fali- 

do de Africa huyendo,boluio con el 
mayor poder q pudo juntar de Chri- 
ftianos a Cartago, y venciendo a 
Occuba en algunas batallaste tomó 
muchos lugares de los que tenia ocu 
pados: lo qual Tábido por Moauia, 
mandó juntar vn poderofo cxercito 
en Egypto, para que entrarte por el 
dciierro de Barca, y vna grucífj. ar
mada por mar. Y encomendando a* 
quclla gueira a Mahamctelbm Na* 
ccr fu capitán le embió en Africa,el 
qual juntándole con el cxercitode 
Occuba, dio batalla a Gregorio Pa
tricio, y le venció, y mató mucha 
gente, y el fe faluó huyendo en Car
tago , y de allí fe embarcó para Ita
lia , Y apoderandofe Mahamet de 
todos los lugares,teniendo pof aca
bada aquella guerra, fe boloio a E- 
gypto,licuando configo ochenta mil 
captiuos, y Occuba quedo todavía 
en el gouierno del CarU3n. Efto fue 
en el año del Señor feyfcientos y fe 
lenta y dos, que fueron quarenta y 
nueuc de la Hixata. Afsi cuenta Mar 
m ol, y oluidandofc ya de la regla 
que el cníeña.luzc ygnales los años 
de la Htxara a los de Chnfto, Sigue 
aqui al Aryobifpo don Rodrigo en 
la luftoria de los AUraues. Zonaras 
pope cftos fucceífos nusadclácc.

EnclañodclScábrfeyfcientosy 67°> 
letenta, que fue el dozeno del Rey- 
nado de Moa uia, j unto aque 1 paga
no vn poderofo excicito en Suria, 
y lo cmbto contra las prouincias de 
Cilicta, y Carmania con Mahamet, 
y con Suey d Aben Galafa el Giahafi 
fus capitanes, los quales luzieion 
grandes daños en roda aquella tier
ra. Luego el figuientc añoconin- <371, 
tentó de ocupar la ciudad de Con- 
ftantinopla, junto otro excrciro, y 
cmbiandoloconra%go lezidAben 
Moauia , le mando que fuerten a po - 
ner cerco a la ciudad Imperial, y de 
mas deño embio vna poderofa ar
mada por mar. Eílas gentes cerca
ron a Conftanti nopla, y le dieron 
grandes combares, citando dentro 
el Emperador Conilanrinoel qual 
fe ía defendió con tanto valor, que 
toda fu fuerza fue en vano. Duro 
eftc cerco al pie de fcys metes: y lo» 

.Alárabes ocuparon porfuerpa Ja ciu 
dad de Cinco(que otros llaman C i
ro) donde inuernaron aquel año: y  
boluiendo defde allí a pelear con los 
Conñantinopoliranos, el verano íi- 
suicnte fe encono la guerra de talO v
fuerte , que duro líete años conti
nuos , citando los enemigos cerca 
de Cóñanttnopla.Mas plugo a Dios 
que las cofas de losChriñianos fuce 
dieron tan ptofpcramcntc , que los 
Alaraucs auiendo perdido muchos 
Toldados,y nauios.feboluieró a em
barcar,y tiendo en tiempo de inuier 
no,fue tanta la tormenta que íes fo- 
breumo en el mar Egeo, que la ma
yor parte de las naos Ce anegaron, 
con toda la gente que lleuauan.cn el 
año dalSeñorfeyTetemos y fetenta 676. 
Y fcys.quc fegun el mifmo autor fue 
ron fetenta y tres de laHixara. El 
mifuio dcfcuydo comete Marmol: 
porque agora ya auia de quitar dos 
años que los déla Hixara ganan a 
]otjdc Chrillo , y auia de contar 
poY'ífcfcnca años de la Hixara,

F a ciu-
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cincuenta y odio de Chrifto. Y afsi 
fefer.ta y tres <ic la Hixara auian de 
l'cr feyfcientos y fetenta y quarro 
tic Chuflo, pues ella comfpo el año 
íeyiejentos y rrcze de Chriflo fegi.» 
el mifmo Marmol.

El año de fcyfcicntos y fetcr.ta y 
ocho, Moa 111 a junto otros dos exu - 
citos podcrofus.y Jos emhiocoi.ira 
las prouincias de los Chi »ltianos,cl 
vno con el Dahac Aben Sophian 
Aben Aaitif , y el otio con Ca
cen , y Tadal fus capitanes: los qua 
Jcshuuicron batalla con las gentes 
del Emperador Conflantino, y fícn- 
do ya la fortuna fauorablc a loschri 
ftianos,los vcncici on, y mataré» mas 
de tiezicntos mil Alárabes, en chic 
po que duro aquella guena . fuego 
pidió Moaiua treguas al Empera
dor,las quales concluyo luán I'ati 1- 
cio,qtie citaua por lu cnibaxador en 
Ja coi te de Moauu.poi treynta años, 
con que pagado al Empciadorcadi 
año eres mil pe fes dé oro, y ochenta 
efclauos.y ocltcca cauallos muy btie 
nos en nombre de rributp: y que de
más defto dicífc libertad a cincuen
ta Omitíanos, de los que teman los 
Alai abes,qua les el Cmpcradoi efe o 
1-ncfle. Siendo diuulnaua efla tremíaü O
por rodas» Jas proiMicia^Mt^aC ayai 
de Ga&a, y otros caudillos muvrc- 
inotos, que eran enemigos de jYioa- 
maicuibjaron fus cmluMidas al Em
perador con prefemes,ofreciéndole 
también tributo, poique les nxticf- 
íecn la ciegua : y ai fin fe condujo 
vnapa/. genual con gianftgtimud 
de las piouincias de Lcuante- E n a 
rene inu<>\n caparan Alarais, de la 

. ' aunada de Soria llamado C tJliri, 
viriido Jes wleliqcs Un retíos di los 
Alárabes, quimo todos Jos ramos 
qúc tuya, y el le fue hu\ endo a Con 
Itaiitinoph Tambun huno en tilos 
días vna pellilcrc.a tan grande ent 
Egypro, que dizen ¡os clu ijW t*. 
que apena1» quedo en aquclla-pirta-n

cia hombre del linage de los Alara« 
bes,que no murirflc. Efla tregua que 
Corltantino concedió a Moauia.fue 
tan dañofa a los Chriflianos,quai¡to 
prcuechofa a los A)3 rsbe<;:porquc el 
Emperador defpucs del cerco de C'ó 
ftart inopia, defleando oprimir a los 
Alárabes por tedas vías, auia abier
to los puerros del monte Caucafo, 
que otros llaman Cafpio(dt les qua 
les fe lee, que Alexandic Magno 
nurca los conlintio rbrir, temiendo 
la ferocidad de aquellos míticos, y 
de 1 os pueblos Septentrionales) y 
atuendo de xadofaiir a los Alai doy- 
tas, que fon vnos pueblesque eña- 
uan encerrados entre aquellos mon 
tes, auian ocupado las tvmhrcf.dtl 
monte .Tamo ( que también llaman 
Mauro) halla el Líbano, y puefto 
gian fiemo a les Alárabes : y los 
Cbriflianos , que r.o podían fufnr 
fu grauc yugo , fe fauoicelan con 
ellos, y fe metían en los montes, y 
continuas entradas , dcflruyan to
dos los campos fugeros a los Alá
rabes: con lo qual aman abaxado 
mucha pane de ju fobci uia , y no lis 
quedando ya mas de u?a aunad* 
qcetrayan Tadal, y Cacen -, diflru* 
yendo a Creta , paterna que la Ma- 
gtftad del Imperio Ghnfltano bol* 
iua íobre í i , li Conflantino no qui- 
íicra mas el ocio prefentc, que la 
tranquilidad ñuuiadcJa Kcpi:blic.t 
Chrithana , que tan aparejada efla- 
uácnsquehunipo : el qual conce-* 
diendjo la imprudente Ucjua , bol- 
moí'usfueteas contra los Morday- 
tas, y echándolos de Jas cuir.bics 
de los montes, que teman'ocupa
das, dexo hbre la tierra a los Ala
rbes . Vicruloíe pues, Moauia k- 
brcdcla guiri a de ios GmA latios,, 
y quciieiido tratar dt las cofcs de 
w lev.«, en !a quil aman naeido 
(jnas muchas fc itis, publico vna 
)<i’ ta a ir.ancia de S/cndo , y 
i c.ido pioniulgado íu cd^fou

todos
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todos los que tenían algunas efcrip 
turas de Mahoma, o de los otros fus 
fucccíTorcs , mando que vinicfien 
con ellas al baibarico fynodo , que 
celebro en la ciudad de Damafio. 
Mas fue tama la variedad,y repugna 
c ía , de los que allí fe juntaron, que 
no cfcdluaronco/a.Y eligiendo feys 
hombres entre los mas doilos en fus 
ritos, Ies mando que fe cncerraflen 
en vna cafa con todas las efenptu- 
ras, que allí fe aman traydo , y que 
cadavno porfi cfcogieílcn, lo que 
les parccieffe íer mas conuimcntc. 
Ellos fueró Mulciano,Ba Ario,Buo- 
ra,Cidi Noecio.Cidi Temin,y Cidi 
Daud:los quales vieron rodos aque 
líos papeles , y cada vno por íi reco
gió lo que le pareció dellos, y he
chos feys libros, echaron todos los 
otros en el rio. Luego cílablccicron 
vna ley, que fopena de fer amdo por 
herege y fcifmatico, ninguno cre- 
yeííc, dixcífe, nihizicflc en contra
rio, de lo que aquellos feys hombres 
eferiuieron en los feys libros, que 
llamaron Alcorán,que quiere dczir, 
recopilación,y lerura de la ley.Dcf- 
pues vn Alarab: llamado el Les Ha 
rilos , junto y ordeno todos feys en 
vn volumen, que dtl non.brc del au
tor llaman la ley del Les Han,y a la 
fc¿U de Ali que anda a paite,llaman 
la Imenia.

Murió Moauin en Damafco, año 
del Señor feyfcientos y ochenta y 
dos,y allí fue entenado: el qual lien 
do capitán en tiempo de Ornar, y de 
Odman, gano muchas prouincias, y 
cilablecioen gran manera fu Tecla,y 
fue el primero que pufo fu lilla en 
Damafco ciudad fcrtilifsima, y de 
muy buen ciclo . Era de color blan
co, tenia el roftro grauc,los ojos pin 
tados de varias colores, la cilatura 
mediana,la barua íiempre negra,por 
que fe la reñía •- viuio íctcnta y (¡etc 
años, y Ucyno vcyntiquatro, y en el 
anillo con que feliaua, tenia ellas

letras: O Dios pcrdonam.c.No fabii 
leer , cfcriuir, ni contar. Y como 
fuefle hombre de grande inpcmo.4 w ^ ’
dizen que Mahoma , quando eltatii 
en algunos combites,cn publico de- 
zia: O Dios tundirá a Moama a cf
criuir , y a contar, y 1 ibralc de peli
gros, dando a entender con eíias pa
labras, que era grandísimo l'u in
genio: y que fi Tupiera algunas le
tras , le pudiera ayudar mucho en fu 
f e a :  y delfeaua que Tupidle ccntai, 
para que pudieífe guardar, y medir 
los tiempos, y toma: las ocaíloncs 
de las cofas, y negocios que conve
nían. Y porque era tan feioz, que 
icpoma en grandísimos peligios, 
pedia a D ios, que 1c horade dellos. 
Obrcgon dize, que Alhuccm lujo 
de Al: mato a Moama , vengando a 
fu padre , y a efte mato orro, y al o- 
tro mato otro, halla trcnynta Hah; 
fas.

Del Iezjd ̂ Alen Zfoauia quinto Ha* 
lífa, y  de ̂ AbdaU fexio 

y  de los Iucee (los notables 
de fu tiempo. 

f^.XXVIl.

V E G O que Moa. 
uta murió , (alúda
lo los Alárabes por 
Hulifa j  el Ic/id fu 
hijo, el qual camino 
diferentemente que 

lii padre. Tuuo por manceba a fu 
propria hermana , y era dado a cu- 
nolidades, componía vci Tos y can
ciones de amoics , y tenia en lamo 
li poeíia , que mcnofprcciaua rodo
«»enero de Ierras, y de religión , y Ia ̂ *
propria fe&a de Mahorna.Dclícando 
Rcynarcn paz,confirmo luego latre 
Sua q fu padre tenia cu el Empei ador 
Conllant mo.Mas en el fegundo año 
de fu Impelió los ciudadanos d ctifa

r i faln-
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Taludaron por Hahfaal hijo menor 
de Alt, llamado Ali Hufeein, y jun
tando el IcziJ vn poderofo ejer
cito contra el , lo embio con Ab
dala fu hermano : el qual fue tan 
mañofo, que citando losexcrcitos a 
vifta ti vno del otro, para darfe bata 
lia en los llanos que dizcn de Cara- 
balan cerca de Cufa, hizo que vn A- 
laxabe muy priuado de Ah Hulcein 
llamado Amar, le marañe a trayció: 
y tiendo enterrado en el propno lu
gar,donde fue muerto,a honor de a- 
quel fepulchro pobláronlos Alara- 
bes allí vna ciudad llamada Caraba- 
la.Muerto Ah Huíccm el Iczul per- 
jiguio a los del linage de Ah, y hizo 
morir muchos hombres nobles de 
Arabiaipoi lo qual vino a fer muy a- 
bonccidode 1 ts gentes.

En elle tiempo le.íleo en Perita vn 
Alárabe de la caía de A li, llamado 
Muítar, dizicndo que era mas para 
Poeta el Iczid.quc para Rey, y hazié 
doíe llamar Halda , conuoco todas 
aquel las promncias contra e l. Mu
rro el Iczid en el tercero añodcíu 
Rcyno,cítando en la ciudad de Agra- 
nun en la Arabia Petieya, fiendo de 
edad de quarenta años. Tuya vn ani 
lio con vnas letras que ifczian- Dios 
es mi Señor. Sucedióle fu ¡lijo Mau
la, que viuio fulos feys mefes , y fue 
ímici ro a rraycion.tuuopüzcs con d 
Emperador de Coníhumnopla.

ReynanJo Iezid en el vlrimo año 
de fu Imperio los Alárabes juntaron 
cnAlexandiia dozicnras y fctcnta 
n ios,y vmieion a Hipada , y toman
do tici ra en el Rcyno de \'alenci,1, 
el Rey Bamba vino contra ellos, y 
Josdcsbu.no, y dexando muchos 
muertos, y cáptalos, fe boluicron a 
Egvpro: y el inclino año fe metió a- 
qticl buen Rey trayle. Sebaftiano 
Obifpode Salamanca , el Obifpo de 
Beja, el Aiyobifpo don Rodrigo, Ba- 
romo año 075. cuentan cita venida 
dclos Alárabes, fortahcium Fidei,

libro 4. de bello Sarracenorum con-' 
fider. p.prxlio 9. y otros muchos.

El Licenciado Efcolano dizc que 
Vuamba rer.úciocl Rcyno en el año 
de feylcientos y ochenta, quando aü 
gouernaua r los Mahometanos el pa 
tíre del Hahfa Iezid, que era Moa- 
uia,y afst q u e  cita jornada fue antes.  
El inaeíiro Di ago dize que cito acac 
cío en el año ícyfcicntos y ochenta 
y vno,y a el figo.

Por muerte del Iezid fucedio en 
el Imperio Arabe fí;hermano Abda
la en el año del Señor de fcyícientos 
y ochenta y feys, y fiendo ya muy a- 
borrccidos los de aquella cala, los 
Alárabes dcíTcatian ponet en citado 
a los del linagc de Ah , que trayan 
origen de Mahorna , y de Tarima fu 
hija may or,dc donde nacieron gran 
des guerras enere ellos, y huuo mu
chos tyranos. Los de Suna faludaró 
por Hahfa a Maruan,y otros Alara- 
bes a Alcaocao Aben Omar, que ra
bien llaman Didaco: y fiendo ya Ha- 
hfa de Perfia elL ayrn Mudar, fe ar- 
mai en los vnos contra los otros. Ab 
dala fací mano del Iezid facó fu excr- 
cico conti a Maruan , y tiendo viito- 
riofo contra e lje  mato en batalla en 
el nouerio mes de fu lleynado • y los 
Alárabes Taludaron en lu lugar a fu 
hijo Abdul Malic, el qual juntó lue
go dos cxcrcitos, el \ nó embio con 
Iaf.ir Abi Abitalib contra Abdala, 
y el otro contra Didaco. Iafar fe 
encontró con Abdala en la ribera 
del rio Eufiarrcs, y le dio batalla, 
en la qual fue vencido Abdala, y 
gi an numero de fu gente muerta , y 
el cícapo huyendo a Damafeo , pen- 
fanJo fauoiccerlc en aquella ciu
dad. Alas los ciudadanos que le a- 
boriecian poi la muerte de Maruan, 
no quiíicron acogerle : y paífando 
huyendo a Egypto, llego ala ciu
dad del Cayro, que en aquel tiem
po era vna pequeña población , a 
maneta de vna fortaleza , donde

loi
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Matioma:
los Alárabes teni.1 fu prefidio, para 
tener feguro clpalfo del Nilo,y tam 
pocolequifieron acoger los tolda
dos,que alh cftauá por la mefroa ra
león. Y  el defuenturado Principe vic 
dofe desfauurecido de todos, y auic 
do víado muy poco dcla humana fot 
tuna, reembarcoíecrcramcnte con 
Tolo vn criado , de quien mucho 
fe fiaua, penando paíTar en Grecia, 
mas los vxentos(que también lcqui- 
íicron fer enemigos) 1c echaron en 
vna isla,donde fue conocido,y muer 
to en el año del Señor fcyfcientos y 
ochenta y feys, auiendo llcynado fo 
Jo vn año*y ÁbulMalic vino dcfpues 
a fer vnnicifal feñor del Imperio de 
los Alárabes.

De ^btilMalicftptmo Halifadef* 
pues de JrCakoma, >j> de las cofas 

aue acaecieron en fu tiempo.
Cap. X X U llk

V I E N D O  Iafar 
desbaratado, y ven 
cido al Halifa Ab
da la,paliando ví<5t o 
riofo a Damafco,le 
fue entregada pací 

ficamente iaciudad, el qual en v̂ pn- 
gan^a de la muerte de Maruan hizo 
defeo tenar el cuerpo del Halita Ic- 
zid,y lo mando quemar, y echar los 
poluos en el rio. Y para que no que
darte memoria dcaqila generación, 
hizo morir todos quantos pudo aucr 
dcila.có crueles maneras de tormé* 
tos,echando los cuerpos a las fieras, 
que los ddpcdacatfcn.Huuo vn hom 
bre rico, y poderoíb llamado Aben 
Taamon.el qual temiéJo la furia del 
cruel enemigo,tomo coligo algunos 
de fus parieres,y amigos,y parto hu* 
yedo en Africa, y noofo parar harta 
la vlrima parre dcla Mauritania,Tin- 
gitina, dóílc los barbaros pueblos S 
aqllaspromiiaas, fabiédo q era del

linage de los Habías de Damafco, y 
viedole yirtuoio.y de grl valor,le hó 
raro, y fauorccicró, como fi fuera fu 
natural fcñor.Eftc tuuo muchas guec 
ras có los Romanos, y có los Godos 
q poflcyan los lugares marítimos de 
bctbcria, y fiédo vi¿tonoí’o córra c* 
líos creció fu p«der, y fefta en tanta 
manera, q fugeúdo muchas promn- 
Cias,fc llamo kmrtl ttotelemin, q quie
re dezir, Emperador de los hi|os de 
faluació,cn cópctcnciadcl Halifa de 
Arabia. Algunosdizé.q fue cfte hip 
de Moauiu.y edifico 1» ciudad 3  Mar 
rúceos cerca de las haldas del Athl.1 
te mayor , y de las puertas de la ciu
dad de Agmcc. Mas los eferiptores 
Arabes có mas cierta razó dizc, q la 
edifico luccph Abe Texifien pumo' 
Rey del linage de los Lupt unas, que 
por otro nóbre fuetó llamados Mota 
bitines,y nuertr os Coronillas los lia 
má Almorauidas. Elle Abé Taamon 
tuuo muy buena ocaiió,para hazerfe 
podcrofo:porq cftauá las cofas de A* 
fía tan afligidas.q Abul Malte no pu' 
do embiar escroto cótra ebatédieá 
do a la guerra que tenia entre manos 
có Didaco:el qual 1c auia en cflc tic 
po desbaratado fus gentes,y ocupa
do a Damafco,aunq gozo poco de la 
vi¿toria:porquc fobrcuino luegovna 
ycfttleocucruel, y vna gtandifsima 
hambre,que alíolo todas las proum- 
cías de Suria.y cafi todos los Alara • 
bes perecieron, y concllos Didaco, 
que fe ama ya hecho llamar Hahfa 
de Damafco,

tfor otra parte los Mardoy tas an- 
dauan poderofos a la parte dc-1 Liba 
no,roba do,y d íftruycdo toda aqnc - 
lia tierra, y auiá llegado a poner lus 
cofines cerca de Icrufitlcm.Los qua- 
lcs luego que el Emperador Conrtun 
tino muño, aman roto la tregua có 
los Alárabes, y muerto vna ínfini- 
daddcllos: y losperfiguiantanto, 
quenoofauan pararen las ciudadc-, 
m en las villas , que cftan cerca
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del Libano¡dcfde Mofpucfta halla la 
quarta Armenia. Demas dcftoauiert 
dofe hecho MuAarfcñor de Períia, 
afpiraua a todo el Imperio Mahome 
taño. Viendofe pues Abul Malic cer 
cadodc tantos infortunios, temien- 
do otros mayores, (i el Emperador 
mouia las armas contra cl,cmbio fus 
embajadores a Iuftíniatlo,que fiédo 
mancebo de dczifcys años,auia fucc 
dido en el Imperio, pidiéndole, que 
confirmarte con el la tregua que 
Conftanrino fu padre auia hecho có 
Moauia. Erta tregua dizcn algunos q 
no la auia hecho Moauia, fino Ma- 
ruant mas fegun la t̂nejor opinión la 
hizo Moauia» y defpucs la pidieron 
al Emperador Conftantino Iczid , y 
Maruan,y vltimamentc Abdul Malic 
a lurtiniano, el qual fe la concedió 

' con el propriotributo que auian los 
Alárabes pagado a fu padre. Y por* 
que el Emperador quedo obligado a 
echar a los Mardoytas del Líbano, 
le ofreció Abul Malte cada año la 
mitad de los tributos, que pagauan 
las prouincias de Arrtiema, Chipre, 
Hiberia.y Africa. Hecha la tregua, 
Iurtinuno embio luego a m2dar,quc 
fedieíTena los Alaiabcs de Africa 

‘ ¿icrros lugares,dóde moraífen, que 
les'tenian ocupados los Chi íftianos 
en la corta. Por otrorabo embio fu 
exereno contra los NPirdoyras, que 
noquenandexar la gucria , y pren
diendo,y matando la mayorparte de 
llos.dexola tierra libre a los Alara- 
bes.

Viendofe pues Abdul Malic libre 
de aquellos feroces pueblos,juntan
do vnpoderolo excrcito, locmbio 
con Iafar córra el Caira Muftarmas 
efta emprefale fucedio mal: porque 
Mitrar juntando las tuerpas’de los 
Perlas, fe vino parst el,y le desbara
to, y mato la'mayor parte de la gen
te que Ucuaua*. y con efta vi ¿loria ga 
no mayor reputación.Siéndole pues 
forpado a Abdul Malic, acudir con

fus fuerpas a efta guerra,paffo en Me 
fopotamia, donde le acaecieron mí 
chos infortunio«. Alpofc en eftc tié 
po vn Alárabe llamad® Accd,y fien- 
do feguido de muchas gentes,fue ne 
certano, que Abdul Malic fucile en 
perfona.a oprimir aquella rebelión, 
y de tal manera le atemorizo,que fe 
le dio a partido, y dtfsimulindo por 
entonces,le perdono: aunque dende 
a pocos días le mando mttar.Lcuan 
tofe también en elmcfmo tiempo en 
tre los Scenitas Sarracenos otro ty* 
rano llamado Abdala Aben el Zu- 
beyr, y haziendofe 1 limar Halifa de 
Mcfopotamia, junto vn cxercito po- 
dcrofo,y lo embio con vn fu herma
no llamado Vquex Aben Mcbapa có 
tra Mu&ar Halifa de Perita: el qual 
huuo vna ci uelifsima batalla con el, 
y le venció,y maro: y entrando vi¿lo 
riofoen Per fia, pufo toda la prouin- 
cia a fu deuocion.Ko gozo largo tic 
po Mohatran delta vi¿loria:porq Ab
dul Malyc momo luego conrra el, y 
le venció, y mato en batalla junto al 
rio Eufrarres, y figuiédo la vnftoria, 
fe apodero del Rey no de Períia. Lo 
qual fabido por Zubeyr, no ofando 
venir con el a batalla,huyo la bucl- 
ra dcMeca.Abdil Malic embio en fu 
feguimienro aCajano, el qual cerco 
aquella ciudad, yla'gano por fuer
za,y matando a Abdala Aben el Zu- 
beyr,quemo el templo del antiquil- 
fimo ydolo,que a 11 i eftaua.Con ellas 
vi&oiias quedo Abdül Malic fefior 
pacifico de Atabia»Perfia,Mefopota - 
mia, Armenia, y de Irico, que todas 
cftas prouincias fe anian alpado . Y, 
dando fin alas guerras ciuiles, tuuo 
muy conformes fus váíTallos.

En eftc tiempo el EmperadorIu- 
ftiüiano momdo con furia de hóbre 
moco, quiforomper la tregua con 
Abdul Malic, y romo por ocafion 
para ello, dezir'que el dinero del tri 
buto que le pagaua,auia de licuar cf- 
tápadas las letras latinas, y no Ara-.

bes.



bes. Lo qual tábido por Abdul Ma- 
l ic , embio fus cmbaxadorcs al Em
perador,rogándole,que porta liuia- 
na caufa norompíeíTc la tregua, que 
tanto ticpo fe auia conferuado.pues 
la moneda Ucuaua el pefo, y valor 
de oro,que auia dfrtener:potque los 
Alárabes no confentian, que en fus 
monedas fe cftampaffen armas, ni le 
tras de Chriftianos < El Emperador 
creyendo que aquellos cumphmien 
tos eran de miedo, hizo poco cafo 
desmando efeoger trcyntamil hom 
bres mof os,y fuertes de los Efclauo 
nes, que auia fugetado en la guerra, 
y haziendo vna nueua legión deltas* 
les dio vn capitán de fu nación lia* 
mado Nebulo.Lo primero que hizo* 
fue embiar luego a Leoncio Patri* 
ció contra los Alárabes: el qual leí 
ganoenbreue tiípo las prouincias 
de Hiberia, Albania,Hircania,y Me* 
dia,que tenían ocupadas el Imperio 
Romano. Dcfpues paíTo en perfons 
con toda la caualleria, y con la le • 
gió de los Efclauones a la ciudad de 
Sebaftopoli. Por otra parte Abdul 
Malic viendofe libre de los Mardoy 
tas,y de las guerras de los tyranes, 
aunque daua a entender,que le pefa- 
ua, que el Emperador rompieíTe la 
tregua con e l , y publicaua, que por 
mas daños que le hizieflcjno la aui¿ 
de quebrantar, pues no auia razón, 
ni caufa para ello? por otra parre 
juntando fus gentes, embio a Ma- 
hamete fu capitán la buelta de Se* 
baftopoli, donde fabia,que cftaui 
el Emperador:el qual embiode nue- 
uo , a requerirle, que no rompicíle 
lo alfenrado, y capitulado con tacos 
juramentos, proreftando la vengan
za de Dios, en cuyo nombre eílauá 
jurados, y confirmados los capítu
los , Y viendo , que el Emperador 
Iuftiniano fe daua poco por aquellas 
proreilaciones, tomo el papel,etí 
queeftauin los capítulos de las pa- 
zcs efernos, jurados > y firmados, y

8P
poniéndolo en la aña de vna tanca 
a manera de vadera, camino la buel
ta de los chriftianos. Y como afla
to , y mañofo que era, antes de lle
gar a la batalla, conociendo el hu
mor de los Efclauones, embio otros 
dos embaxadorei ,q  perfuadicfícn 
la paz a Iuftiniano, y dándoles vn 
gran bolfon de oro, les mandó, que 
(ecretamente lo dieífen al capitán 
Ncbulo, y le prometieren mayores 
riquezas, fi desando al Emperador, 
fe paífauacó fu g€te a los Alárabes: 
el qual lo recibio,y có codicíala de 
lo que Mahamete le prometía , cftá- 
doya las batallas en orden para pe« 
lear, fe pafó el con veynte mil Efcla 
uones. ViSdocfto el Emperador,má- 
do retirar fus efquadras, y apenas 
fe faluó huyendo con muy poca gc- 
te. Y llegado al monte Leucato,que 
es vna gran pena * que cae fobre el 
mar en los confines de Nicomedia, 
hizo defpeñar todos los Efclauones, 
que auianquedado en el exefcito,y 
a las mugeres, y hijos de los que fe 
arná pafíado a los Alaribes, y echar 
los cuerpos en la mar. Quedando 
pues viftoriofos los Alárabes, co
braron todas las prouincias, q Leó- 
cio auia reduzido al Imperio Ro- 
manof y Iuftiniano boluio a Confia* 
tinopla muy penado, y penitéciado* 
deauer quebrantado las treguas, q 
auia jurado guardar; Y aunq Sabal- 
tio Patricio Pretor de Armenia, jun
tando luego vn exerciro poderofo, 
fnc cótra ellos, y los echó ¿aquella 
tierra , no por cíTo dexaron, de def- 
truyr las otrasprouincias Oriétales. 
Cajano fojuzgo toda aquella pareé de 
Perfia.q rcconofciaal Imperio Roma
no , y Mahamete con losEfclauones 
traydores pufo roda laThracia a fufc- 
go,y a fangre. Por otra parte fue el 
imperio tS trabajado de difeordias, 
y enemiftades, que nohuuo quien fe 
ofaffe oponer contra los Alárabes. 
Leoncio Patricio occupando el un
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pcrio, dcfterro a Iuftinianocn Iaif- 
ladcChcrl'or.en,y como aquel que 
tiránicamente poffeya tan gran eíta- 
do, cltaua fiero prc temerofo de fus 
propnas gentes.

‘Profipuenfe los fitccejjós»quepdfptron 
en tiempo del^Xlcdlifi /̂tlraul JHd- 
- Uc 9y de fu btjo Cualtd que • 

fapetotodd Id tséfrtcd.
Cdf. XXIX.

V E G O que Leon
cio ocupo e) impe
rio, cmbio a luán Pa 
rricio con la armada 
Romana,para que c- 
clialtc a los Alárabes 

Africanos de los Jugares maritimos 
del mar Mediterráneo, q por razón 
de la tregua les auian /ido concedí* 
dos.para que moraflen. Elle capitán 
los venció en muchas batallas, y los 
echó de los colines de los Romanos 
en el ano del Señor de feytcientos y 
nouenta y ocho. Y parccicdole.que 
era pequeño excrcito, el que tema, 
parafugerar aquella Proumcia, de
jando a Abíímaro con la mayor par 
te de la armadajfc boluio a Conftan- 
tioopla, pata pedir al Emperador 
Le oncio mayor numero de gente, 
con q boluer en Africa:mas no bailó 
en Leoncio el calor,que para tan 
grande empreta conuemn . Por otra 
parre Abdul Malic linticndo la per
dida de los Alai.ibes deAtiica, jun
to vna poderola armada cu Alcxan- 
dria, y lacmbio con vn Alárabe lia* 

,mado AbdaJ.i Bcn Alahamct en el 
año del Señor icyicicntosy nouenta 
y nueuc. fcl qual Jlcgo a Tnpol de 
Bcibcria, y tiendo (tipcriora la de 
los Romanos, gano aquella ciudad, 
y la de Capes, y dcxádolas dertruy- 
 ̂das, paífo a la ciudad de Cartílago. 
Los Romanos con fu armada naue- 
garon la buehade Europa, penfando

boluer con mas poder,a focorccr a- 
quclla ciudad,mas auicndo llegado 
a Crcra(quc boy es Cádia) los prin
cipales de aquella armada, viendo 
quan vilmente auian defamparado 
a Arrica, y ayrados contra el Empe
rador, que tan rcmiíío era,en exccu> 
tar las cofas de la guerra, mouicron 
los Toldados a rebelión, y faludaro 
porEmperadoi a Abíiroaro, que ti
bien fue llamado Tiberio» Paliando 
a Conllantinopla, entraron con ma
no armada,y prendieron a Leoncio, 
cortáronle las narizes, y lo cebaron 
en vna fuerte priíion . Quedando 
pues Africa en poder de los Alara- 
bes , deftruyeron la famofa ciudad 
de Cartago, ganándola por fuerpa a 
vn capitán, que los Moros llaman 
Zacalla, y echando los prcfidios de 
los Romanos, y de los Godos de los 
lugares fuertes, paliaron viiíiorio- 
fos,harta llegar a la ciudad de Conf- 
tantina ( que los Moros llaman Cu- 
patina ) y harta las Mauritanias, 
donde pulieron fu frontera cótra los 
Godos que poífeyan los lugares ma- 
munos de la corta occidental, y al
gunas ciudades,y prouincias la tier
ra adentro. Y aunque dcfpues Ab- 
rtmavo viendo fofegadas las cofas 
del imperio, embio focorro a los lu
gares de Africa, donde auia algunos 
Romanos, íiempre fue declinado fu 
poder, harta quede todo punto los 
viétoriofos Alárabes los echaron do 
la tierra« Dcfdc entonces quedo a 
los Alaraues el nombre de Moros, 
antes no tcniá.y harta agora lcs'dura 
por aucrfe cnfcñorcado de las dos 
prouincias llamadas Mauritanias. 
La que llaman Tingitaeia, fe comié 
ca a teuder dcfdc el cftrecho de G i- 
braltar por el mar Océano al ponió
te : y la Celaricfe va dcfdc el mifroo 
cftrecho por el mar Mediterráneo 
azia el leuanre. Boluiendo pues a 
las cofas de Afsia, luego que Ab(í- 
waro fe apodero del imperio, no ol-

uidaiv
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uidando Ja guerra de los Alárabes, 
embio a fu hermano Heraclto con 
poderofo exercito contra e llos: el 
qual entrando en Surta, dtfcurrto 
viétoriofo por todas aquellas pro* 
uincias.y mato inas dedoziétos mil 
Alárabes en el año del Señor de fe* 
tccieotos, y llegando hada Samafa- 
ra, deftruyó muchas ciudades, y pu
fo grádiísimo terror en toda aquella 
tierra. Defpues paliando córra otro 
tyrano llamado Catm Abxbfad, le 
venció en la batalla , y le mató vna 
infinidad de gente. Viendo pues ef- 
tas visorias los Principes de Arme
nia , que eílauan lubiedosal impe
rio de Abdul Malic, mataron todos 
los Alárabes que auia en la tierra a 
traycion , y embiaron fus embaja
dores al Emperador Ablimaro, para 
que los focornelíc, y recibieró lue
go guarnición de Romanos en fus 
fortalezas : lo qual fabido por Ab
dul Malic, embió a Mahamete con 
grandifsimo exercito fobre ellos: 
Elle pagano rcílitu) ó la tierra al im 
perio Arabe, y prédicndo todos los 
principales Armenios, q auian íido 
caufa de la rebelión, los hizo meter 
en vn corral, y cercándolos de leña 
por tadas partes, los quemo viuos. 
Defpues entro por Cihcia.deílruyé- 
do toda la tierra, aunque no le falto 
bien ellafegunda emprefa: porque 
Hcradio hermano dei Emperador 
fue contra el, y le desbarato, y ma
ro la mayor parte de fu gente,y cm- 
bio gran numero de Alárabes cap- 
tirios al Emperador fu hermano.

En elle tiempo murió Abdul Ma
lic , auicndo reynado veyntivn años 
cerca de los años del Señor lictecié- 
tos y fictc . Sucedióle fu hijo Halid 
Abul Gualid Ibni Maruan,al qual 
nombraron los Alárabes por Halifa,' 
y fucccífor de Abdul Malic. Los El- 
criptores Arabes llaman a eñe cu
chillo de DioSjCabepa de los atreui- 
dos: el qual tomo poífefsion del ira-'

P > '
perio en el año del Señor (íetccicn- 
tos y ocho,y rcyno'nneuc años porq 
aunq viuio harta el año 723, renun
cio el Reyno a fu hijo en el año 7 16 . 
comofe diraen capitulo 1. del ter
cero libro. Y en cite tiépo hizo grá- 
difsimos daños a toda la Chnlhan- 
dad.Luego el primer añoquito a los 
Chriftianos la Iglclia ma) or de Da- 
mafeo, que era vno de los exccllen- 
tcs templos del mundo en fabnca 
y hermofura , y la hizo mezquita de 
lus vanidades,y moítr adomas clai a- 
mente ,quanto aborrecía el pueblo 
Chnrtiano, prohibió las letras grie
gas,que fe vfauan en todo fu eílado. 
En elle tiempo fe rebelaron los 
Armenios otra vez contra los A lá
rabes, y fe boluieron a entregar al 
Emperador de Conrtantinopla . Por 
otro cabo el Gualid embio fu cxcr- 
cito cótra las prouincias de los Ro
manos , y hazicndo grandes dertrui- 
ciones en ellas gano la ciudad de 
Mirtan,y muchas villas y cadillos: y 
con muchos defpojos fe boluieron 
los Alárabes a Surta.De allí hizieró 
jornada fobre Galicia, y venciendo 
al capitán Abdacio, deftruyeró aque 
lia tierra.En ellos mefmos días Tn- 
bclio Rey de los Bulgares rcíliruyo 
en el Imperio de Conrtantinopla a 
luihniano. Los Alárabes coa ocalió 
de lasrcbucltas que auia entre los 
Chrirtianos , juntaron vn pederolb 
exercito en Egypto, y entrando por 
Africa, la ocuparon toda , halla lle
gar al mar Océano , ocuparon deíla 
vez todas lastres parres de Alrica, 
llamadas Berbería, Numidia, y L i
b ia^  Zahara,en ella manera.Aunó
le rebelado en elle tiempo los Ahí • 
canos a Abdul Malic,y tomando las 
armas contra los odiofos Alárabes, 
los auian desbaratado, y muerto al 
Goucrnador de Conllátina, y el Gua 
lid queriendo focorrera fus gentes,- 
mando juntar vn poderofo exernto 
en E'gypto,có el qual embio vn Alá

rabe
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rabe llamado Muca Ibni Nacer el 
año del Señor íietccientos y diez, q 
fuero ciento de la Hixara fegú Mar
mol,el qual entrandoen Africa por 
el defierto de Barca,repofó algunos 
días en la ciudad ¿c Garúan, donde 
tomo ci gouicrno de mano de vn me 
to, o fobrino de Occuba, y partien
do de alli.fuc (obre la ciudadd Cót- 
tantina , y la gano por fuerza de ar
mas: yhazicndo cruel calligo en los 
JBai batos, que auian fijo cania de 
macar al gouernador, paffo luego a 
las proumcias de las Mauritania« 
con vn extremo de cien mil comba
tientes, y las pufo todas a obedien
cia del imperio del Gualid. Derta 
vezdizcn que llego a la cuidad de 
Teftana.que cíla pueda en la parte 
mas occidental de Beibciia fobic 
la coila del mar Océano . V viendo, 
qnc no ama mas nena, que poder 
ganar por aquella paire, arremetió 
tí cuuallo íbbcuiiamentc contra las 
olas del inai ,y íc metió en ellas,haf, 
taque la agua Je cubrió los cítribos: 
y dado buclra por Numida, y Libia 
Jojtizgo rodas las ptomncias que ef- 
tanencie la tierra de los ncgios.y 
nueltromar Mediterráneo. De ma
neta que lulo le quedo por ganard- 
quclla paite de Tinjitania, que cae 
lobre el cíhccho dcGibtaltat,don
de ion las ciudades de Ceuta , T.ui- 
8«» Arzila,ylas otras de aquella 
corta , que las pofTcyan los Godos, 
Y tomándote al Garúan , do o en fu 
lugar en la Afiica vn valcrolo cau
dillo, y deí pues fue c rabiad o el mef- 
1110 Muca porooueinadoi de Africa, 
el qual caigo tuuo muchos años , y 
dclpucs fe hizo jurar por Rey della, 

y Rey mui 10 en en el año (etc 
ciemos v vcvntiíietc *. En 
fu tiépo paño la dcílrui- 

cion de Efpaña, co- 
iiio le vera en el 

fcgimdo li
bio.

ZV la diuerftdadde feBds que dexai 
ron d los Mdh ometanos los quatro cak 

dilles principales de Jtáaboma, 
Cap. X X X .

I. grande odio que 
rengo a la abomina
ble fciíta de Mahorna 
ha ñdo pai te,para no 
aucr tratado de pro- 
poíito della en los 

Ycyntinucuc capítulos precedentes, 
hi en elle lugar gaílare tiépo en re
ferir fus cri ores,ni confutarlosiporq 
cífo no es licito en cíla lengua,y afsi 
1 emito al cunofo lcélor al primer 
tratado de nueflro libro larino q fe 
intitula defenfa de la íc contra los 
Morifcos , y a los Amores, q abaxo 
fe citará. Tratare aquí de la diucrrt- 
dad de fe<flas, que tienen los Maho- 
metanos, de l.is califas de la larga 
duración dcllas, y déla conucmcn- 
que tienen con la fe ¿la de Mahoma, 
las q enfeñaron Luthrro,Calnino,y 
los dcmashei chai chas dertes tiépos.

Luego que murió Mahoma, ios 
quan o caudillos principales llama
dos Abubequer,Ornar,Odma, y Ali 
cfciiuiciido cada vno por fu patee, 
lo que les pareció mas a propofito, 
hizicron quatro collccciones, diffc- 
létesvnasdc otras. La de Abubc- 
quci llaman Melqiua,dcl nombre 
de \ n Alárabe llamado Ibml Mclic, 
quclafaco.y ordeno dcfpucs, del 
t]ual dizc Aben Traic, que vn Rey 
de A labia le hizo matar a acores en 
la Ciudad de Ahnedina : porque no 
quilo hazci ciertas cofas , que el le 
picha tocantes a lu ley. Efta opinión 
y feíla es Ja q masen gcncial guar
dan los Alárabes Sai rácenos, y Asa- 
renos, y los Africanos. La de Ornar 
llaman Hancha, o Afjfia (q quiere 
dezir ley de religión,y dcuocicn) la 
qual nene los pueblos de Damafeo, 
y de Suria.y muchos Alárabes Sana-

ceños
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qualcsteniendofc por pro fcfloresdcrenos,y los Turcos, y las Cobeylas, 

o tribus de los Bereberes Africanos, 
que moran en la Zallara. La de Od- 
man llaman Buenafia, o Xefaya del 
nombre de los autores, que la orde
naren, y pulieron en cfti lo, y la guar
dan los Turcos juntamenre con las 
dos'arnba dichas La de Ali llaman 
ImemuCq quiere dezir Pontifical) y 
por otro nombre Himbeha de vn 
autor , q efcuuio íobfc ella Harta
do el Hambeli. Ella ícela es , la que 
fufteman los Perfas , y algunos 
pueblos de Arabia, y los Moros de 
la India Oriental, y los Gclbinos en 
A frica ,y  algunos barbaros de Jas 
fierras comarcanas. En Egipto, es
pecialmente en el gran Cayro guar
dan ellas quatro ícelas, y aunque el 
nombre de Tola vna abraca todo el 
imperio de los Mahometanos, ay 
otras 68. ferias yi,opiniones prin
cipales : mis las dolían íido caula de 
Ja deílruicion de grades proüincias: 
porq los Perlas defpues q ue reynan 
los Sophis, profdfan la fcéla de Ah,1 
y guerrean con los Turcos.quc nene 
las otras tres, que vn Alárabe llama
do c! Leshan, que fuecabcpa de los 
Thcologos Arabes,junto vn volií» 
men,y por cito la llamanla Lcsharia. 
Alt,como fe ha dicho,tuuo dos hijos 
en Fatinia hija de Mahoma, que lla
maron el Haiccn, y Alt Hulean, de 
cite que fue el menor quedaron doze 
hijos,cuyos nombres fon Zcyn Hebi 
din ( que quiere dezir het mofura de 
deuoios)Zeyn v Mahamet (la hetmo 
Jura de Mah(?ma)fi]gucr v Mahamet 
(fuet te como Mahoma) y Giafar Ce- 
¿ce,el vcrdaderOjGiafar v Mû a, Ali 
(Naparadin,enfalcador de la ley, Ali, 
Mahamet Taguino, Mahamet V Ali 
Afqucquin, y H afeen v Mahamet 
Mihaydm , quetuecl menor, y le 
llamai 6 refufeitador, y t efortnador 
de la leyiporq la eftablefcio y predi* 
co largamente. Ddtc traen fu ongé 
Jos Sophis que reynan en Perita: los

mc,or ley que los Turcos, y para 
d.ffcrenciarfe dellos,traen en las ca
beras vnos caperufones de fieltro 
altos, y  anchos > con doze pliegues, 
fcys de cada parte, en memoria 
de los doze hijos de Ali Huicein , q 
todos fueron rcuerenciados entre 
ellos por fantos, y fon viíitados fus 
fepulchros. Vnos dtzcn, que eftart 
enterrados en la ciudad de Alate di
na cerca de Mahoma,orros en Baga- 
dar, •  Vbihidct, como los AJafabes 
llaman aquella ciudad, y otros en 
Enm ,oA irac,que es en la Iftdia 
Oriental, folo Mahamere Mohaydin 
lcshazcn cncrcyentc los Alfaquis, 
que no murió, y que ha de venir a 
ccytuertir todas gentes a la fc¿la de 
A lt: y eftan aguardándole de día en 
día,con vn hermofo cauallo.quc 
tiene ncanoéte enjaezado en la Mez 
quita mayor de la ciudad de Cuía* 
donde efta enterrado fu cuerpo. Y  
cada año hazc vna folínifsima fiefta, 
y con muchas antorchas de cera ar
diendo , y gran pompa Ueuan aquel 
cauaiio en procefsion,y hazcn gran* 
desrogattuas a fu A lt, que les cm* 
bieconbrcuedad a fu meco . A ella’ 
fiefta acuden infinitas gentes de co
das partes,y en el tiempo, que fe ha»- 
ze, ay vna i ica feria en aquella ciu
dad. Lile Mohiydm fue i rute mor de 
vna fecla« que llaman del Morubi- 
tttvcuyo principio fue deftí manera. 
Luego que Ali fe fue a la interior 
parte de la Arabia de la ue ni do con 
los otros caudillos de Mohoina, fus 
¿os hijos Hafccn, y Ah Hufcein ccu 
menearon a hazer tan gra ridcs abfti- 
nencias, ayunos, y oí aciones, que 
vinieron a debilitarle de manera, q 
fu padre viéndolos ya en el eftrcino 
de la vida, y qucnendo apartarlos 
de aquella vanidad, huno de maní» 
fcftarlcs toda la verdad del echo de 
Mahoma, diziendolcs, como la ley
6. auu dado a las gentes,era fabrica*

da.
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da, para tener vida henrofa, y cfta» 
bleccr vn imperio rico, y poderoi'o 
con eterna memoria de fu nombre: 
y con ello, y con otras muchas co
fas, que les dixo, vinieron a dexar 
los ayunos y laoracion.y fe dieron a 
todos los piazeres, y deleytes del 
m údo. Y como ios Alárabes vierten 
tan grá nouedad, Ali les dio a cntcn 
der ,q  con los ayunos , y oraciones 
auian ya purificado elentédinuento 
de manera , que no podían pcccar, y 
que Dios les concedía ,quc gozaflen 
del fruto de la tierra. De aquí tuuo 
origen la fc&a de los Morabitos, 
los quales a manera de monjes viué 
cn monafterios, o herimtas en los 
campos * y haziendo profcfsion de 
Philofophos morales, nene muchas 
reglas diferentes de las del Alcoil 
de Lcshari, y reprouadas por los lc- 
giftas del: mas el vulgo los tiene , y 
venera como a fatuos: porque hazcn 
licitas muchas cofas a fu apetito. Y 
entre tan barbara gente baila el vul
go «para hazer los re (petar como a 
fantos, íin que fe Jo contradigan en 
nouecientos años que ha que come- 
yo fu primera regla, tiendo autor 
de 11 a Mahamet Mohaydin hijo me
nor de Ali Huícciu.d qual dio cier
tas reglas a fus dilcipiüos en el ano 
del Señor de íictccitos, aunq no las 
cí'criuio. Vele en ellos Morabitos 
por cxcmplo manifieílo verificada 
vna £i auc doctrina , que eníeño el 
Cardenal Stanislao, Oí'sio a, dizic- 
do, y prouando con euidentcs razo, 
nes.q es mucho mas daiiofo el herc- 
ge de buena vida, y mucha mas au- 
toi idao tiene,para per fu a diría dnc* 
trina mala, que el que con fu mala 
vida mancha,y dcfitcrcdira loque 
en feña. Tienen los caladores para 
coger los paxaros fus ceuos. Tie
ne el demonio para pcruertir las al
mas fu caftidad dilapida de la pm- 
dencia hnmana , para con cfta cafti- 
dad, manfedumbre, y jufticia en

redar con fa!fedadeí,y peruettit los 
hombres.- No es todo oro lo que Iti- 
ze,m fe deuc chimar por tal, halla q 
la piedra de toque que es la autori
dad, y ccnfura del Romano Pontífi
ce lo aprueue por ta l. A cabo de cié 
años otro Arabe llamado Abul el 
lezid natural de la ciudad de Babi
lonia cfcriuio muy largo (obre ella* 
y dexo vna obra, fobre la qual huuo 
clgtinas ajtcrcacionescn Pcrfia,y el 
Halifa Aron Raxid la reprouo,y cf- 
tuuo encubierta muchos años, halla 
q otro A 1 árabe la toi i:ó a rcfulciíar 
llamado AbuGiohora, cuyo nóbre 
lignifica dador délas perlas.Efte di- 
zen los Alárabes que tue feguido de 
muchas gentes, y la predico por to
da Atraca, y cmbio (usdifcipulo$,q 
la prcdicalfen por las prouincias de 
A ísia , y de Europa, Mas el Haliht 
de Babilonia m5 dp juntar ios lcgi£ 
tas de fu ley , y»fteiuio por ellos re- 
prouada otra vez, fueron condena
dos los Morabitos a muerte, y Gio
hora iue llenado prefo al naliia Ma- 
liamct hijo, y (ucee(Tor de Aron, al 
qual fuplicó Giohora humtlmeate, 
le dsetíe licencia, para que en fu pte 
fencia pudicííc dilputar con los legi 
lias,que auian reprouado fu regla,di 
zicndo que fi le concluyeren,le man 
darte luego matar, mas q íi el los vS- 
cia y concluya, no era julio, que fin 
lcr oydos,tuerten códenadosy muer 
tos tantos inocentes: y fiendole con 
cedido por el Halifa,vino a difpurar 
con ellos en fu piefcncia, y auieudo 
Jos conduydo có fu artificio,el pro- 
piio Hahfa aprouó fu regla, y fe hi
zo profcíTor della:y mandando edifi 
car muchas cafas, y Colegios a los 
Moi ahitos en Alia,y en Atnca.la fa 
uoi cao mucho . Duró cfta fcdla en 
pie otros cien años, halla que el Em 
peradorMalic Sac de nación Turco 
baxó de Alia,el qual los perfiguio.y 
vra paitedcllos fe fueron huyendo 
a Egypto,otros a Arabia;por manera

que
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que eftuuicron veymeañosdefler- 
rados hada que fuccdicdoen el im
perio Cafcl Sac, vn confejero Tuyo 
llamado Nidan el Muley le inftituyo 
también en ella, que la bo.'uio a fa- 
uorcccr: y con ayuda de otro Mora
bito llamado el Gazuli,que cfcriuio 
vn volumen de fíete libros, vino a 
concordar los legiftas con los Mo
rabitos en ella manera,que los legiP 
tas fe llamaífcn Dolores, y conier- 
uadores déla ley , y los Morabitos 
entededores, y reformadores della. 
Ella concordia duro.hafta 4 los Tár
taros derruyeron la ciudad de Bal- 
dac en en el año del Señor mil do- 
zientos y ocho:los qualcs fueron 
caula que de todo punto paraftc lo 
fuccefsion de los Habías, y caufaró 
grá diuiíion en el imperio de los íuc 
ccfforcs de Mahoma. Mas fue poco 
el daño que hizieron a los delta fec- 
ta : porque ya eltaua Alia, y Africi 
llena dcllos.yauia hombres tá doc
tos en el arrificio'y difluir! della, 4 
defendían válerofatnéte fu opunon 
contra los legiftas. Dcfpues aca fe 
ha ydo diminuyendo en- tanta ma
nera , que dexando la mayor parte 
de fus eílatutos amigos,fe han arri
mado en algunas colas a la opimon 
de los lcgiltas .Aunque en quanto 
toca a los plazcrcs, y dcleytes , no 
lo han dexado: porque vanquctcan, 
danean, baylan, y cantan canciones 
de amores por regla de mufica. cofa 
prohibí Ja en la fedta de Mahoma.

E.tos Morabitos van a las Aellas, 
y bodas principales, y entran can
tan Jo verfos en loor de A h , y de 
fus hijos, y defpucs que han co
mido , y beuido muy bien, cantan 
vei fos de amores, y bayládo al pro- 
pofito de lo que van diziédo, fe em
brión , y encienden de fuerte, q raf 
gan fus proprios vellidos,y de puro 
caníados vienen a caer como muer
tos en el fuelo con muchas lagrimas 
y yollozos. Entonces dizen los bar-

p í
baros,qcitan inflamados del amor 
diuino: y el que mas le trauaja en cf- 
to , es tenido por mas fanto. Luego 
le llegan vnos moyuelos desbarba
dos , que traen conligo a manera de" 
difcipulos.y alpádolosdel lucio,los 
abrayan,y befan muchas vczcs.y los 
lleuáalushermitas. Deítosayvna 
infinidad en Berbería, efpccialméte 
en el Rcyno de Fez > que acuden de 
aquella parte dcNumidia.y Zallara, 
donde mas queen otra fe proferta la 
malditafc¿tade los Morabitos.' O- 
trosay en Turquía, quefon también 
alegres, y  conuerfables, y los Tur
cos los llaman Derm;fios: los qualcs 
andan vellidos de pellejos de car
neros fecos al fo l: y traen folamen- 
te vno de tras,y otro dclante.y todo 
lo demas dcfhudo. No trac barbas, 
ni cabellos, ni pelo en toda la per
fora: que todo lo quitan a nauaja.' 
Y anda con vnos bordones grueflos 
y ñudofos en Jas naanos'por los qua- 
íesdizen,queban de 1er conocidos: 
y es las orejas traéfarcillos de piar 
ta, o de oro con peí las,o piedras <f¿ 
valor. Ellos viuen de hmolha, y tic', 
nen en grande veneración el ícpúl- 
chro de vn Alárabe llamado Culi 
Abu Abdala el Batal (q quiere de- 
z ir , el cauallcro valerofo) porque 
dizcn , auer iido caufa, que los 
de aquella fc¿ta cóquiftaftcn la ma
yor parte de Arta: cuyo cuerpo cita 
en Natolia en vna cafa en el campo, 
donde ay de comino mas de qumic- 
tos Morabitos: y allí hazcn fu capi
tulo general cada año, al qual le ju
ran algunas vezes mas de ocho mil 
deilos, y hazcn grandes fieftas, y re- 
gozijos, y lo que dura fe i egalan, y 
dan buen tiempo, fin que fe faque o- 
tro prouccho de los gados que allí 
hazcn. Della compañía fue mué or 
clproprio Mahamct Mohaydm, o 
Ibm el nafcé Mahamct Mohaj din, q 
todo fue v no : y por elfo llaman los 
Turcos al general della, Hafccn Be-
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ba (que fignifícacl padre de todos) Cotb (que quiere dczir el íántode 
En cite capitulo cubran Jas cofas de Jos finios) el qual eligen el numero 
marauiUa, qhan villopor el raudo, nías ancigo de quarenra llamados 
y dizen mil mentiras y vanidades, Lautecf que quiere dczir loa tron
co otando mil agí os de A h , y de lus eos) Los masdertos fon vagabüdor, 
hijos- y todo lo efcriuen en vn libro y vían grades torpezas,y bertialida- 
con el nombre del autor. Yclpn- des publícamete, y con todo fon te
mer Viernes hazé vn granvanquetc nidos por laníos, 
en el capo:y dcsq han comido toma En Turquia fon tenidos tibien por
por colación vna yerua, que llaman Tantos los locos, dizen, q los q pier- 
Haxis,quc los pone como borrachos den el juyzio.han tenido rcuclacion 
alegres, y luego comienzan, a leer diurna,y q Dios los quiere para (i, y 
aquellas hiftorias, y de allí fe van a con ella ocaiion recoge a los leeos, 
la cafa, o colegio, y Tentados al der- y los honran mucho, 
redor del Maleen Beba, cuentan grá-
des loores de fu religión : y mictias j ) , urdsfeBdS, auegudrJanlosMd*

™ °S dr Z' 51 ° fUS, ZU,! I0S; T S h 'n tu m i.U . XXXI.CÍldlabradofe cnlasmanoséenlosbra * *
£ds,y en losmuslos ramos ¿1 ai boles, 
frütas.ojas.y Corazones atrauefados 
con Pactas: y dizen allí en publico, 
de que muger ella cada vno enamora 
do, y como hazc aquello por fu a» 
m or. Dcfpuesfe llegan al fuego, y 
pontedo carbó molido fobrcaquelli 
fangre.lcs qucdaüan perpetuas Céña
les en las carnes. Ellos tienen vnas

Y ótfosMorabitoá, 
que llaman Calen
de!,que viuen jun
tos en fus cafas, y 
tienen vnos tem- 

_  píos llamados Zd- 
uias en Arauigo,y en Tuxqueíco Tc-
chic: los qualcs tienen por regla, 4

tioníhtuciones, que el hombre por há de viuir caltos:y (obre las puertas 
abltincncia, y haziendo limofnas al de fus cafas tienen eferiras vnas le- 
pnncipio de la vida, viene a adqui- tras, que dizen: el q quiliere entrar 
rit naturaleza angélica,y que purifí- en cña religión, frpa , que ha de fer 
ca el coraron de manera ,q Dios no virgcn,y viuir callo. Ellos traen vcC~ 
le cienuc mas el pcccado:y para ve- tidos vnos alquiceles hechos de U- 
mr a ello, dizen , que fe ha de palTar na,ydc cerdas dcauallo por baranar, 
por cincuenta gradas de difciplina: y no traen cabellos en las «becas, 
y aníihazcn al principio glandes a- lino vnos fombreros muy grandes 
yunos, y Oí aciones, imitando a los coa vnas trenps de cerdas decaua- 
iujos de Ali:y defpues Te dan a todo lio puertas al derredor: en las orejas, 
vicio y ddcyrc. en las gargantas,y enlosbrapsrrag

Tienen algunos deftos Morabitos torrijas, y manillas de hierro . AndI

lUIMdUJ dllli ,  Ci tJIMI IUC
fon vn Dios: y que ninguna ley puc- ddfollado viuopor los Alárabes en 
deeílarcn cnor .porque codas las laciudid de Agarena,o Agrania: 
gentes en fus ánimos pienfan,ado- porque dixo algunas cofas contra 
rar aquello, q merece fer adorado. Mahoina. Mas no por effo fe perdió 
Dizen mas, q la fciencia diurna cíli fu regla, antes ha crecido mucho: y 
puerta en fu gencnrahquc llaman el con viuir callos,encubren otras mu

chas



chas flaquezas . Otras fuperfticio- 
nes, y reglas ay en la fe£ta de A í i , 
que no fon menos bcfliales que las 
dichas.

Los que liguen la fefia de Maho- 
ma, tienen otras reglas en general. 
Ay vnos que guardan vna regla a ma 
ñera de la Cabala , que llaman Cidi 
ti turf: aunque mas parece arte má
gica : los quales hszen grandes ayu
nos , y no tomen carne de ningún a- 
nimal: y tienen fus manjares, ha
bito, y oraciones ordenadas y dipu
tadas para en ciertas horas del día, 
y de la noche: y las facan por via de 
números de vnos quadros,quc traen 
de contino conligo con pinturas, Ie
rras , y números entallados por de 
dentro. Ellos dizen , que los bue
nos efpiritus fe lesaparecen , y les 
dan entera noticia de las cofas del 
mundo , y fon muy temidos, y hon
rados en Africa, porfer grandísi
mos echizeros. La regla que tienen 
fue compucíta por el Boni (a quien 
los Alárabes llaman macftro de los 
encantamentos, y cchizerias)el qual 
hizo vn libro, que trata de como fe 
han de hazer los quadros, y otros en 
que enfeña fu icita.

Otra regla tienen los Alárabes, y 
Moros de Atrica , que llaman Ceua- 
quin Elquifar. E.tos ion vnoshom- 
brcs , que a manfcra de hermiraños 
viuen de continuo en los bníques, 
y en los dcíicrtos, y lugares foliM- 
rios, y no comen fino yeruas del cam 
po, ofiutasfilucftrcs: y no ay quien 
pueda faber particularmente , qac 
profeision fea la que guai dan : por
que huyen de todo comercio huma
no i y quindo fe veen entre gentes,' 
no quieren hablar. Luys del Mar
mol, de cuyo trabajóme valgo en 
eftc capiculo, dize», que vio vno 
deílosen Mariuecos, que le man
do traer allí Muley Mámete Xeriíc, 
y queriendo faber del que regla era, 
íi que guardaua, nunca le quifo rri •

—*
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ponder palabra a cofa de quantas 1c 
pregunto, iino que cfcriuicndo con 
el dedo en el fuclo, 1c rcfpondia. El 
Xerifc le dixo dos, o tres vezes: ha
bla, que conmigo bien puedes ha-, 
blar, que foy alfaqui, como tu, y 
Xeriíc . Y viendo que no quctia , 
bolillo a dezirle muy enojado: no 
quieres hablar ? pues fabe, que yo 
tengo efpecial gracia de Dios, para 
hazer hablar a los mudos. Y man
dándole arar las manos, le hizo aco
tar cruelmente : mas ni por elfo qui* 
fo jamas hablar palabra. Tunó
le prefo algunos mcíes • y en la cár
cel nablaua con los Omitíanos, y 
allí entendieron , que era profiííbr 
de la fe «fia de Mahomcre Mohaydin 
hijo menor del Htifccin, y que paf- 
faua los cincuenta arados de fu he- 
rctica difcjplina . Es cofa de mara- 
uilla, ver la abítmcncia que pade
cen ellos defuenturados liemos de 
Satanas,para engañarlas gentes con 
fu fan&imonia fingida, y para venir 
dcfpues a fer ricos y poderofos en el 
mundo.

Tenian aquellos barbaros vna re
gla llamada Deudia. y por otro nom 
bic A ’cadan , los profeífores déla 
qiul dcziar, que todas las colas eran 
fugetas al faro , quitando el libre 
arbitrio, y la fugacidad , y nego
ciación de los homoics : y que 
todas las cofas eltauan limetas alV *
hadoiy porque los Alai abes con elle 
prcfupucfto no qucnan yr a pelear 
la reprouaron , y condenaron ge
neralmente en el Imperio Mahome
tano . MasenEí'paíucliccirorcon* 
femaron los Mordeos halla la lin , 
comofedixo en nueíiro libro lati
no. *

En el Cayro, y en las ciudades 
de Berbería andan vna infinidad de 
hombres , que dizen que fon adi- 
usnos : los quales tienen tres re
glas- vnos dizen que adiuinan por 
arte Magica , hazicndo figuras :

G otros
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otras embaucadores hinchen va va- 
lo de vidro de agua, y echando en 
ella vila gota de azcyrc, que fe pó- 
ne muy tranfparcntc.dizen que vecn 
allicfquadras de diablos, que van 
caminando a manera de vn cxerci- 
to armado, vnos por agua, y otros 
por tierra , y que quando los vecn 
lbflcgados, y que han alternado fu 
campo, les preguntan, lo que quie
ren líber dellos, y que ellos les re í 
ponden por Teñas, que les hazcn con 
las manos, y con los ojos . Vían cf- 
tos muchas echizcnas , llaman los 
entantadorcs,y deltas foperílicioncs 
ay muchas entre «.judia barbara gé- 
te, que no conocen a Dios, tiene en 
cllcsfeñot 10 el demonio,por no aucr 
quien reprima cfto, y por hallarlos 
apartados de todo cxercicio pío , y 
rchgiofo , en que fuele ocuparle el 
pueblo Chriítuno. Verdad es, que 
en la Tecla de Mahoiua es muy.pro. 
lubido todo genero de adiuinanca 
por oráculo: y fino Ton los Reves, o 
perlbnas poderplas, no vfa nadie de 
zaay ragia. Ello baila de las Te ¿las de 
los Mahometanos . Quien quiñeie 
ver lus errores , lea toda nueftra di- 
fenfa de la Fe en la caula de los Moi 
nlcos, o vea c 1 libro de vn Alárabe 
llamado el Acfanudódc hallara Teten 
ta y dos fc¿tas todas principales, y 
muy contrarias vnas de otras. 
iTci juieró córra la TcCtadc Aiahoma 

muchos y muy graucs autores Cacho 
líeos , moílrando Tu Tall'cdad, y dcT- 
uanos . Dionylio Carchuliano eferi- 
uiocinco libros confutándola. El 
Padre Tray Ricoldo de mi O den 
compufo vn libro intitulado : Con- 
Tutauo legisMahomcrico:» Pío Pa
pa Segundo elcriuio vna larga exor- 
tacion aMoibil'ano Principe délos 

• Turcos , o a Mahomcrc Emperador,
_ donde con eficacifsimas razones le 

perluade, que dexando aquella fe- 
, cta beftial, tema; y ame a Dios Om- 
1 mpotcnce . Y reprefentandole las 

z ■

excelencias, y colas Teñaladas, que 
ay.en la Iglclia Cathohca, dizc c i
tas palabras. Que os dire de las ca
las rchgiofas , en las quaks hom
bres mortales parecen Angelcs’cn 
Tus vidas, y de continuo ruegan por 
los pcccadorcs , y nlmca ceñan las 
diurnas alabanzas , y . Pfalmodias ? 
San benito Nurlicoíc tue en ellaticr 
r» maeflro, y padre de muchos mon
jes . En Grecia lo fue también ti 
grande fiatilio . Dcfpttes florecie
ron San Bernardo Abad de Clara.- 
ual, y San Brdno,que fundo JaCat- 
tuxa. De cadaldia crece entre no- 
Totros el numero de varones Tan
tos; fundante nucuos monatlcrios, 
y Te rcnueuan Tantas religiones Que 
frutos dio el Scraphico Francilco, 
amador de la pobreza, que nació en 
vna parre de Italia llamada Vmbna? 
Quantos difcipulos 1c liguieron, qu¿ 
tos varones fatutísimos florecieron 
debaxo de. Tu regla ? El cuerpo de 
San Antonio cfta en Padua, el qual 
rcfplandeciocn milagios . fiernar. 
diño Scnen/c en la Aguila, al qual 
oyeron losdcnucllra edad predican 
do como otro San Pablo. Las obras 
de Nicolás de Lyracaufan admira
ción a todos. Santo Domingonaci- 
do en Efpaña, resplandeció como 
vnclarilsimo luzero: el qual a fus 
fraylcs diovnnueuomodode viuir 
Tanto, y limpio* y auicndo funda
do la Oidcn de los Predicadores, 
iludió todo el mundo . Muchiísi- 
mos de Tus religiofos fueron muy le- 
ñalados . Mas entre otros es rnuy 
celebre la Tama de Aiberro Magno,- 
del qual Te cree, qacno ignoro ge
nero ninguno de doiirina. Y no fue 
menos q el en letras Santo Thonias 
deAquino, aunque en fatuidad ic 
lcauentajo. También refphndccio 
en la mifuia Orden en mi tiempo 
San Vincentc ETpañol, al qual ca
nonizo mi anrcctífor . Della ma
nera oraua vn Papa tan <io¿io en

ala-



Mahohu;
alabaAfa d« las í^ntas religiones,pa 
ratoncito ai raer a la Fe Catholica 
a vn Emperador T  urco,barbato.Mas 
tos rcligioncs quc el alaba han illu- 
firado untóla Iglefiadc D ios, que 
merecen ier alai honradas de los Su» 
tnos Pontifices > aunque rebienten 
los hereges émulos del las, cuyas 
vidas, como U fcdta de, Mahoma fe 

.. condenan baQanfetncnte puedas en 
parangón de la obferuancia regular, 

' Elcriuieron cambien contra la fc&a 
’ ~ de Mahoma Bartholome vngaro; y el 

dodtifsimo Cardenal fray luán dq 
Torqucmada con viuas razones con 

• ■ t> futo el Alcorán. Y  Guillermo Pollel: 
lo en fus libros de la origen d e jo s  

’ ' / r Tar taras, tP$r tos,Alárabes, y Tur- 
, ■ eos,Paulo Bqrgcnfc en la addicion a 

,'uclu Ia* polillas dctyrano fobre cica» 
. < j ( pitulo trezedel Apocalypfis, donde 

.£ i \.z citay alabarautbo vn rico tfac*do 
acerca de la ley , y doctrina de Ada- 
homar cuyo principio.es:Qsót /*# 
ikt ftrm M i compuerta por vn fray 
Nicolásde la .Orden de Predicado* 
res. Santo Thomas Ad ĉ tortm Ande* 
tbtumd* MtUaiimt fidei cfcnuio cam* 
bien contrael Alcorán de Mahoma. 
luánCantacuzeno Rey de Confian, 
tinoplaeqfu oración primera con» 

v * tra Mahoma * dize que fray Ricardo 
u s ?  Orden de Predicadores eferi- 

uio vnadoifiifsima confutación del 
Alcorán de Mahoma en el año del 
Señor mil dozicntos y diez, y que 
para componerla, fue a Babilonia, 
donde auia, y fe excrcitaua el cftu- 
dio de la maldad Mahometana , y 
allí aprendió con mucho eftudio la 
lengua ArábicaEf i c  dofto varón 
vifto y examinado todo lo quehs- 
lió en la leda de Mahoma, lo tra* 
duxo de la lengua Arábiga en Latín. 
Y  pareció también cite trabajo, que 

jj • . Demetrio Cydonio Jo traduxo en 
w/ k * Gr*cS*> • Y defpucs fray Bartholome 

Piceno de Monte arduo lo boluio de 
üús. Griego en Latín, Luys Viucs dize b* 

.e

que cite fray Ricardo fue fumo The© 
logo. Efcriue también,que luán Hif- 
pano traduxo el Alcorán en Latín cu 
en el Concilio Conftancienfe, en 
tiempo del Papa Martino Quinto, y 
lo confutó publicamente con argu* 
montos Chriftiaoos . San Eulogio 
glorioibmartyr fifpañol eícriuio pu 
blicamente contra cita íefta nefan
da delante los prqprios Moros^quá* 
do mas encarnizados andauan en 
derramar la fangre de los Chnfiia* 
i)Os. San luao Daraafceno, y otros 
muchos fe opuficró a ella có cara de 
d¿amáre>como fe puede ver en nuef- 
tea defendí de Ja Fe contra lo$ M o
rí feos, y fueran-muchos mas los que 
to con turaran, fino les pareciera mas 
digna de irrifion,y burla, que de coq 
futaciou.

.
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• L.,. ¿tU  feSk'de '■

I w  M . . . * '  * '  i ?  f ’ t

O N fer lafetíta y AI 
cori deMahomavna 
coto tan mala tan 
confuto, y tanba«* 
bara, que fi miramos 
al efiilo, ninguno ja

mas efenuio en lengua Arábiga taa 
torpemente:y entre loa Alárabes fit- 
bios pareció cita efenrura ridicula: 
y fi ponderamos las fentcncias,! no fe 
halla en toda ella cofa buena, como 
fe ha dicho: con fer ella fu peí ilición 
Mahometana tan irracional, y apar* 
tada de h luz natural, y diurna, tan 
llena de mcntKasfábulas,defuarios; 
locuras,errores, heregias, y de tan
tos preceptos y  permifsiones contra 
las buenas cohombres, que en buena 
philofophia dcue ier tenida por co* 
fa abominable , y nefaria : .con to
do cífo jamas huuo en el mundo fe« 
(fia ni gente tan enemiga , y  mole- 
fia al pueblo de Dios, ni que tan
to tiempo lo infeftafie, y .afligicf*
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I <D0 Fftfromáe
fifjè o moli fedii y'geÀrejMahóìrhètÌP 
naí fi A períbgofdo V afligido 
bldOwbftiano.La gente Hebrea T£rt¿ 
■ graua*ryof>tíríiída pórlo* Egiptió'S 
íorPíhir* y móleftVíetüidümbreírfl*! 

m nódbró eilamiferiidtáiefitós añb* 
Gxodi. cabales«. Eri ti?pd dé!ló^ jhezcsvei 

é. * j. xirGIo"s-del ReVnd^dSNf^potalWü 
14 .10 . atj .^ftSblo-HíÍKtb'WíhtPáños b,]oS 
cai,,c- ’'ÜczWfchd afiWsídDs Cal*

b. _ rtandd  ̂veyméateos<Mo%iíadiañifite
IudicQ (jcrcañgsej |<fc Amonitas póftlÌpta

I
cc

8.
c de dCztocfioaftéí'jl&fe’ñMteos qud1 

ludicü fenttf años f. EA-tiempo'de los-Rí* 
3 • yes delpues qtlé'fil dtéYdfb el Rcyrtb 

d . _ Hebre^chelRtyAo'de Hrael;*'^et 
Iudicu de Iuda.edmc'n^aron losAlft

riosy Caldeos" .’oBabiIftfiióS a ¡«fe** 
*c" ftár yivexar a los Hebreos, y efta ve* 

Iudicu xacion del’de el principio Imita lá fió 
í.cap. (digo hada que boluicron los ludio« 

f _ 4 e1* «¿pmwdaé «le.'üabdon ia ) d&- 
l kcBs ró mcflfts^íjtLCz^ryi^arw&AF1011* 
4. 7.14. ,ncntccj r ™  Aptiocbo-^piphancs,17.18. i!. . /* /7*' ‘ l.Jw.. . J f
»• ai 1+ y *us Mecedores, que Fueron gramf- 
*. Rcg. fifooiíncmigos de losfrfdiósfofdlfc 

quarw»eaañiftUdS!pcrítgi^éc6»y,»ii|b 
kftaró'Lv Y ItaíJLÜo del pueblo Chuó

J. AI

ftiaóo n¡uy afitgidoi fucroti los fié- 
íes,'mientras durvon ao«ellas diélt 
perlecucioncs ctfn tamo fas de los 
Emperadores Hornillos, defdc Ne-t 
ron halla Conftarttino Magno, gra* 
uilsimas y cruclilsiims calamrdar- 
dcs padecieron ' • ñus duraron hafta 
dozienrosy ídem a silos, Los Go
dos , y Longobnrdos caír no mas de 
trezicnto's años'evecoraron fu ci ucl 
did contratas Omitíanos . Pcrolá 
le‘ta y gente Mahometana ya ha mil 
años que dtira. y eíta para durar mu
cho mas con ler U qfre-npas luzie- 
dades abraca , v que meriós firrttaM 
tiene / Mucha adnlrhdiohpues cntíi 
la tilo a todos los que íoeonfidéi 
ráh , v mucho mas fe admiraran lWj 
que lepeiert los dos capítulos pre-* 
cedenres, y victfcb 1a dtullion qud 
lluuü el oidedar ¿ y* componer $í
íOl 1 •

8 «tono 
de loi 
Annalti

fíííM P/y e b  f u o b  fe ritaH¿ ia jy  g?n>4í(»
Coh YÓd o' peí ffc b eréWüiPdm3  WMüs 
hdínerahoS muy téreb^’ ^Wffttóa« 
dbs’-.ffi'rf q^e ayart'dbiW W l^cjói 
enftartto rlehtao, atfifcif&ijrKbSYMi-t 
fttó'Sttok ,<ibfátí'0‘'W fttfbSVn to¿ 
d í5FWdatí'JfpuYh 'cMtdMRéftri'de 
ffis^rrotfcs^y pafl'íliinílS^-'fus a*-» 
rnYsftéfmó lo dite'tfctbfllb^j V^a-f 
fa afrailar ihiVfíltfígtfttffcflffém» 
maYor atfmi ríeitínj1 détpíe ífute *a Wf 
1 6  efla iñfafrle rĉ ĥ /%WiftR,'l?áquHv4  *"c“” ** 
j>otteotol6 nrtíh^rlíilJíffStfpifá'tíííí ft1C0, 
fikigáño dé todcvS ̂ H ^ .v Bfií îtielÓ •ño de 
Mátc"d Paulo Venttwkqtoiiítítais paí chrifto 
iabrasl Cíit’cá de t̂aíWftlttíbfHilíayoy} dJ #* 
y^e?^y^TdeaMftFutayiMit%®íitd b 
no /c^o^de4 lcindíddI^ÍRdí?ífiój:cl 
qíiaraHtigu^rt?tc:p0P tíit^d-dUiróái busori 
fe pdfs3 ;áefu íógar; tf oi^Skiib6 -¿po/ tahbui, 
¿Ha ófeifion.)Atacci^)V4 tt-vé,áiq'qoei' hb. t. 
Hiéfly-IésPSáFrácendrfeial^itiliitrdÉ^ “ P-1 *• 
Euángiiltódé'C^rift^WatótC&iyJ* 
del detáo ó&cof* va tíáifdé los-ehri 
K*ancWc¡Wi!ó créy JJIr# dipnoo: Eé» 
evito cftaéh y ucftíO^bib^ -vurí 
uicredci Ffrt-otnoyH'gíláfi^Ü^oft* 
za,y d^xered« a c¿e?tRV5¥fttf\ ^sffirdis 
aquí apotro lugar, piaflaft ,̂ yvsó iur¿ 
cola impofaible-pati véíotWs.Aorá 
pues lívueftra fe cita llb/tiíd'érrdrcsi 
quitad de *qui eíhe tbónte^y brouad 
la virtud del Euaugélíi.rBiftáMli lo» 
Gtiriflianos fugeto^al dominio de 
quellos tr, fiel tí, y díbfelcS’optfion, d 
o transfiríelfcri aqueliuorttc , ‘oreci'' 
bieifen la Teda de Mahoulp; lopeox: 
q los degollarían, fino habían vno ni 
otro. Aula entre losTielés vn -fantó 
vardh de^jrandt fe, y efte confortó * 
los pufilaniméS :  Yauiendofeencoí 
nfehdado a ntiertro Señor, con viuí 
fe,yconfiancaHivoM mónte: vew 
doaquij yel (Viendolotoda-aquell* 
mgltiflrd) ‘obeddcK) al momento^ 
pi'ífiihdOfe a otra" paYre'.^VHto kítí hi 
eft«t»o milagro connirtieronft ma- .¿q tHJ 
Ch«s"óc los Mahóm6fimo¥^,' htlOnb 
tfié«íl»rónia cóYifeífái » 'léfipfhri^ .m ií*
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Mahoma.1 ¡ Q r'
íto. Mas no perfeueraror. en la Fe, 
antes guardaron como folian, fu fe- 
¿la. Hila fe ha y do eílendiendo de ca 
da día con brauos crecimientos por 
mil años, no porque en fu confirma • 
cion (e ayan jamas vifto milagros, 
ni obrado virtudes, lino folo con la 
potencia de las armas, y con el ce* 
uo de los dclcyccs mundanos,permi

tiéndolo Dios nueftro Señor por fus 
fecretos juyzios. Cofa es pues digna 
que fepan los curiofos, porque cau* 
fas puede ella feda bcíhal durar tan
to tiempo. Paulo Burgenfc fobre el 
capitulo trezedel Apocalipíis, yo* 
tros autores dan dcllo diuerfas razo 
nes.ías quaies yo referiré, como las 
entiendo.

La primera caufa parece,que es la 
libertad de confciencia.que da la fe 
da de Mahoma a los Omitíanos,lu
dios , y a otros que profeíTan otras 
íedas en fus prouincias y Tenorios, 
dexando a cada vno viuir en fu ley, 
comofe ve en las prouincias de Le- 
uantc, donde viuen muchas gentes 
en heregias, que recibieron antes 
que comentarte la Teda de Mahoma, 
y en los Chnítianos que eftá en Gre
cia,en Aíia.en Siria,y en Egypto.Pcr 
mitcncn (us tierrasquatro Patriar- 
chados,y muchas Iglclias,y monaíte- 
riosítantoque me dixoel fapientif- 
limo.y rcligiofiísimo feñor do F.Frá 
ciíco de Sola Obifpo que fue de las 
Canarias.y aora de Ofina.y antes Ge 
ncral de la Orden de nucltro Padre 
S.Frácifco.quc de fullultrifsima Or
den ay ícys prouincias en las ríen as 
del-Turco. Permite a los Omitíanos 
de qualquicr parte, que puedan vr a 
vifitar el Sepulchro de Chrifto, y la 
tic. ra fama,y les dexá tener allí rao- 
nafterios,y hofpederias,v no fuerpan 
comunméte a los Chiiltunos, a que 
niegue la Fe,fino raras vczcs,y en al
gunos cafos.La mcfma.y aun mayor 
libertad tienen los ludios en Fez, en 
Argcl,Cóilaminopla,y en otras ticr

ras del Turco. Enfrijoles Mahoma a 
los Tuyos, que cada vno puede faluar 
fe en fu ley,el ludio,el Chriltiano, y 
el Moro,y que lugcrandofeles, y pa
gándoles tributos, o (¡crido lus clcl i 
uos,no les hizicilcn fuerza acerca da 
la religión . Ello ayuda al defeuy do 
ypocozclode la Fe que ay en algu
nos Omitíanos contra los Alabóme 
taños. No los pcríigucn, ni hazcu 
guerra.O _

La fcgutida caufa es la mifina por 
que permitió Dios, que los Filiíleos, 
Amonitas, Moabitas, Ifmaclnar, y 
Madianitas enemigos ct los Hebreos, 
viuictíen cerca dellos, o mezclados 
có ellos,lo primei c para q eflumeisc 
dieítros,y exercirados en la guen a ,y 
í’alieíícn fuerres y hábiles para mc- 
near las armas có las cónnuas pelea* 
q teman có ellos. Ice para q fi los lu
dios dexado la ley de Dios,adoraífen 
los ydolos,fuefsc de Dios caitigados 
própramctc por medio deltas gentes 
vczinas.Y tábié ícruia cito para prue 
ua de la virtud de los Hebreos, y afsi 
en el fegundo, y tercero capitulo de 
los Iuczesdize Dios : yo no acabare 
las gétcs,q Moyfendcxó,porque cu 
eolias quiero cxpciimcntai a Ifrael.y 
ver fi guarda la ley de Dios,v camina 
por ella. Dcxó citas gentes el Señor, 
para en ellas enfeñar a lirael, y a to
dos los que fopteron tas guerras de 
los Canancos, y para que dcfpucs a- 
prcndicíTcn fus hijos, a tomar las al
mas contra los enemigos,)' citar acó 
Hombrados a pclc.ii.

La tercera caula: peí mire Dios, q 
cita Tecla dure taro,para caíligar con 
el flagelo de los Turcos, y Mahome
tanos a los Omitíanos Griegos, yO- 
riciales, por ios muchos ei roí es q c- 
llos tienen acerca de la Fe , y poi fu . 
grá fobcrbia y deiobcdiencia tótra 
el Romano Pótificc, y córra la Iglc- 
fia Catholica, y en pena de tas gi a- 
ucs trayesones, y podriciones , que 
v faron contra los exercitos Chnftia
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nos, que fueron deltas partes de Po
niente , a cobrar la tierra fanta . La 
quarta caufa e s , cílir poco vnidos 
los Principes Omitíanos , y ocupa
dos de ordinario en diicordias, o- 
dios, y muidlas, quericncnentre 
fi: por lo qual las armas,q deuen mo- 
ucr cócra el comf1 enemigo, las con- 
uicrtcn vnos contra otros. Y en na
ciones execras he oydo vna razón de 
citado diabólica , aun entre los mas 
Carliolicos, yes, que fe cntriílece- 
i tan, fi vicíícn que el Rey de Efpa- 
ña, o el de Francia conquiftalfe los 
lleynos de Africa, aunque mas fe 
amplificaiíe la Iglcíia, nofoloporla 
tazón que dizcn comunmente,que 
los otros Principes , como ceden la 
grandeza a las coronas de El'paña , y 
de Francia, aborrecen la fupcriori- 
dad de la vna a la otra, v pretenden, 
que fe coníerucn tn ygual pefo , pa
ra balanças, en’ que los demas fe y- 
gualcn , y conrrapefen para fucon- 
fciuacion •• lino’porque temen, que 
fe lian de alçar con fus citados, fien • 
do verdad, que la grandeza y poten
cia deítos Catholicifsinios Royes 
los tiene quietos y pacíficos.y ios de 
fiende,yconferuacnellos. Temen 
de ver las vmdos, y que citen libres, 
y fue leas fus fucrcas : y alsi en Italia 
no todos fe alegraron mucho, de 
que el Rey nucíli o feíior cchaiTe def- 
tos Reynosa los Morí feos. Tienen 
li clineja de la ambición, que fe va 
iras el vundo que huele al ptopno 
comoJo, como la otra flor tras la 
cira del So l, y la dilculpa de la fed, 
de hcuer Je aquel rio de plata. Ef
undo yo vna vez en Genoua, plati
can Jo cou vn mercader, le dixe : O 
li el Rey nueítro IVñor ganaífe los 
Kcynos de Africa, que preíto les pa
garía a vitelas Scñoi las, y fe dcfcin- 
penaría,dándoles ciudades,Eílados, 
y proumcias en aquellas tierras, en 
pago de los millones que fe les de
uen. Y el me dixo:Padi e cite arbitrio

no nos couiene a nofotros. Ellas y 
otras razones han (ido caufa, que fe 
oluidaife del todo aquel zelo, y her- 
uor que teman los fieles antigúame
te, de yr con cxcrcitosa conquiítar 
la tierra fama, y hazer guerra a los 
Mahometanos: y todo es tnuy a pro- 
poiitodc la coníeruacion de aque
llos infieles.

La quinta caufa cs:porque cita faß v«rll» 
¿la no maoda creer a los hombres co ^ r*ter 
fa que exceda los fcntidos, ni la ca- “  * *  
pacidad de qualquicr mediano en- ¡e it *et 
tendimiento: Es Jeycarnalaza, que 
concede todo lo que pide la fenfua- nuutnit 
ltdad, y los apetitos terrenos, y fo- fmtu» 
bre todo fauorecc la ambición de irt Srn" 
mandar, y Impci ar de qualquier ma- 
riera, y por qtialefquicr medios, que '* 
clio fe alcance. Y no ay amor en la 
tierra de cofa alguna, que afsi alte
re, ni fufpenda, ni encienda, y arre
bate, y licué tías fiel animo huma
na ,como d de Rcynar, y mandar, y 
acrecentar el mando.

La fexta caufa es: porque efta fe- 
¿la no fe lia inrroduzido por la cfica 
cía de la predicación, ni la perfua- 
dicron a los hombres porvntudde 
milagros, ni prodigios , fir.o por el 
tciror de las armas , y por tiranías, 
y violencia: Y por cite medio rindie
ron muchas gentes y prouincias.por 
que no pudieron defenderle por fal
ta de gente de guerra,o por citar de- 
firmadas,y fin prcfidios,y allí pudie 
ron fortificarle para mucho tiempo, 
y preualecer a los pueblos rendi
dos.

Séptima caufa: Efta fc¿ta fe cotn • 
pufo de otras muchas feítas: porque 
de rodas tiene algo, y tiene con que 
agradar acodos los malos Chrlíba
nos,y a los rranfgrdToresdc las otras 
leyes.y íe'ttas. Y como fiempre huuo 
-n el mundo tá poco délo bueno: de 
iy es, que el muladar delta fe¿ta fe 
:onícruo tanto, y fue fiempre de au- 
nento.

Es



Mahomá..

Es la oSatta caufa de U duración lar 
gade la fdlfa fe8d de Jkiahoma la 

potencia del Imperio Tttrjuefco: 
el ytfdl defjue comento /  empre 

ha ydo de aumento.
Cap. X X X I11.

V R A también 
mucho cfta fe ¿ti 
impunísima: por 
que la potencia 
del Imperio Tur- 
qucíco es firme, 
cftable , y dura* 

ble.Es el Imperio del Turco tyrani* 
co : porque en el no íe tiene cuenta, 
fino có el proprio comodo,y de nin
guna fuerte cuydan del bien de los 
vasallos. Trata a los fubditos como 
a cfclauos quinto a las hóras, y poí- 
fcfsiones de los bienes temporales. 
Por caufas muy leues priua de los 
bienes, y de la vidas qualefquter 
vaífallos, por honrados, y benemé
ritos que fean. Es durable cite Im
perio tyranico por ellas caufas. Pri
meramente por el terror de la poten 
cía que tiene para la guerra: porque 
tiene grandifsimo y valcroíifsnno 
cxercitodcgentedcacauallo. T ie
ne otro podcroíifsimo extreitode 
infanreria de A lia, y Europa. Pe
ro la mayor fucrga del Turco coníi- 
ftc en los Toldados Gemzaros, que 
fon fortifsimos, y fidelifsimos. De- 
masdeito para que no puedan amo
tinarle, ni rcbelarfclc losChriftia- 
rosque le citan fugeros, ni los Tur
cos, ni los renegados, que tienen 
armas, y tratan las cofas de guerra, 
guarda quatro cofas con grande di
ligencia , que importan mucho, pa
ta defender,y coníeruarlars;o tiem
po laryrania. Tiene vnas lubdicos 
muy viles, pobrcs,dcfcchados,y de-

farmados; y que entre íi citan d:f. 
cordes. Tiene infinitas efpias, cen
tinelas , y atalayas: a los qualcs fe 
les feñalan grandes premios . Y pi« 
ra echar a perder a vn hombre, ba • 
íta qualquier leuc fofpecha, duda, o 
fombra de elfo, y aun baila la mera 
calumnia, o faifa acufacion, para 
quitar la vida a qualquier hombre. 
Tiene cambien mucha cuenta el Tur 
co, que los que viutn debax o de lu 
Imperio, en particular la gente de 
guerra, no tengan dependencia nin
guna de gente e(traña,m del íauor,o 
gracia de orto Principe.

Por citas razones el que con ma
yor pujanza fuitenra a Mahoma, y a 
tu Alcotán, es el gran Turco ene
migo capital del Chriilianifmo. 
Eítaes ia gran bcítia, que vio San 
luán en eipiritu fubir de la mar con 
líete caberas, y diez cuernos, y diez 
coronas, y fobre las cabepas eferi- 
tos nombres de blaiphcmias «. Dize 
que la vio oftendeotem, fubir: porque 
dcfque los Turcos íalieron hechos 
ladiones, y colarlos de Scichia fu 
tierra natural, liemprchan ydo fu- 
biendo en grandeza, en Imperio, cu 
reputación, y en íoberbia.y orgullo 
contra la Iglcfia Clinítiaiu . Y dc- 
llos fe puede dezir, lo que de los e • 
ñañigos de Dios dixo Dauid b. La 
ibbcibia de los que te abonccie- 
ron , va fubiendo licniprc . Sicmpic 
fubio ella gran beltia: continuamen
te ha ydo el Turco ganando nucuas 
tieri as , y creciendo en riquezas, y 
potencia.

Aura poco mas de ttezie.itos a- 
ños , que vn hombre vano llama
do Otomano, de quien todos los 
Emperadores Turcos toman el nom 
bre , vn pobre (oldado particular 
hecho capuan de ladrones , y fu
ngidos , vino a fer fefior de la 
Sima , y de otras promneias co
marcanas, y dio grande principio 
a fus fuccelToies. Su hijo Orchane»
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Segundo gran Tü-co ocupó dellm- 
perio Conftantmopolitano la Bytht- 
nía, la Caí ía, la Licaoniacn Alia la 
menor. El tercer Torco Amuratcs 
nació de madre Chriftiana- y fiendo 
por ladilTencion de los Chriítianos 
llamado en ayuda del Emperador de 
Cóftantinopla.cl como desleal Tur
co, en lugar de ayudarle, fe cnfeíío- 
reo del clkrccho de oalipoh.dcla ciu 
dad de Andrinopoli, y de la mayor 
parte de la Thracia, y de la Grecia. 
Muerto Amuratcs pof vn cíclauo de 
[.azaro Dcfpoto de la Scruia, Baya- 
ceto fu hi)o,quarto gran Tuteo, he
cho matar a Solimá la hermano, por 
quedarle el Tolo con la Monarchia, 
paliando en Grecia con vn griicíío e- 
xcrcito, degolló a Marco l'cñordc 
Bulgaria, y de Ja Scrma, có la mayor 
pane de toda la nobleza. De (pues 
pafso por Albania,y la Vualachía,q 
es U antigua Dacia, y defdeallten 
la Vngria, cautiuando infinito nume 
ro de Omitíanos, y fe hizo feóor de 
la promnciadcBoccia, de Acama» 
nia : pufo afsidto a ia Imperial ciu
dad de Conílantinopla. Y viniendo a 
batalla con los Principes efundía
nos de Occidente, venció a Carlos 
feptimo Rey de Francia, ya  Sigif- 
mundo Rey de Vrngi íâ y paliara muy 
mas adelante,íi pot las manos de! Ta 

• murbcquc,o Tamorlan no fuera def- 
baratado,prcfo,y puedo en gran fer- 
uidirmbre . Caícpino lu hijo quinto 
oran Turco, folrandofc de las sale- 
i as Címuun ts en que cayó , huyen
do, íecogio pai re del cxcrcito íoto 
de lu padre, y con el dio batalla a Si 
gtlmundo Emperador, y del alcanzó 
vi ¿tona,m ihometo lu!ujo,(c\ro grá 
Turco cotí las pocas tuercas que le 
qucdaion,tuuo arrcuimiento de paf- 
lar en la Vualachia con mucho cifra 
go de los Clu idianos. Amuratcs fc- 
gundo hijo dede Mahometo.y fcpri- 
itio gran Turco parto en Ja Giceta , y 
menoípiociándolas armas del Em

perador, que falio a oponer lele,vino 
al Epiro.y la fugero juntamente con 
la A Ibania parre de la antigua Mace 
dontaty penetrando en Vngria, pufo 
cerco a Belgrado, de donde le retira 
ron las buenas diligencias,y oracio
nes del lanío Pontífice Calido Ter
cero Valéciano de la Iluftrjfsima ca
fa de Borja-y buelto defpucs a la o.c 
cía, palfo al Penopolefo , que oy lla
man la Morea.y fugetó cali toda aq- 
11a prouincia. Ordeno la infantería 
Gcnizara de Omitíanos renegadojj 
que como fe ha dicho , es clnciuio 
mayor del excrcitqTurqucíco, y có 
ella quedo formidable a laChriftiail 
dad.Mahomcto íegundo fu hijo, oc- 
tauo Emperador deda Monarchia/ 
defpucs de vu cdrecho cerco, entro 
con notable edrago i a ciuJad de Có 
dantmopla Corte del Imperio Ro» 
mano en el Oriente. Sugeto a Negro 
ponto.Mitylcne, Lcmno, islas en el 
Archipiélago. Entrocn la Bofna, en 
la Scruia, y cautiuo alli al Rey, y le 
corto la cabera. Venció al Empera» 
dorde Trapifonda,dcCapadocia, y 
allí borro de todo punto el nombre 
Chridiano. Embio vn grucíío txerci 
to ala Ediria.y Charinria,o Auftria,' 
en los confines délos Venecianos, 
con muerte de mucha nobleza de Ita 
lia,que falto arclidillo.Cerco la isla 
de Rhodas, aunqVe no la conquido.' 
Palfo a Italia, y ft enfcñorco de la 
ciudad de Otrcnro, y la tuuo cerca 
vnnúo con gran confulion de toda 
Italia, que aísi edaua amedrentada, 
y temía no poderle librar defufu» 
i o r: porq era publica voz , que a fus 
ai mas aman muerto mas de trczicn» 
tos mil ('¡iridíanos.

Bayaccro fcgúdo hijo de Mahome 
to Iegundo, nono Monarcha de los 
Turcos ganó a Dutazo,y a la selona 
en las las fróreras de Italia: y pidié- 
dolc ayuda Ludouico Duque de Mi
lán, embió vnexercirode dozemil 
cauallos:eI qua! pasádoavifta de los

montes
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motes de Vcnecia.no hallo reíiftcn- 
cia alguna, y fe enfeñorcó de Modo 
con algunos otros lugares de Vene
cianos, que renian en la Morea. Y (i 
cneftc tiempo no le ocupára Ifmacl 
Sophi, o Rey de Períia, con ia Ceáa 
que fe ha dicho, en la ley Maho
metana diferente de los Turcos, có 
que enfrenó fu orgullo, fuera por el 
mucho mas oprimida la Chriítian- 
dad, ' - '

Selim hijo menor de aayaceto de 
cimo R ey , o Sultán deílos sarbaros 
priuando del imperio a ftí padre, y 
haziendo morir a dos hermanos fu- 
yos,y fus fobrinos,vnos degollados, 
y otros a garrote, alcáfo el feñorio 
de Egypto,y de laludea.Solimi vnde 
cimo grS Turco en los primeros a- 
ños de fu monarchia tomo en Vn- 
gria la ciudad de Belgrado puerta, y 
defenfa de aquel reyno: y defpues 
de vn largo cerco fugero la isla de 

‘ Rhodas prcíidio de la Illuítrifsi- 
ma,y valeroíifsima religon Gerofo. 
limitana. Tornó a Vngria, y cóquif- 
tó a Buda,y venció al Rey Luys.que 
perdió allí la vida ahogado en vna 
laguna.Selim 1 1 .  defte nóbre.iz.mo 
narcha fugetoa fu imperio,có grade 
derramamiento de fan?rc, la fértil, 
y regalada Isla de Chipre, donde có 
eltraña crueldad hizo defollar viuo 
al valerofo capitán de la Señoría de 
Venecia Bragadin, que debaxo de 
fu real palabra felá entrego,fin guar 
dar la fe que auia ofrecido. No ay 
hulear fe ni palabra en vn Principe 
infiel.

Amuratcs rerccro, trezeno Empe 
rador delta cafa, que era de animo 
baxo,y apoltronado, y de fi muy pa
ra poco, recobró a Túnez, y gano a- 
quclla tan fuerte fuerpa de la Gole
ta, lugares ambos a dos cóquiftados 
en nueltrosdias de! nunca vencido 
Emperador Carlos Qmnro. Agora 
tienen por bien el Emperador de Ro 
manos, el Chníhanifsimo Rey de

Francia, y otros Reyes Omitíanos 
tener pazes con el graq Turco: y fu 
Monarchu fe fultenta en grandifsi- 
ma profpcridad.y opinión. Y ningu 
no dedos Monarchas fuyos nombra 
dos dexo de adelárar algo en lu Im
perio,y eltableccr mas fu pérfida le* 
éta, y pcrpctualla. Tienen iosTurcos 
mayor grandeza en el mundo,que tu 
uierdníos Afsirios, los Ferias, los 
Griegos,los Romanos.La Africa ef- 
ta cali toda debaxo de fu Impcriq; 
en la Alia ha penetrado halla Tauns 
ciudad Real de los Perlas. Apagó Ja 
Seño ria de los Mamelucos en Egyp 
to. Tiene la Suria, las tres Arabias, 
la Iudea hada allende del monte Li 
baño. Confina con el Reyno de Vn
gria en la Europa.Hállale con el fc- 
ñoño de dos Imperios del de Con- 
ilantinopla, y Trapifonda: de fiete 
Principados, y cientoy quarentay 
dos Reynos, muchos de Jos quales 
fon prouincias. ‘ Triunfa de lafanta 
ciudad de Icrufalem,del fanro Scpul 
chro, y fagradoS lugares de nucñra 
redención, que tiene profanados en 
oprobrio grande del nóbre chriítia- 
no.Y el poco zeloque cenemos, de 
cobrar la tierra fanta, no ayuda po
co a la firmeza de fu Imperio,y dura 
ciondela pcíhlcncial fecta Maho
metana.

La vlrima caufa,y mas principal, 
porque Dios permite canto tiempo 
ella feíta, es para caítigar los peca - 
dos de los malos Chriítianos: y afsi 
durara todo el tiempo,que fera Dios 
feruido.que lean los peí hdos Maho 
metanos verdugos de los Omitía
nos . A los primeros quarro capira- 
nes generales que nombróMalioma, 

llamaron los quatro cuchillos de 
Dios,como li dixeran,que eran 

Miniftros de la julticia de 
Diosiy afsi ha patecido 

aunque los Omitía
nos miran poco 

en ello.
G j De
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*De la conttinitncia que ay entre las 
filia s de Jtáalfsma,y de Lutbero, Cal» 
taño y y  los demás heredes denuejlros
i,,-!, tttmfoí-,ylaeflrecbaamt*
■ > fiad que proffe[*n

, Cap: X X x i ai< * ' ~'lt
; ; j rj

v j  1 í  f

V N Q V E  en el ca
pitulo dezificte que
da prouado por ma
yor,que las ledas de 
I.uthcro, y Caluma 
fon. como vn ramo 

del Mahomcttíhio,quicio tratar d? 
lo tmfmocn clic lugar mas particu
lar mece,y moltrar por menor la con
cordia,que ay entre ellas ledas def- 
coimilgudas. El Obifpo Lmdano cf- 

a elimo dedo muy do&amétc a,y Ga> 
briel Prateolo l>,y los doctores cita

dla lo-' dos cn dicho capitulo. Molí role 
go z. Martin Lúdicro tan atedio a la feda 

b Mahometana , y al Turco cabera de 
Dr vid* los Sarracenos,que quando al prin- 
«  fc&u, cipio comento a fctnbrar fus dcíati-
cl ,B" nados crt ores,enfeñaua, oue nocía «nacibus , , , 4.omtiiii lic,tü»hazcr guerra a los Turcos, m
licraico TCÍiltn les , aunq vimeiíen con cxcr-
rum ver otos,a mlcdar a losChtilhanosipoc
1)0mjIio que ello feria 11 pugnai a Dios,que
metes, por medio dellns viííta nueítros pee

• cados, pues los embio por fl.igelio
á los clu ítlianos.y por efi’o peí unte,
quedure rantoticmpo aquella tecla,
c )nv» le ha dicho; y de ay intcna , q

c era neceado , > agar tributos a los
un » pnnapes C iriftianos, ni ayudarles bul 1 4  . i - i . 11 >cotmtn* con Fmud'Os,ni coi.cetas,pai3 gucr

cj.tvur racomia los Turcos. Tue muygiá- 
peuomi de tomen:) cita de L u¡heio,y no pu
ne, vjeo do pu ¡nadóla a ¡os Tíldeteos, y fue 
«1 tercer condenado cite dcfuario con los de 
tomo de UUscnoics úiyos pot el Papa I.con
abo*" ^ccmirt c* c* íunjdamcuto: en que 
delptirs eíL,ba,esdcconljdciaCiOn : porque 
del Late ¡inoc-> licito , reíiítir a los Tint es, 
ranenfe, porfci ellos el flagdlo, ccnqlXos 

- i

caíhga nucílros pecados.lucgo tín> 
poco lera licito en tiempo de pcfte, 
de hambre, y de otros infortunios, 
bufear remedios, cótra aquellos tra
bajos porque también por medio 
del I os caftiga dios nucílros pecados, 
como por la guerra de lo* Turcos.
Lo qtui es falfo, como lo entena la 
Thcologta , y fe declara cn nueftra 
detenía de la/e cótra losMorifcos«. *
Es tan ridicula ella razón de Luche- 
ro. como otra que cfcriuio el Turco fcftlt|# 
Morbifanoa Pío Papa 1 1 . quexan- 
dote del,porque a ruegos de los Ve
necianos, hazta predicar la Cruz.có 
cediendo lubtlcos a los¿j la tonaaf* 
fen contra los Turcos : parccialí al 
bárbaro.que ello no era licito: porq 
no fueran Turcos, lino ludios los q 
crucificaion a cltrillo. Y no es en fa- 
uot dcllc ci ror de Luthcro,lo que le 
lee **dc S. Eucherio Obilpo de Vr- b 
licns, que yendo Carlos Marccl a h  Ex rít» 
guerra contra los Moros q dcftruyS «»«»»- 
la Francia, y querian dar al templo ?V 
dcS. MartjncnTurs, le reprehédio, i* 
porque para pagar cJ fue Ido y eíli- bruárii, 
pedio a los Toldados le firuio de los tono 1. 
diezmos de las Iglefias, por lo qual 
le drílerro de fu obiípado.Y los mu
chos milagros con que Dios le hon
ro.moílrat on que padeció por la juí- 
ticia el Santo c. Ello pudo fer cofa 
rcprchéfible en aquel valcrofo Prin* Mol*, 
cipe, li fe aproucchaua de las rencas D*t m 
de las Iglcfias fin licencia del Papa, wtali 

El mclmo exordio y principio tu- S í' dic 
uo m dioma cn apartar a los chnília- 
nos de la religión chrilliana, lamif- r̂ua” 1’ 
nu trapa licuó en lolicitailos,aque 
lerebel.iffcn contra el Emperador 
que Lutheroguardo en pciucrtira 
Alemana, y Caluinoa Francia. El 
mi fino cfpiritucngaúador que pinto 
S.Pablo por el Dios de la diífcníion, 
te icconotec cn ambas paites. {Pri
mero tembraron fus hercgias, luego 
mouinon las difcordm, diíícnlio- 
nes,alborotos,lediciones,rebellio-

nes



a
De con. 
< ardía 
Alcor«« 
m,ccE« 
aügtlii*

Mahomá.
■ es,y finalmente con guerras ciuiles 
turbará Ja paz de la Iglcfia, y la def, 
truycron,y aflblaron.

Mahoma para acredítarfe con la 
gente, y fer bien recibido, y crcydo 
en loquctraraua.deziaqueel guar- 
daua.y entendía la ley, y el Euange- 
lio : y qne tenia tnuy vifto, lo que íc 
dcuia cnfcñar.y emendar en el viejo, 
y  nueuo teftamento, y afsi quitó y 
cerceno mucha parte del,ja&andofe 
fin vergüenza, que en el moraua el 
Efpiricu Santo,acxcraplo de Simón, 
Menandro, y Manís, como dize Pof- 
tcllo a . Pues no jiizo lo mifmo Lu- 
thero ? no faliifico y vicio la Biblia? 
no fe alabo que Tolo el entendía la 
ley vieja, y el Euangelio ? y dezia, 
que antes del jamas Alemana auia 
oydo el Euangelio. Hoy en dia fus 
fequaees los hereges imitando fu 
fobcruia, arguyen de ignorancia a 
todos los Tantos Padres,afirmando, 
que Luthero fue mas dodo que to
dos los Do&ores, q huuo en la I gle- 
fu defpues de los tiempos de los A- 
poftoles. El mifmo hereliarcha Lu
thero fe atreuio a cfcriuir,quc el en 
los comentarios de S. Ambrofio.de 
S. Hicromrao, de S. Auguftin. y de 
los otros Tantos padres hallo carbo
nes por theforo: y fi el tuuiera la pie 
dra 3  toque de la fe catholica,halla- 
ra que era todo oro de grandes qui- 
lates.mas los theforos de tan fabios 
encantadores, para los que no obe
decen a la verdad, y citan ciegos en 
laheregia, carbones parecen , y en 
carbón los conuierten a ellos, y los 
códenan al fuego eterno del infier
no , en cuyos carbones arderá fin fin. 
Con el mifmo dcfacaco habla de los 
fangos concilios de la Iglcfia. Pro
cura de tiznar la fama del Pontífice, 
de los clcrigos.y fraylcs, y aun a los 
mefmos Tantos del parayfo. Dio a 
entender a los hereges de Saxonia, 
que el Efpiritu Santo le auia (ido 
macftro,en quáto auia eíciito. Y af-
V

fi ellosfcomo dize el Obifpo Linda- 
no) en fus templos pintaua a Luthe
ro con vaa figura de paloma fobre la 
cabef a , el mefino fimbolo del Efpi- 
ritu Santo vfurpo Mahoma, fegun 
queda dicho,queriendo remedar, lo 
que palTo en fu tiempo, y le dixo có 
verdad de S. Gregorio Papa Magno. 
Vendí afe cite fallo Prophcta de Lu
thero por otro Elias, y por Euabge- 
liíta de Omito, por grande Prophe- 
ta como Mahoma . Emos viító la 
multitud de feétas q tienen los Ma

hometanos,pues de losLutheranos. 
y de los otros nombrados. Se cuen
tan ínas de fetenra djffcrcntcs vnas 
de otras. Mando Mahoma a fus fe 
quacesf que en cofas de fu Alcorán, 
y Tecta no creycíTcn, ni fe fugeraffc« 
a ningún Chnftiano, ni ludio, m a 
hombre de otra fédta. Y los hereges 
fobxedichos guardan lo mifmo, no 
admitiendo por juez de fus errores a 
hombre, que no fea de fu fc&a. - 

T uuo gran cuydado Mahoma, en 
fus engañoíÜs fábulas agradalfen 

al pueblo,como dixoTercncio: Po
pal« »1 pléurtnt, qnát fttijfet jtbulM.P uc f- 
tos eftosfundamétos tan acomoda
dos para toda maldad, trato de per- 
ucrtir todas las leyes, reglas, y mo
dos de bien viuir ,1o  qual fabia el, 
que auia de fer grato al vulgo.ya la % 
gente plebeya. Mudo la quarcíina en 
fuRomadan. Luthero predicando a 
fus fequaees fu libertad, los defobli- 
go de rodos los ayunos del año, qui 
to la quarefma,dioles licencia, para 
quecomieffen carnes en todo tiem
po , y les quito todas las prohibi
ciones de la Iglcfia,y leyes de los 
concilios.

Quanto alas fieftas mudo Maho
ma el Domingo en Viernes, mando 
fuspaf'quas. Los hereges deftos tic- 
pos han vedado, y mandado que no 
fe guarden muchifsimas fieftas de 
entre año: y cuenta Erafmo A Ibero 
que Callo Stadio quito todas las

ficf-

1
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ficftas del año, y enflño.quc Tolo el 
Sabado fe d era  guardar. Seria el 
muy grande Ilidio, como lo fueron 
ofrqs heicliarchas.Dcfta verdad nos 
dexó muy aduertidos en ella Tanca 
cafa el fapiétifsimo, y rcligiofífsimo 

, Padre Macítro fray Vicécc luftinia- 
noAnurt. , ( v ¡
, , De las ficftas,y días Tantos fe patía 

fácilmente a las famas imagines:y 
afsi como Mahoma quito las imagi
nes,para atraer a fu Icela a los ludios 
hizo en fu patria Meca dernbai los 
ydolos de Allcr, y Tagot: afsi tam» 

„ bien los hereges ya dichos, en part i- 
cular los Sarcamentarios Carlofta- 
dio.Galuuio, y otros condena todas 
las imagines délos fatuos Júñ alas 

^dcnuellro Redemptor y Señor leíu 
¿ ¿brido Crucificado ..las qualcscon 
.ínillaiesdc milagros eftupédoshó- 
-rp el cielo. Los Luthci anos permite 
algunas imagines. . ¡

Quito Mahoma la veneración, y 
i puerécia a rodos los Tantos Marty- 
res, virgmes, confcflares, y aúna 
los Apoftoles, y a Nueftra Señora la 
Virgen Sacratiisima Maria. Lo mif- 
mo hizo Luthero, y todos los otros 
hereges nombrados, diziendo como 
impíos ignorantes, que rcucrcnciar - 
los, o ii¡uocarlos,cs ydolatru.cs ha- 
zcrlos dioi'es, es rcucrcnciar oue- 
uos dioles: todas cftas balfphenuas 

jcfcriuicron con muy culpable igno
rancia en la apología de la coiifcf- 
fion Atiguftana , calumniando muy 
neciamente a los catholicos.aunq a 
peTar de rodos Jos pérfidos hereges, 
en aquella noble ciudad de Augufta 
Vendciicorum?T<* conicruo muyen 
fu punto la Te carholica por benefi
cio de los caualleros Fúcares, q con 
íus riquezas honran la Corte de £(- 
paña,donde rciidcn muchos añosha, 
y de allí transfunde a Tu patriad ref- 
plandor de la fe, y religión catholi- 
ca que ven, y tocan con Tus manos. 
Los Motos y Mahometanos ícucré-

■ .i

ciá a los Tuyos por íanros, y de ellos 
tiene memorias, y lugares religiolús 
a les qualcs van en peregrinación 
muy a menuda. Lo mirtilo hazcu los 
hereges de la Europa,y de Tus fallos 
martyres cTcriuc inartyrologios Lof- 
fio Caluino ..Adriano, Haroftedio, 
v I oxo. Hay leñalado Tu día ¡de fiefta 
a Luthero, yaluanliusPragenfc, y 
Vuielef, como lo drzc Porte lio. Los 

.Zuuinglianos reuercncian por Tanto 
a Tu ZuuingUo, los Anabaptirtas a 
Mutzero, y a luán el Saítre Leidern.
, Dios de poder a Tu Iglcíia para 
quemar publicamente los cuerpos 
de tales Tantos,cuyas almas citan en 

. los infiernos, y pavacaftigar, a los q 
en negocio tá grane, y en oífenfa de 

• los verdaderos Tantos, Te vTurpan Tu 
jurifdiccion, que tan juíhmenre, y* 
con tanta prudencia Te .ícícruaion 
los Sumos Pontífices dcTdc Innotc- 
cío tercero. > j

En lo que roca a los faaramcntos, 
noay difTeréciacture los Maftomc- 
tanosjyeftos endemoniados hete- 
gcs.Mcnoíprecio Mahoma el Baptií* 
rao:y Caltuno con otros muchos 
pretendió,que no ay neccTsidad del.

Los Mahometanos no circundan, 
lino a los que ya Caben hablar, o tie
nen vfu de razon.es a Caber a ios 
mochachos de líete, o de odio años. 
Lo tmCmo dixeronque Te dcueguar- 
dar en adnumrtrar el bapnCmo A- 
di íano Hamftcdio, y los Anabapul- 
tas,de loqual Te vea BarihoJomc 
Vngaro de Tiircarutn ritibus.
. Lntre los Mahometanos \Can i c -  
pudiar las imigcrcs por Tus malas 
coíliinibi es,o por Cer cftcriles^coiuo 
lo dizc el dicho Bartholome Húnga
ro . Lo nuíino vTan Jos dichos here
ges. Oecalampadio dexó la prime
ra muger, y íe calo con otra. Pues q 
dn emos de la tragedia Anglicana? 
bañe lo didio. , ,

Mahoma predico a los Tuyos, q 
podían tener muchas mugeres: lo

mefiaq
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fcn buenos diícipnlos fuyos^dczialesniefHK» platicará los Lüthcranos dé 

Potonil. En efte fueron mas libres 
ífrsAn ab a 6r ift as. DcHetzerocfcri- 
u'eiüque tuuo tréze mugerercs, po
cas menos q MahomaLuthcro dio 
Ikrcneíaa vn famofo jurilU llamado 
Otean dítt pío, que viuicndo la pri
mera muger fe cafalfe con Otra. Ay 
entré los hereges muchos, que nie- 

que CKrilto múrio en la Cruz 
de vertó.Gno Tolo aparéntemete. Lo 
ptfbprlo enfeáo Mahoma .Fingió a- 
cfU l̂'éngañamundos /que lós ludios 
ntf dataron al Redtímtor, temiendo, 
que (i creyan fus fei|uaces la muerte 
y  pifihoo-dei Señor,'m> lemtftaíTcn 
aíefcort eífe cxemplo peAílrido¿que 
les eQd’lidtb t aunqué íe tendía por 
eéh«fiíídejProphdÉtá.^ \
i* PoM#*hd(lna éáfcñ!védo‘éFvinó,
pl$í‘étqodl(fiíelé*fíic%ér rifiss.qocf 
ftón^sjeféaíldalo»; yyurbaéioncs, y

bflitá-
l^ir^-eftei/alaejési eóñióerañ los
A$arakic stfíí* Añbiáét'tlrttá fcáWdiísi 
íha í,y elvifio en e 11^ abrafa el híga
do, turbal* cabera , y  da íbbrádó a- 
treuftnieíitbalos hombtcsVPara e* 
iitartodo efto , lo vedó írfahiomató- 
Hlménte.' Otros lo védarOn'tambic 
jlbfla tneíirt* caufa: 'diztn^ es laíH- 
ma,ver tos rtuertes»qüe acaecen def 
pues do medio día eti lastícrrds al si 
calidas,doñ'db el tfwío bstari dañofo¡ 
cobfdr Verdad ¿ qde antes de comer 
raras éeneshcaecenelloSefcandalo#. 
por iifudió-tiempo no ctínfimicroh* 
Itts Romanos, quebüuieflé viñas en 
fcfpafiabY eran entonces muy tem
pla Jeten el bouerlós Efpañolés.co- 

* ínó 14 afwiilín Iuftmo a , y Efirabó b.
Llb¡)M* Lucio Marineo dizé « /qcftuuo en
Lib. j. Elpañaéincueíifjfíiíios.ynoviohó- 

c bre bori acho. Eá ticio q en Efpaña
Lib. y. no corrciaünque aya írtenos templá-
«p. de 'ejí-que la antigua poí la demanda
Hiipano €0irvuoicaeíbrt 'coñ algunos' eftrarígé

netate fijsTcqiiaCCsfuef-

que a ninguno aptouedrari las obras 
agcnas.y ¿1 bien que otro lmery aF1 
lilesapartauade-qüe confiaffen en 
losmeretimienroí de Iefu chnfto.y 
de fus fantosí y les fcnflrñaua > a que 
íbloéfijcráflen cHTÍis propriasobras 
cortio Fd ig io j y  Zitíhglió rLutbcro 
fintio muy al edrrafio déftó.énfeñan 
do q tódaí nueftraSoBrai lót» pccS- 
doí, aúnqtie fehagaji» eftándo cUió- 
breen grkciadó Dibs, y habitando 
■ énfualmaclEfpiKtuSahro: r  ,~ 

Conuienen con Mahoína Luthcro 
y los otros hctegys^ potqüe rodos 
quitaró el libre aluedno dcj hóbre: 
aunque co cfta p^tc encadé l ° s be- 
regesa Mahoma* "  "
" Porque el en" eñb fdoí¿lrfha indio 
uo. varíese inoofttfótfepíft) Lrnherd*, 
$  losZuuinglúpoiiiuicmfctAe de& 
uari^cpn. m ^ ^ q ^ i j a c ^ . d c f -
uergucnjra. Qt^tS,los hereges todo 
el celibato'déltléWc&r mayor li
bertad que la fe#a Malvppietana.jEn 
iéñanejuefe [iu¿dcfóqrtc4£¿Btar to* 
dostóS Vólos ebhb's i  q tó & d jo s já  
óñ tíéf, y  eultóídíuín6.:hpMS cand* 
niCas/cHbro.orgáWós.óóUoS ié 
meb t bs, co nqu e i éft fi qj^s bepd izcui 
y  álabirí a Diosrtéefíro Señor en fus 
t'tmplÓs,éóndeo5 Wiftéfegés,y dcTi 
tierrart’defus I^léfias conmayorrr*' 
gor que Mahonradé ftti’inézquitas! 
Finalríiértte pará moftratíc en todo 
-Amichtiftós eftov dos heréífarchaí, 
ptflc del vniucrfl) mundo, en todo 
quifieron Opoíierfe al Eiíijngelio de 
Chrifto .El Euángelib encomienda 
la paz: ellos la ¿iférra. El' Euagclio 
endómibnda elrtiarnmonidV'ellos el 
concubinato. El £dáó|clid cnfaíyá 
la virginidad: el Alcorllk'Conderir. 
no la tiene po>vihiid í arites-por vií 
ció,y infamia,y líbf'dróMihó'm'a/? 
Lutheró. ... _io’<¡ t'«
' -Condéhan todas'las"1 religíoné's 
monachales de Pi Isleña dé1>i<>i;'S 
tantó to illulVri^íf'ébotrtééñ-íof

fray-



frayles.y clérigos,como Mahoma, 4 
prometió premios, y lugara fu lado 
en el cielo,aquicnlos raataffc.Qua- 
dran mucho con eftes hcreges,los q 
incitan el pueblo contralos religio- 
fos.y Ecclcfiaíticos, para 4  los abor
rezcan^ malcratemporque efteran- 
cor no cabe cft pechos verdaderamé 
te cathpücos: pues con el fe, difpo- 
ne tanto la gente, a recibir las here- 
gias.y aborrecer la fc,y la Iglcfia ca
rbólica , y los facramcntos, y Cae ril
aos q ellos celebran, y admimlh^.
C - 1 1 ' j - í r ¿
‘Procurd* los ¡itregts, ynirfe, con las 
Turcos ctmrd U Qftrijhdüddd :y  tjlk 
'vnidoconU Igltfid contrd tilos el ttH- 
ferio %oi*d*ot 7 todd Id edfa de xAuf- 
trid ,y U mondrebid de Ejfidñd %y de 
Id of ¡oficio* une dj entre efld Cefirtd 
"' fdmthd, y  el imperio Otoikdno.1 '

' c-f-xxxv. '1
•; . ,0 '1 
N otras mil cofa? ce 
uicncn eftas conde
nadas feftas, y los fc- 
quaces dcllas fe quie
ten bien; deícan jun- 
tarfe contra los ca- 

tholicos; eftornn, enquanto pue
den, la paz, y vnion entre los Prin
cipes C h áfan os, como fe apuntó 
en el capitulo dczifíe te: al qual aña
do, que Ti Imano Brcdcbachio autor 
grauc en la carra que refiere,trae os
tras muchas cofas, de las quales Ce 
vec el defep, que tienen los Vgono- 
tes,dc juntarfe con el Turco,y como 
procuran incitarle contra los Chtif- 
tianos; porque alli fe dizc, comacl 
embajador de Francia de parte de 
los Vgonotos,(in, orden de íú Rey, 
procuraua de impedir la concluiion 
ac las pazes, q pidiá al Turco el Em- 
(?axador di Eurperador.Dczia el mef-

510 Embaxador Francés, q por caufa 
F^.fcEgion delca^a los Vgonotos

<no Hiftpria Hé
rebe hrfe contra fu Rey, y vnirfc có 
el Ture o,cuyas fcwtas fonconfotcr.es 
y por eífo venia el iVliramamolin de 
Marrueco,s en fauor de los Albigco- 
fes,quandoledomó Efpaña en las 
ñauas dcTolofa el añ o ia ii« y lo s 
Vgonotos fe glorii, que fus errores 
duran en Francia • quatroeicntof 
años ha, defiie el tiépo de lo$ Albi- 
genfes; y ellos pcríeuersn co la <4*1)0  
cien de los Moros . Dczia el infiel 
Embaxador Francés al Turco „pera 
mouelle.a recibir debaxo de fu pro* 
teccion a los Vgonotos.quc ellos 1« 
ferian de mucho proaecho,par:) ocu
par a fu Rey, en que no ayud$0 c al 
Rey de las Efpaóas con foldadon 
contra los Turcos: y también podif 
por medio de algunos potentados 
de Alemaña fus faurores, impedir al 
Emperador,en todo lo'queintcfa£ 
fe contra Jos isifmos Turcps. Y que 
fi los Vgonotos-no huuicran turbado 
Ja Francia con fus ai borptps,fueran 
echados los Turcos de todo el im
perio del mar Mediterráneo*, por^ 
la Reyna madre cítau* ya refueita 
de entregar ai Rey de Efpafia to
das las playas fuertes, y rodos loa 
puertos, y ciudades marítimas que 
cenia en Francia, tomando para fu 
hijo en irucque,y rccompcnfa defio 
a Flandcs. Y hecho cite cambio , 
iosEfpañoles fueran feñoret de la 
mar, y echaran deila todos los Tur
cos, y q vnidos el Rey Catho]ico>y el 
chriftianifsimo,con ayuda del Papa,' 
del Emperador, y de los oti os Pirn- 
cipes chrifiianos,podían acabar a los 
Vgonotos, y a fus confederados Jos 
Lurheranos, y conucrrir las armas 
contra los Turcos.no obftáte la paz, 
quefefirmauacntreel Emperador, 
y el Turco .-En fuma le per/uadia al 
Turco, quele irapoiraua la amiftad 
de los Vgonptos, para que fiemprc 
q le cftumcflc bien, turbaficn la paz 
entre Efpaña.y Francia,y mouicífcn 
alborotos, y ftdicioncs en Aíetna-

ña,
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ña, que en efto tenían mucha mano, 
yabilidad. Efto(challa en aquclia 

a carta que refiere Brcdenbachio a. Y 
C olla- añade cftc autor citas palabras: ya 

iionom VCjsen  cita biftoria chriftiano Ice* 
^'1™* tor la maldad de los hcreges.que ci»

‘ daño de la religión catholica, que 
fus pifiados guardaron , foliaran 
a los Tureds barbaros feroces, y có- 
ficíTan, que fu religión es hermana 
de fu fc«5ta , y ie parecen ambas. A- 
man a los Mahometanos, como Lu- 
thero. Y afsi de todo cito fe ligue, q 
mas de medio mundo, cita hermana
do,vnido, armado, y encarado con
tra la Chriitundad: y Mahoma cabe
ra de toda cita herética parcialidad 
cita hoy tan remontado, y engreydo 
y lo ha citado todos eftos mil años, 
que no fe yo,que mayorAntichrillo, 
ni mayor emulo, y aduerfario de le-* 
fuC’hriftofe puede hallar.

Con fer-efto afsi.es laftima ver 
el dcfcuydo, que tiene los Chriftia- 
nos , en perfeguir ella abominable ' 
fcdta: el poco odio que tienen con
tra ella.no les’da pena,ni cuydan.de 
cobrar, y r cftituir a la Iglefia tantas 
prouinci: s, y reynos, que ellos ocu
paron . El mifmo dcfcuydo, y poco' 
zelo ay en las ptouincias, que Citan 
abrafandofede las heregias referi
das* ya no les dan pena los hereges: 
en fana paz viuen con ellos. Verda
deramente,que eítá oy la Chriftiari- 
dad en muy mifcrable citado* Y afsi 
nos corre grande obligación a los 
fieles, en particular a losEcclcíiafti» 
eos,derogar continúamete! nueltro 
Señor, que aumente en nofotros fu 
fanta fe , q de a los Principes Chrif- 
tianos zelo en fu defenfa, que les 
comunique el grade hemor, en que 
ardían los corazones de los amigos 
fíeles, de amplificar la rcligió chrif- 
tian^, de cobrar la tierra fama, de 
pelear có los Turcos, y de derramar" 
tu fangre a honra de nueftro Señor 
IcluChriitp.y de fu fanto nombre. Y

IcTá de 
chucé r.

Jos Sacerdotes deuriamo* encorné: 
dar a nueftro Señor cita tan «rinde 
necefsidad de la lgleíia en el mane
to primero de la Mifta.cotno lo haze 
cada día vnminiftroeftrcnuodclal 
tar dechado de los Curas deftc Ar-' Liám49e 
fobifpado,aqui£el feñor Arpobifpo 
Don luán de Ribera honraua.y ama p4 
ua mucho por fu virrud.y buenas le- bturRc 
tras, y fe deleytaua •» de comunicar flor 
có elcofas efpiriiuajes, por hallarle Afonbte 
tan diedro, y extreitado en ella’»'.
Para citas ncccfsidadcs ordenó en 
toda la Iglefía oraciones quotidia- 
nas el fanto PontiñceCalixto terce
ro Valenciano. i ■ ■ x, -5,'

Mas aunque es tan grande la afi
nidad , y concordia que entre fi tie
ne los Moros, y hereges de nueltros 
tiempos: mayor es la conuemencia 
q ‘ay entre Efpaña, y la Igie/ia Roma 
na , y mas antigua, baílame para fu 
dcflruicion. Siempre ruUieron los 
Rcycs,y Reynos deEfpaña muy fiel o- 
bcdiencia a la Sede Apoftolica. Sié- 
pte acrecentó Efpaña' grandemente' 
el1 imperioefpirirual de los Pontífi
ces,como lo celebran los Autores 
Efpañoles• . Solo S. Domingo mi 
padre deudo del Rey nueftro Scñot 
en décimofeptimo grado, por me
dio de fus fraylcs predicadores cnar 
bolo la vandera de la Cruz, y la han 
predicado en todas las prouiociaá 
del müdo de vn polo a otro, y defde 
Oriente a Occidente, reformado las 
coftumbres, y aumentado la Iglcfia.

Y como la lgleíia Romana hacó* 
feruado íiépte la fe carholica entera 
y fana, afsi Efpaña. Faltóla fe en 
A^iaya f donde predicó S. Andrés 
Ajfoítol, y en Afia,donde la enfeño 
S. Iuá.cn la India,donde S. Thomfas,1 
en Perfia donde S. Simón, y ludas,* 
en Etihiopia, dondcS. Matheo'/e» 
Icrufalé, donde S: Tiago.en Grecia, 
donde S. Pablo, en Phfigia i donde 
S. Phihpc, y faltó en todas1 las de 
mas lglefias,donde prcdCcaró otros»

Pero

' $ '
' Deftd
tratan
Valdci,
Madera,
Puente«

T
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Pero Rocía fiempre períeueró firme I 
y lana cu i a fe, que vna vez recibió: 
y de la mi fin a fuerce Efpaña: en lo 
qual conuimeron fiempre ellas dos 
nionarchias m irauillofamére, harto 

■ masque conuiencn losheregescon 
Mahoma. Con valor, y collancia lia 
guardado Efpaúa la fe vna vez reci- 

a  ̂ bidaa. Porque míaydoiatria df al- 
D ,scf® guivis Romanos que le hallauan en 

Efpaña al tiempo «le fu conucríion, 
feci/cn n* Arrianifmo de los codos,ni los 
fu bilto- errores de lo* Vuaudalos,Alanés, y 
rij,pir- Suchos, ni las torpezas de los Ala
te prime rabcs.iulas-pctlccuaoncs cótinuas, 
rí.capi- qlJC todas layrállas Icelas han hecho 
tulo *. a ja Efpaííola, pudieron hazer, q 

dcfdiKClunos de la fama religión* 
que nes en fe fio el Apello! Sámgo, 
por benc/iciodc los Reyes carbol^-’ 
eos: en particular defpi.'cs, que en 
ella fefundó la fama loq«ilion,la 
qual íniiemó S. Domingo mi padre, 
primer Inquilidor de la Iglclia.para 
grande bien,y confemacion de la fe 

I, ,catholica,de la qu*l llenó el mundo 
Afufe S.Vicente Ferrer1*. Y S. ThomaS 

ñca en interprete de la diuina volútadc Je - . 
vn bym xo tan grande dcpofico en la Iglelia' 
nodc fu j e ja ecbólica; y fana doíli ma»quc 
0 aprcdio en ella Oí dC de Pi edicado- 
eftc titu rcs * l 110 co,* (>vn r.ucuo Sol difsipo 
lo le dio lis  tinieblas de los ernores.y el 
el fimo Sumo Pontífice,que es el oráculo in 
Poncifi falible Je la Iglcíia militante, quan- 
ce Cíe- do le conl «Iranios Concilios, mira 
íri ntc lo que enlciío elle Angélico n oclor, 

y ludochina rclponde.Es muy le- 
guida, y recibida en Efpsña toda 
do&rina.quc api ueua Ja Sede Apoí- 
tol)ca,(u¿ mandatos, ordenes, y <̂ - 
crctos muy obedecidos \ y en toao 
cita mas vnida la monarchu Elpafio- 
!a con la Ecclcliaílica.quc la Maho- 
metana con los hei egc s.
, Pues por otra parte toda la Cela- 
rea cala de Aultria, que tancftcndi- 
da le halla hoy en el mundo,ella po- 
$0 vaida con él Rey de las Elpaáas

nucltro feñor ? Es hoy tan grande la 
potencia de los Principes dclla, que 
(oíos bailan,para vexai al Turco. El 
Emperador de Romanos es tío , y 
primo hermano del Rey Catholico, 
el Rey de Francia es fu hicmo • Gu
indos de fu Mageltad Carbólica fon 
el Rey de Polonia, el Archiduque 
de Aullna, y el Conde de Flandes, 
Duque de Uorgoúa: los Duques de 
Saboya.y Flcrécn.Losotros Poten* 
tados Catho heos,«* fon fuspauétes, 
o amigos. Teman pues los barbaros 
Mahometanos, y los hereges fus a-' 
migo«,que fi ellos ion muchos, vni- 
do el grá Monarcha de Efpaña có e£ 
tos Catholicos Principes de fu calla, 
y con el Sumo Pontífice , podorofo 
fera , para acabarlos . Al’st lo pode-' 

. naos cufiar y deuemos rogarlo a Dios 
nucltro Señor continuamente.

w  i

Xtpreféntd/e mas Id competencid.y o- 
pofteion, (¡ut dy entre U Cefartd Cdfd 
de huflrid,y U mondrclñd Otom* «

; »d,y difeurreíe, qudiprcudle*
'< etrd.Qdf.XXXVL

+ . .

A S li  es verdad,lo 
que muchas vezes 
fe ha dicho en elle 
libro,q Mahoma es 
el precuríor del 
Antichriílo , y que 

aquel hijo de peí dició ha de ler fue» 
cclfor luyo en el imperio, y en Ja 
fc'Sla , mucho deuemos temer los 
Chriílianos,viendo tancílendido el 
imperto Mahometano, como fe ha 
dicho, y la Europa oprimida de Jos 
hereges fus confederados, y el im
perio Romano cali acabado. De Da
niel le colige,como la monarchia de 
los Afsirios tud dellruvda de tos Ba
bilonios, la de los Babilonios de los 
Perlas, Ja de losPerfas de los Mace- 
donios, la de los Maccdonios de los 
Roma; os : afsi también Ja de los

Ro-
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deftruyda por el Antichrifto. Pare* 
ce pues,que los Otomanos fuccífores 
de Mahoma, y amplificadores de iu 
peruerfa led a , desharán el Imperio 
Romano,pues ion fuccífores del grá 
Antichrifto Mahoma. Y afsi fe en
tiende , que quando el Imperio cftc 
en fu grandeza tan dnmnuydo, y tan 
flaco en fus fuerzas, que no le pueda 
retiftir, fino que fácilmente fe le rin 
da y fiígete, no tardara a dclcubrir- 
fc en el mundo el Antichrifto. Efto 

Thefa» ftgnificó el Aporto! S.Pablo en aque 
****** Jlas palabras : Qnitenet«Hite» tent4t,donee 

ie medio toüttnr. El que tiene a ora, ten- 
ga harta que fea quitado de en me- 
dio.Que iue dczir: no vendrá el An. 
tichrirto, harta que el Imperio, que 
aora con tanta pujanza florece, fe 
marchite, y acabe. Afsi declaran ef- 
taspalabras los Padres Griegos, y 
Latinos Chrifoftomo,Theophila&o, 
Aecumenio, Cyrilo Hierofolimita- 
no.Ieronimo, Auguftino, Ambrofio, 
Tertuliano: de Jo qual vea el lc&or 
el dottifsimo libro de] Aotichnfto 
del Padre M.F.Thomas de Maluéda. 
Lavando Firroiano autor atuiguifsi 
(no (aunque no de tanta fe eomo los 
nombrados,por aucr dado fus libros 
por apócrifos el Papa Gclafio enel 
capitulo S4»&4 R.esMM: y el expurga
torio nueuo de la fanta general Inqui 
fició de Efpaña impreflo el año 1 6 1 a 
aucr mandado, que en muchos luga- 

Lib. 7. res fe lea con caución) dizc a cite 
dcditti- propoli to : El nombre Romano, con 
*°PrS" que agora fe gouicrna el mundo 
mi0‘e*“ (tiemblo de dczirlotpero dtrelo : 
j »y/* porque ha de fer: faltara: )y el Im

perio boluera a la Afia: y otra vez 
mandara el Oriente, y feruira el Oc
cidente*]

Parece fegun efta predicción, que 
contacta firmeza afirmo Laclando, 
que losEmperadores Oroinanos que 
ocupan la Afía, y el Oriente, han de 
acabar el Imperio Romano, y tranfi 
fcrirlo de Alemana a Aíia. Aumen

ta mas nUcftrO temor, ver que el 
Imperio Romano ha venido a tanta 
pobreza, y pequenez, que apenas le 
diuifauamos. Vemosld arrinconado 
en Alemana tan flaco, disfigurado,' 
tan debilitadas, y desfallecidas fus 
fuerzas, que cafí no fe conoce, ni 
tiene ya mas que el nombre, fin qué 
pueda cftoruar la venida del Anci- 
chnrto. Ay en Alemana harta fe y s 
millones de gente, y los cinco fon 
infieles, como con gran laftima, y 
compafsion de aquella nación me 
lo dixo vn día nucltro fannfinno Pa
dre Paulo Papa Quinto, reprefen* 
tando yo a fu Sanndad las apoftafias 
y maldades de los Monfcos de Ef
paña, y elfanto Pontífice dtzicn- 
domc el mifcrable Eftado de Jas 
demas Prouincias de la Euro-' 
pa.

Pues quien echó del Oriente el 
Imperio finólas fe i finas de los Grie
gos ? Quien en el Occidente le ha 
quitado tanrws Frouincias y Reynos 
fino las heregias ? Quien le ocupa, 
y defaíofsiega en Alemaña fino Lu- 
thero, ramo de Mahom3, y fautor 
de los Turcos declarado ? Pues « 1  
demonio grande afociado de Maho
ma , y de Luthero, que dcfde el 
principio de la Igleíiahaydo traba
jando» en yr por .medio de diuerfos 
hereges deliuembrando del Impe
rio Reynos, y Frouincias, debilitán
dole,y empobreciéndole de cada dra 
reas,no duerme agora, antes va muy 
dcfuelado,fembrando la pcftilcncial 
fc¿ka ele los Políticos, que es la que 
mas ahoga el heruor y zek> de la Fe 
en los pocos fieles que a y . Ertamos 
en vnos tiempos, en que ya el mun
do agrauado con la enfermedad de 
tantas heregias, vicios, y pecados, 
cftacouió dando la vltima boquea
da para efpifar. Y fielIAntichfifto 
no aguarda para defcubrirfe en el 
mundo lino la muerte del Impe
rio , como viéndole , qual cfta

H c*
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en los vltimos paraxifmos no tem
blamos? Que hombre ay, que temé- 
do fentmiicDto Chrifliano, y coníi- 
derando los males, que hoy contra- 
ítan la quietud de la Iglcfia, y tie
nen tan abatida la Fe, y blafphcma- 
do a lefu Chriílo, que Reyna en el 
C ielo , no íe encoge, aflige, angu
illa, laftima ,y pide a Dios remedio 
dellos? No enuilecenlas heregias 
la Te, ni empecen a Chriílo: porque 
elle diurno Sol íiempre pcimanerc 
claro,íiempre rcTplandecicnte. Mas 
afsi como el Sol material, quando 
Iccubien denfasnubes,no reblan
dece tanto, ni paiccc tan claro, co
mo quando ella el Cielo Cereño: afsi 
la nube pelhlcncial de las heregias 
apella, contamina, y cfeurece la Fe 
en las almas de los líeles, a quien 
Chriílo vino a alumbrar,y de ay vie
ne a fer tenida en poco, y menofpre- 
xiada, que es el gracilísimo daño, 
que tanto teme, y procura efeufar 
la Iglclia con fus fantaf- leyes. Elle 
es can grande mal , que a vn Sumo 

j?bntific$ vi yo derramar viuas lagri 
mas, ponderándole, y a los vaioncs 
zclofos de la Fe, y honra de Dios 
nueftro Señor atrauieffa con terri
bles dolores, y anguillas el coraron: 
y piden a Dios con Elias,que les qui 
te las vidas •• con Thobias, que man
de en paz,recibir fu cfpirnu: con Da 
Uid» que les Caque de la cárcel def- 

, tos cuerpos: con Matathias,que pa
ra que hati de vnur ya mas: con Iob, 
q ya ettan-cnladadas Cus almas delta 
vida: ydizeuconcl Ecclcliaílesique 
tienen por mas dichofosa los muer- 

.tes, que a los viuos. Pues Ciadle 
imenlo daño fe añade la perlccucion 
que a los líeles hara 5I Antichnfto. 
Quien viendole tan cerca, no terne
ra , y encomendara mincho a Dios 
nueftro Señor la paz de la Iglclia, y 
fuproípcridad, y amplificación, y 
del Imperio Romano ? Sien tiem
po de Temihano, que fue vezinoa

los Apollóles, hazian particular o- 
racion cada día por la firmeza, y cf- 
tabibdad del Imperio Remano, que 
a la Cazón tanto florecía , yorquan- 
to Cabían ( ce mo dizc el tr-ifu.o Tcr- “  4P®* 
tuliano) que mientras el permane- 
cufie en ius fueryrs, no \ cudria el
Antjchníto , cuta perlccucion aun 
entonces la temblauan, que Insie
ran , fi vieranqual ella aora, y quan 
en el tflrcmo.para clpirar.y por otra 
pane la Monarchia Otomana tan le 
uantada.y eftcndiduí 

, Con todo quicio , para confutar *■ • 
al leflor , y an,mr.ilc, que enríe, a 
leer el libro liguicntc, que es todo 
tait bic n de laltmias, v trabados , \ n 
poco aliuiado delta ufl.cion , dczir- 
lc , lo que yo con mi corto ingenio, 
ccr.tijdocn la mi fu ictrdia diurna, 
licnttt en ello, ftigetando mi parecer 
aquolquiei otro mejor, \crbadcs, 
que el Imperio ella muy caydo. V 
c-fio tienen los Eltados, que quando 
han llegado al punto de la grande
za, es forfofo que uedinen. Saluího 
dizc: A todos los Reynos acaece,te- 
nei principio,y fio, aumento, y di
minución. Y San Cypnano lo dixo 
a,Demetrio: Ella fcntencia fe dio al 
inundo ¡ ella es ley de Dios: que to
das las cofas que han nacido, mue
ran ¡las que fe han aumentado, cn- 
ucjezcan*. que Jas cofas fuertes des
fallezcan ¡ y las grandes Ce diminu
yan : para que quando eflenflacas, y 
diminuydas, tengan fin. Mas deue« 
fe notar, que el Imperio Remano 
entiben la ínclita cafa de Auílria ' ' 
aula trczicntos quarcr.ta y tantos 1 
años i y poco dcfpucs, es a faber por ‘ ' ' 1 
los años mij y trczicntos, leuantó 
cibeca la cafa Otomana, que fop 
jas dos mas, feñaladas dej .inun
do 1 y han tenido , y tieneo, los 
mas poderofos le ñores de la ti£j¡* 
ra : y entre fi fon muy opuefta*> y 
emulas. No es la opoficion y, con
trariedad de aquellos ricos Reyes

Oto-
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Otoftiahos con folo el Imperio Ro
mano , lino con toda la Ccíarea ca
fa de Auftria. Alai hablan los Sa
bios,y ella es la verdad Gilberto Ge 

» nebrardo^yThomasüoziob eferi- 
snfccro UCn, que ellas dos familias tiene fuf- 
£ *  penfo el mundo, y atento a ver qual 
!" «9. prcuajccera. La Monarchia Auílna- 
\  «a abraca en íi todos los Poterna- 
Libro dos que le han nombrado »entre los 

i», de qualcselCjcholico Rey délas EN 
pañas es, el que mas contrario fe fe- 

f n o a  ̂ ImPcr*° Mahometano: por- 
que fu Mageftad Catholica nuca tra 
tadepazetcon el Turco, como el 
Emperador, los Reyes de Francia, y 
otros. Poífee el Rey Catholico por 
tierra, y por mar el mayor Imperio 
de la tierra,y lamas dilatada Monar 
chía. Y quando Francia cftc trauada 
con efta alca cafa, en naciendo el 
Delfín,o hijo primero de laChriftia- 
nifsima Rcyna Margarita , cítara^ 
muy hermanados ellos Reyoos, aun
que rebience los onctos, y los de
mas hereges, y fcifmaticos: y todos 
eftos Pi tncipes tan Catholicosefta- 
bleccran, y confirmaran el Imperio 
Romano,como lo eítablecio Efpaña 
en tiempo de la mayor neccfsidad. 
Penfo Martin Luthero, como fe ha 
v illo , facarlo de la cafa de Auftria: 
dio Efpaña vn CarlovQuinto nunca 
vencido por Emperador de Alema
na,que difsi pó fus definios,y de las q 
los cxecutauan. De la mefma fuerte 
podra dar luego vn Carlos Sexto, o 
Fernando, para que en el Imperio re 
ilaure lo caydo,reforme la Igleíia de 
Praga, y el templo de fanta Sophia 

c de Conílantinopla, legun la predie- 
Trata- ció antigua de luán Claramonrano. 

do pri- Dcfto fe vea , lo que yo cfcriui con 
ntroc. tanta confianza en mi defenfadcla 
í.íut c- pc VCynt$ años ha c, y lo que fe dizc 
V*,n* en el capitulo treze del oétauo libro 
libio d ^cíla Coronica. Eílas y otras grades 
año profperidades nos podemos prome- 
iiíai, ter; pues vemos ya a Efpaña libre de

laoprcísion Mahometana, y vnidl 
por cafamicntos con la de Francia*
Son los cafamictos los vínculos mas 
ordinarios, con que los Reyes fue- 
lenrrauar fusamiitadescon los Re- 
yesfus vezinos mas principalcs.Pro. 
uee Dios, el juntarle parentela; en
tre Jos Reyes,para que fu arailtad de 
líos redunde en paz, y folsiego de 
fus pueblos,concordandofe los feúo 
res cu amor: para que íusfubditos 
gozeu buena v monde amiftad-y co
mo por vnas acequias fe derramen 
dellos en los fuyosli paz, y fofsiego 
de todos:y afsi confiamos,fe cumplí 
ran los defTeos que tuuo el Duque de 
Lerma,quando fe trataron ellos ma
trimonios.

Añádele otra razón fuerte , En 
premio dei zelo de la Fe que tuuie- 
ron los Reyes Carbólicos, en pcrlc- 
guir a los hereges, les entregó Dios 
vn nueuo Orbe. Pues porque no con 
haremos, que en premio del mas ca
libeado fcruicio que fe hizo jamas a 
la diuina Mageftad, y a la Fe Catlio- 
licapor muchos Reyes de Efpaña,' 
que rué echar los Morifcos dcila, có 
cederá Dios nueftro Señor a nueftro 
Rey Catholico, que por fi, o por fus 
fuceftores re ilaure, y reftituya el Im
perio Romano a la Mageftad, en que 
le gozáronlos Cefaresfus progeni
tores por tantos tiempos, que fe \ a 
continuando en fualtacafa ,1o  qual 
jamas fe vio en otra familia?

Sabida cofa esen el mundo , que 
el Conde Rodolfo de Afpurg funda
dor de la ínclita cafa de Auftria me
reció el Imperio, y toda la grande
za que han gozado fus defendien
tes, por aquel leruicioque hizo al 
fantifsimo Sacramento*: y p.ucs la a 
veneración del diurno Sacramento Dcfto fe 
fue caula de adquirirfe tanto bien, v.cal°q  
cliroeíta, quclamifmaha de ferio ícc,' ri* 
déla lirmcza,y eílabilidad del Impc 
rio, y de los Eflados que gozan los a. 1* 
Principes defta Cefarca familia. Y fcr0.

H a afsi
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afsi vemos, que la grandeza, poten* 
cía,opulencia, y todos los bienes fe 
van como vinculados,iiguicdo a los 
Principes Aultriacos, que mas fe fe* 
ñalan en cito. Y ella es la caufa de la 
profperidad de Efpaña, dcfpucs que 
goza loa principes de Auftria . Y en 
elfo niifmo fundamos la cfpcranqa de 
lt fchcifsima recuperación de la en* 
tereza,y antiguo rcfplandor del Ro
mano Imperio.Conftá pues que fi ef- 
tc Imperio efta hoy t i pobre en fi, la 
S:rcmfsima cafa de Auftria efta tolo 
en el Rey nueftro fcñorcó la mayor 
grandcza,y Mageftad,que fe ha vifto 
en la Chriftiandad : y fu difuiifstmo 
Imperio merece eftc titulo como el 
Romano.

Y finos cfpanta la predicción de 
Laclan cío Firuuanouanibic ay otras 
prophccias que nos pueden alegrar. 
Vna fe refiere de la Sibila Eritrca, 
por eftas palabras: Leo lantrretregiotif 
Afie, >f debilitet, ey toafrmget upitébcSUe: 
&  >¡que ksc jedes eios- El León definenu 
jara la región de Afiaiy debilitara,y 
romperá las caberas de la bcftia: y ha 
fta aquí llegara fu feñorio, y pondrá 
aquí fuaisicnto. Zonaras, dizen,que 
refiera de León Sophos grande adrui 
no cftas palabras : fl*uum >ero genuteum 
cxdñoribm totum tfauel m fugem ctnuerttt: 
ftpttm coücsi*piettumpriuilegijs.Es Corno 
li dixera, ahuyentauan los Principes 
de la caía de Auftria a todos los If- 
maclitas, y les ganaran a Conftanti- 
nopla. Por el León fe entiéde el Rey 
de Efpaña, a quien cftan referuadas 
las conquiftas de ir.uchifsimos Rey- 
nos de Moros,y el remedio del Impc 
no Romano,có la amiftad y liga del 
Chnftianifsimo Rey de Francia.

Pedro Comedor autor de la hifto 
ria Eclcíialhca, q viuio por los años 
1 170 .1180. refiere, que fue hallada 
vna infcripciócn vna colima dcMa* 
deburg mas auia de ciento y^juaren 
ta años, que dezia:Nacera de Caí los 
Celar, y de la cafa de Fricia vqo lia

mado Carlos,que feñoreara la Euro 
pa,y rcfoimarala Iglefia afligida,bol 
uicndo el Imperio en fu valor,y Ma
collad antigua : porque aura venido 
vn pueblo fin cabera (que fon los he 
reges) en cuyo tiempo ay de los Sa
cerdotes,y va dizicrdo como los he 
reges de Francia,y Alcmtña auii de 
perfeguir a los Eccleliafticos, y en» 
flaqucccrcl Impcnoitodo lo qual en 
mayor parte ha paflado, y rfperame * 
que paftara en todo,y veremos reflo
recer vn dilatado y firme Imperio. 
Aquel diurno Señor, en cuya mano 
cftan todos,y de quien dependen los 
dciechos,propiicdadcs, y poflcfsio- 
nesdelos Rcvnos diíponga por fu 
milcrtcoidia, y con fu inefable pro- 
uidcncia , quepara tanto bien déla 
rchgióChnftiana fe adunó los Pnn 
cipes fieles con el Rey Catholico , y 
antepongan (como fu CatholicaMa- 

J f *  ad) la honra de Dios,la paz de fu 
¿Iglefia,fu dilatación, y la amplifica- 
ciC de la Fe,a fus propnos c o modos, 
y prcrenfioncs: y figan las reglas de 
la ley diuina, menofpreciando, y ol- 
uidando las de la endemoniada fc- 
<fta de los hereges Políticas, o Efta- 
diftas,cen que fe deshizo el Imperio 
Chnftiano Romano en el Oriente,y 
en otrís pai tes, como fe ha dicho, y 
vifto, y fe cftahítcio el del falfo Pro 
pheta Mahonja , hafta enfeñorearíe 
de la inuincible Efpaña, como en el 
libro figuienie le vera, y tenerla ry- 
r^mzada por nouecicntosaños, que 
pallaron para fu entera reftauracion, 
fegun que fe eferiuira en el progref- 
fo defta hiftoria.con admiración del 
Orbe, y de Jos que la leyeren y vie
ren los cftupcndos.y varios cafos de 
las armas,y de la fortuna,y de losca 
ftigosymifcricordias de Dios nue

ftro Señor,cuyo tenuísimo noin- 
\t>fc fe magnifique, y cn- 

falcc por «finí, 
tos ligios.

Amen*
LIBRO
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A donde fe cfcriué largamente la hiftoriadela 
perdida de Eípaña, y  los principios de íu 
. réftauracion} hafta la fegunda enerada

de los Alárabes en ella.

* . . ** <>■
LétfrimerA C4uftporgue Vios nutflra Señor entrego 4 los Stfthomttd

nos | f  nerón los fcctdos de los dos Reyes yltsmos Codos Uumz4%
y don Rodrigo, fap, /.

V I E N D O  
de efcriuirJa cri 
ftc, y lamenta* 
ble tragedia de 
la perdida de 
Eípaña,tan no
toria a todo el 
mundo, por la 

,  imcníidad de las calamidades que la 
acompañaron, rízon fera, contar pri 
mero las caulas que prouocaron a 
t i  terrible ira a Dios nueftro Señor, 
y los pecados qoela diuina jufticia 
quifocaftigar con tan braua deltruy* 
cion, y con tan terrible a^ote t cuyo 

. dolor íineieron.y lloraron cftos Rey 
no$ por tantos ligios,y la llaga duró 
de curar tiouecieatos años,que han 
corrido dcfde la inualion de los Mo
ros,halla fu expullion. Tuuo rcucla- 

„ r cton deña cruel ifsima perfecucion 
EIUujü el gloriolo SvIlidoro Arpobifpo de 
áeoari- Seuilla.v Primado de las Efpañas,el 
uay lib. qUai hablando dclla.dixo: guay de ti 
U h a *  EÍPaña*dos vezes perdida,y que otra 
^  ¿e*’ vez lo fcras,y efto fe cumplió, quan- 
Elbaña, dó los Moros la ganaron *. Conuoco 
c a p . e l  íánro Prelado los Qbifpos a Syno

U

« *

tomo*.
•ño«*-

do poco antes de fu muerte, y tiaien 
dolos juntosjes dixo cóclpiricu pro 
phctico muchas colas noca bles,a Hi
lándoles en que dia aula de fer fu di- 
chofo tráfico,y de las dcfgracus que 
felccfperauanaElpaña*,porlo$pe « 
cadas de los Reyes, por cuyo mal c- Tudea- 
xemplo fe auia de defuiar el pueblo fc cncin 
de laAncigua dtlciplina Chnftiana, *h*'an0» 
en que ios auia inltruydo los quar en B*pon'°  
ta años de fu gomerno. Luego def- 
pucs de la muerte del fanto fe verifi
co fu prophecia:pues (como fe ha di 
cho)TheodicoGriego de nación fu* 
cedió en aquella dignidad, y fe rao- 
ftro tan herege,que negaua el myfte- 
rio déla fantifsiraa Trinidad,y otros 
artículos de la Feipor loqual fue pri 
liado cnSynodo del Arfobifpado, y 
paliándole a los Alaraues.tmuo la fe 
¿la de Mahoma. Pudiera tamoic mo- 
ucrle a prophenzar ellas calamida
des, li tuno reuclació deotro íuccííbr 
fuyo el Arpobifpo Opas hermano 
del ltcy Vuitiza.y cópanero del Con 
de dó Iulú en la prodiciódcl Reyno.

Quien por fus pecados mereció t J  
rigurofa «¿ccucion de la diuina jufti

H i  cia,



c ia,fí)tron los dos yr!tirnos Reyes Go "  
dos Vuitizá.y don Rodrigo. Vuitiza 
iiendo indigno 4 e la Corona de EiV^: 
paña,y de la Francia Gótica,comen'
£Ó a darfe ran fea» y publicamente a 
los vicios de la carne, que efi fus grá 
des dcfcnfrenamtcntos, y fealdades 
de carnalidades amatadlo todo el 
Reyno con el torpe cxemplo.La'no- 
blcza de los Godos, la deuocion de 
los Sacerdotes,la honcihdad, y lim
pieza de las mugeres, todo fe boluid 
en vna horrible fealdad,Llego a tan
to en ello fu abominable dofordcn,t{ 
contra lo cítablccido por derecho na 
tural.dtuino,y humano, no contento 
de vna muger,tomo tmrChas.íiguien- 
do en ello la dcfcomulgada leda de 
Mahoma , q en citas d.as andaua po- 
derofifobre todas Ijs naciones del 
mundo,como fe ha viíto.Y aun no ía- 
tisfaziendo a fu guita có concubinas 
llamadaspor el mugeres, dizc, q to
mo muchas mugeres,cafandofe publi 
camétc con ellas. Con t i  maldito, y 
diabólico exeuiplo de mico Pnnci* 
pe,luego muchos Grades de Efpaña,

‘ y de fu cafa figuieró fus heréticas pi- 
' la das. Y no celío Vuinza con clic grá 
de mal, fino q en el año fic-
tccientos y tres, temiendo que los 
fatuos Prelados, yendole a la mano 
con cenfuras.y otros rcmedioscípiri 
rúales,alteuflen, y comouielícna la 
t'cnte.tomó vn ai bitrio del demonio 
para remedio Cuyo, y fue dar licécia 
y facultad,que ellos pudictfen hazer 
lo mclrno, teniédo aísi los Clérigos 
como legos tancas mugeres, y concu 
binas,comopiiditfíenfuftenrar, fe- 
gun loJu zian los Alaraues Mahomc 
ranos. Eftos vicios enflaqueciere los 
ánimos, y los cuerpos de los Godos, 
y aquella fuerza, y valor, que folia 
fer cfpantable a los enemigos en Ja 
guerra,agora rendida, y fngera al vi
cio fe dcbiliraua, y confumia con Ja 
blandura defte feo deleyte, fin aducr 
tirfc de fu daño, y dcítruycion. Eftas

Vi 8 Hiííori
fueron fas verdadera^“caulas de U 
perdición de Efpaña ̂  y íc  puede de- 
aifjcon razón, queragorare perdió/ 
quando fe hizo tan aparejada-, para 
perderfe. Pufrs cotí ¿eró eza fe gpRi a 
creer cita verdad, ii fe éonlidcra,don 
quan juilascaufas fe piauo^ó^cfdc 
cfte tiempo la ica de Dios, para-que 
fe executafíc con furor fu jufticia fo 
bre eftatrifte tierra : los Obifpos, y 
los otrosmimítros de la Igleíia -tra- 
tauan con grande negligécia fus car 
gosimenolprcciauan los Cánones, y 
cerrauan las puertas de las Iglefias: 
no fe teman en nada los diuinos Sa- 
cramécos. Con tan grandes errores, 
y culpas indignó el Rey para la puní 
cion fu ya, y de fu* fubditos al Omni
potente D ios: menofpreciando el,y 
clics las diurnas cóíluucioncs de nue 
ílra fanta Madre la Igleíia, alumbra
da por el Elpiruu (amo: y fue tan de 
latinado fu atrcuimienro ,que man
do a los Prelados de iu Reyno ¿ que 
no obedccicíícn al Pontífice Roma-* 
no fo pena de muci te,como dizc don 
Lucas de Tuy. Pero los Catholicos 
Prelados le obcdcciefó como antes, 
no curado del inico mádato de Rey 
tan impío,citando cortantes en la Fe 
Catholica. Aunq algunos por temor 
en lo exterior fingieron q le obede
cía al R ey . Derribado el fundamSto 
de la Igleiia,- quetlo la religió defam 
parada, y toda abatida por el fuelo, 
fin tener, como poder defenderfe. 
Añadió Vuiciza otra maldad en gra
de ofenfa de la Fe Chriftiana: m*do 
boluer los ludios alxeyno de las tier 
ras, adódefii padre el Rey Egica con 
tata razó los auia derterrado: y porq 
fe vieífcjcomo lo hazia por defacato 
de la religió, les dio tqayorcs priuile 
gios, q jamas las Iglefias aquí ama te 
nido.Con tá enoimes pecados como 
podía templarle la juíhcia diuina en 
en fu rigor ? De (la manera Efpaña, 
fin fentirlo , yua haziendocoa fus 
pi opuas manos los aparejos del



perdida deEfpaña.
c3ftigo,aujcrd3 de ferella la jtifticia 
da. Todo cito cfcriucn.o mas verda
deramente la menta Jos quatro Pre* 
Jados Scbaíhano.Iíidoro, dó Lucas, 
y don Rodrigo. También elcriué mu 
chifsimos autores,que por recelo de 
perder el Reyno, en el año fctccien- 
tos y (¡etc hizo derriuar, y altóla» las 
murallas, y fortalezas de las ciuda
des, y villas de Elpana,excepto (fe- 
gun Lucas de Tuy) las de Toledo, 
León, y Aftorga. Y aun efcrnic don 
Rodrigo Arcobifpo de Toledo, que 
porconfcjo del Conde don luhan 
echó a perder rodas las armas deEf- 
pañaiaunquc en efto no ay tanta cer
tificación , ni fe le da tanto crédito. 
De fuerte,que no fueroa los Moros, 
los que derribaron rodas las buenas 
detenías,y tuercas en las ciudades de 
Hipada.

i,4fegunda caifa  que prouteo U di
urna ju/hciaala de [fruye ion de 

Ejpaña,fue la crueldad de 
. los Efpanoless

Cap. II,

A fegunda catifa cf- 
¡&  cnue el Arpobifpo do

Rodrigo por ellas pa 
labras *:porq a cxcra 
pío del Rey fe com
pone todo el Orbe, 

runi m queriendo Dios caftigar los pecados 
Hiípa- de Vuitiza, y de dó Rodrigo ei vlu- 
ma cap. mo, y de otros Reyes predecesores, 
1 de losquaiesalgunosvfurparó ladig 

nidad Real por facetó, y trayció, o* 
tros matado a los q la tem!,íin refpe 
tar a padre, ni hermano, y fin aguar
dar la íuceefssó Jcgitimaiprotiocaió 
ellas crueldades raro la ira de Dios,

' q por ellas Jei rifó Ja g!oria,y M age 
liad de los Godos: a los quaies auu 
fufiido mifcricordiofaméte en la he 
regia*! lana defde los tiépos dd im 
perador Váleme, hada q fe reduxe*

In chro 
nico re- 
rü ccíta

1 i p

ró a la Fe en tiempo del R ;v Ricarc? 
do, ma« agora le niouieió a tágrádr 
indi nació lasabommacioncsd Vui 
tiza,y de otrosRcvcs.que determino 
lin mas elpcrai los, dai les fo caflhy> 
mcrccido.Qmero efenuir aqm(di¿e 
dó Rodrigo) Jos nombres de los Re
yes,«̂  nutricio a traycion a manos de 
fus pañetes,y émulos, Atfiaulfo Rey 
de los Godos,tuc muerto por vn val- 
fallo fuyo en Jiarcelona . À Sigei ico 
le mataron fus vasallos.Tunfmundo 
fue muerto en Tolofa por vn criado 
fuyo, por orde de fu hcimano Vucii 
go.A Vucrigo le mataré fus valla líos 
en Narbona. A Thcodorico le quito 
la vida fu hermano.lin Nai bona ma
to el cxercito a Almarico en mirad 
de la plaça del mei cado. A Thcudio 
le quito la vida vno q fir ĵio fer lo
co,para tener enerada halla fu per fo- 
na.Thcodifco, comiedo en vn fiirao 
en Scuilla,fue degollado por vn val- 
fallo fuyo. Agila daurio a manos de 
fus valfallos eu Menda. Lcouigildo 
quito la vida a fu hijo Hcrmcnigil- 
doiporíj no quilo confenur en fu he* 
regia . Lu iba lujo del Rey Ricarcdo 
fue mucuoa traycion por Vitcrgio. 
A Virergio le mat.iton vnos traydo» 
res,comiédo en vn banquerc.A Vui- 
tiza le fa;o los ojos don Rodrigo.Y 
dó Rodrtgo(a lo q fe erccjfue muer
to por luhan.Foyla mato por fus pro 
prias miñosa fu hermano Vmiara- 
mim:v el tambié fue muerto . Ello es 
de Jó  Rodrigo.No hazc »neneion de 
las crueldades de otros Principes 
menorcs.y de la géte comun de El pa. 
ña:porq fuera cofa cafada,»allai tic- 
po en ello: pues ninguna géte fue te
nida porta cruel, y fin tnifcricoidia 
comolaEfpañola, laqual detlaraua 
bien ello, en el modo de aucriguar 
fus diferencias,y fcntéciar fus pley* 
to.dcfafiandofc las parees,y haztédo 
los nobles el oficio trágico de infa- 
mesdigladitorcs.có qauerigimúiiis 
caulas, y determinan! fus pédécias,

H 4 y en-

s *

-----1~



mm

I 2 Q Hiftorla de la

f 4'\

k.l

m.

* y entretenían al pueblo.Defta mate» 
% -na trata Aubroíio de Morales*,y 

Libro dize,que los gladiatores de Scipion 
6. cap. ei an Efpatioles,que Tele ofrecían de 

buena gana,a feiuiren los duelos, y 
u 11 ° defafíos. Tanta era la braueza Efpz- 

ñola,el inenofprccio de la vida,y fu
ria en las armas. Y de ay nació, que 
en las leyes de los fueros de Calti * 
lia antiguos fe hallan pucftosordina 
naiuentc loSplcyios a riefgode ba- 
talla y Uefafio. ' -
• Llenaseftanlashiftoiias Efpaño- 
las deltas fcrocescoltumbres.Conca 
re aquí vn l’olo cafo graciofo.que ef* 
tnue el mifmo Arcobilpo don Ro- 
dngo.y refiere la lurtona general del 
Rey don Alonfo el Sabio.
, El Rey don Alonfo , que garó a 
Toledo , y fu nwgcr la Rcyna doña 
Conftancn,y dó Beinard i primen Ar 
cobiípo de aquella tan infigne y Tan
ta Iglcfia , y otros Prelados de Efpa- 
ña,que fe hailauá en aquella ciudad, 
íauorcaan la Orden, que por parte 
del Papa Gregorio Séptimo les in t i
mo fu Legado el Cardenal Ricardo, 
ara q le iecibieífe en.las Iglcfias de 
Efpana el iczo, y oficio d iu ino , q fe 
vlaua en Frácia. Contradezia ello la 
Cicreria.y con ellos a. fu pcrfuaciort 
el pueblo,y los caualleros, puliendo 
con alboroto, que n'o fcmudaflecl 
Oficio Toledano. A ltci candóle fo- 
bre cftu caula fe acorde entre las d i
chas pa¡ res, que cfta diferencia fe a- 
uengualfe por baralia de dos, que 
le llama D ucllo , y Mononuehiacn 
Griego.Salm vn rauallcro porpartc 
del Rey dó Alonfo por el Oficio Frá 
ces,y otro por parte del pueblo,y ca 
ujllcros.pui el Oficio ToKdaño,En
tra» on los dos en la eftacada,o pilen 
que, y el del Rcv fue luego vencido.1 
Hale vifto ral dc!ah>mbramientó?El 
negocio era puramente Ecleíiaftico, 
y cfpirmul.y lo que llamamos culto 
diurno,mandado por el Papa,intima 
do el mandamiento por fu Legado i

en los 
fueros 
i4.t y.
i ó. 1 7

Y 11

Jaterc: Iss perfenns a quié fe intimó 
de la calidad que fe vee : y tuuieicn 
por licito tatos Prcladosaos Reí es, 
elCitro.y la nobleza,que fe determi 
naife , li feria obedecido por vn me
dio tan fatal, y bárbaro temo el de 
las armas. Efta "fiera coftunribrc apro- 
uauan Rf} es can Carbólicos:poique 
tomo cada d a auian de tomar Ja-1 ar 
mas contra los enemigos, que eftauá 
a fus puertas.moleftandolos, quería 
que fus vaífallos cftuuitífcn animó
los, dicilrr s , y aparejad..s para la 
guerra . Muchas leyes, y fueros anti
guo sdefte Reyr.o de Valencia apro- 
uauá los defafios,como le puede ver, a 
* y en el cuerno de los priuilcgios Enhru 
ay vno del Rey don Femando el t a» tr«» de 
tholico, que aprucua efie cruel vio, m<lc*,c 
Auiendo condenado eft- s fueioscl tori, ^  
Papa Grcgot jo XIIL. cr. fu motupro- 
pno dado a quiuzc de It bu roano 
iml quinientos y (etenray fieie,que- 
1 ían aun vfar dellos. Y afsi fue b'tti 
acordado en las Cortes que fu M?uC 
liad celebró en rfta ciudad dc'Valen • 
cía año de mil fcyfc,enros y quatro 
en cfte conuentodc rrcdicadoies,fe 
dcclaraifc b, que ya no fon permití- b 
dos los delafios, ni hade fer tenidos En dea 
por traydorcs, loscaualleios que fe p«tulo 
ofenden,y dañan,fin preccdci los de 10 9 * 
latios. El Papa Clemente OCtauo ful 
minó terribles cenfuras conn a los q 
los vfan , delfeando extirpar vn abo
fo tan bárbaro. Mis el enemigo del .a 
1 inage humano ha inuentado otra co 
(lumbre peor, que es matarte los Uó- \ * ’ 
bres a rrayeion con tanta crueldad y 
malicia,que perezeá alma, y cuerpo, 
lin dar lugar a que fe confieífcn,ni di 
gan leíus- . i ■; <

Es pecado propriode la nació Ef- 
pañola la crueldad.Somos los Elpa- 
ñolesmuy inclinados?, la ira,a la vé* 
ganc.t.a tomnr fatisfacion de las :n- 
jurias que nos liaren: loqual Vlaho- 
su  dio porheiro: pero C brillo nuc- 
Ai o Redentor lo repitiuo, dándonos

QUCUO
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Cap. íZí

inicuo mádiwicnro, de que amemos 
a nuethos enemigos . V guárdale 
en algunas partes tan mal, tj por círc 
pecado hay muchos Efpañolcs en 
el infierno . De ay es , que hablando 
delta nación Diosnueífro Señor coa 
el PropheraEzcchtel» ,deciara, q 
es h  crueldad el delicio , que mas 
Efpanolcs licúa al infierno. Porque 
auiéjo tratado primero el (oberano 
Señor de ios Afsirios,Egipcios, Ela 
miras,y algunas otras naciones, dan 
do la caula , porq auii fido códena- 
dos al infierno, comcnco a platicar 
de los Lfpañoles,tnoftrádo,íí tábien 
dcllos van muchas al infierno, y fon 
allí fepultados paraíiépie . Y pinta 
la caufa de fu condenación muy al vi 
uo.como con vn gerol¡fico(^ alsi lo 
vfa la Tanta Elcrjptura fegun lo noto 
S. Clemente Alexat drmo) dizicdo» 
Moloc,y TiibaJ.y toda fu multitud re 
probaticné lus lepuhuras ene! inficr 
no fcñaladas(no có las armas S fu ca
fa grauadas ,y  efculpidasen las lo* 
fas,que las cubren aqui en la tierra, 
fino)con fus armas veltidas, y las ef- 
padis por almoadas debaxo de fus 

' ciberas. Y minero« tan entrañados 
los peccados en las medulas de fus 
hucffos, que viniendo en la tierra, 
fueron el cipa pro, y terror de los 
muy futiros. Mofoc,y Tubal fueron 
dos hermanos, nietos de N oe, hijos 
de laphet: Moloc fundo la prouincia 
de Capadocia .fegun lo enfeña S.Ge. 

k ronimo h.Tubal, y fus lujos poblará 
^ro a Efpsña , como a todos es notorio: 

qui io )f j sáta Eteriprura por ef-
C¡.He- ic nombre Tubal entiende muchas 
lim.y en vezes a Elp.iña. Pues dedos Efpaño- 
clcap. les habla Dios en cftc lugar, como 
17. y en fu declaración lo aduiertc Thco- 
íuorei- <j0JCtOj Lyrauo , Paulo Burgenfc , y
*7n o ’ olros ^ 0(̂ cres ’ ^osS e ñ ó le s , dt 
mit mu zu Thcodorcto, fon condenados al 
cboslu- infierno : porque foncltcrrot de los 
gires, fuertes en la tierra de los víuicntes.

Son tan iuperbos los £fpañá!cs,que
„ i

quieren que rodas las Unciones'los 
teman v leles humillen, y que toda« 
los reuercncieo.y preñen vaflaíkiie, 
losqualcsantepor.cn la honraato* 
do ío demas. V en ofendiéndoles 
alguno, luego acuden a Ds anuas, y 
fon tah coléricos,arrecidos.y teme
rarios que fe hazen temer de iodo', 
y no fe contentan con amedicnrar a 
los flacos ,y  cobardes, como dizc 
Theodorcro, fino también a los que 
prefumen de valieres i y poderofo«. 
Por elfo fe dize dcllos , q van al in
fierno con fus armas,y que ponen 
las cfpadcs deba*o de fus caberas. 
Pinta Dios nucllro Señor a cada vno 
con parricular figura, y dlinfa en el 
infierno, para mamfeffar, como por 
vn hicroghfico la caula de fu con-' 
denacion . Pimanfr los E pañoles 
en las fepulcurasdci infierno echa
dos con las eipadas debaxo de fus 
caberas,es «Haber, como dize S. Ge
rónimo, jacen con el animo dañado; 
con el apetito de venganza, y con 
el odio, y rancor que a fus córranos 
tenian en vida : porque cite peccado 
es propi io delios,echar mano a la cf- 
pada contra ios que los injurian , y 
offenden , y con ella ponyeña en el 
coracon, y con las leyes del dudlo 
en el entendimiento mu’cren. Es la 
cípada en Elnafn no fojo arma/lino 
joya ,y  vellido. Y afsr diso el Rev 
Francifco'doPinncia.quc enEfp^iU. 
nacían los hombres armad» s. Relie-" 
telo Marineo Siculri arj yníloidixw 
clRcv Francés , qnardo dcfpuis dé 
la derrota dvl pjicode Pauia,Ierra-; 
xeron prefo en vn?. galera, y rielar«» 
barco en el grao de ValScia adonde' 
acudió a verle toda la cuidad,entó-' 
ccs viendo el infinitos mocuclcs^dtí# 
catorce a quinze años có iusefpad.it! 
ceñidas, y dagas,atomto.quc tan t2- 
pi ano fe enfeñaííen a las arninSidAo' 
con admiración efia lentecía. Vea 
el Theologo lo que ("obre elle lugar 
de Ezcchiel ha eferito nueilro muy
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rcuerendo padre macftro frayGero-
nnuo Bnpníla de la Nuza, Prouin-
cial en legundo prouincialato delta
nucltra prouincia de la corona de
Aragon.y a gata Obifpo de Balbaf-
tro, en los tratados fobre ios Euan-
gelios a, de donde yo tome, lo que
aquí fe ha dicho , y hallara en aquel
gi ande che foro de la Iglciia vna doc
trina fobcrana , llena de cfpmtu
Apoltolico , como lo dixo vn Abad
cenfuiandola, y fe marauillara del
ingenio,piedad, copia,y audición
del autor,como fe marauilla en otia
cenfura vn rcucrédifsuno confcífor
del Rev uucftro feñor tan labio , Y *
no ts cncatccimicnto , lo que en fu 
alabanza dizen : porque mis ha de 
ticy nta y Hete años, que drílc i eli- 
gtoliísimo Prelado folia dezn San 
Luys ¿mitran entre otras alabanzas, 
que tiene don de ¡'acucia.

Y no pióle el lector, q 1 o tr¡ fe ha re. 
fendode Ezcchicl fon moialidades; 
o allcgot ¡as antes bic en fcntido li- 
tcial fe ciuiéde de la manera q con 
la incapietacion de S. Gerónimo 
queda declarado en las vltimas pala 
liras. Alsi lo cnleña el Efpiritu San* 
toa los onzc capítulos del Ecele- 
halles,dizicndo • en el lugar donde 
cayere el mndci o,allí quedara , es a 
faber,en qiialquicr atícelo,y difpoíi- 
cion del coi acon.cn que nauricic ca
da vno, en aquella permanecerá éter 
namente . Poique ñ el alma parriere 
del cuerpo en charidad , y gracia de 
Dios, eternamente qucdai a buclta, 
y conuertida 3 el,íin que jamas pue
da apattarfe vn punto de fu amor. 
Mas ¡i fe apartare del cuerpo en pee• 
cadomortiJ.qucdara íiéprc enaquel 
citado, lin poderle conuertir, ni do
blar vn punto fu voluntad alamor 
de Dios. Ello confirma el gloriofo 
S. luán Damafeeno,dizicndo />: lo á 
9 los Angeles caufó fu cayda.elTo o. 
bra en los hombres la raucitc: porq 
ai» como los Angeles malos pernu

necé. fin mudarfe vn punto en aquel 
affeíto de fobcrbia peruertidos, en 
que dieron,quando pecearon, y ca
yeron del ciclo: de )a propria fuerte 
el anima queda inmutable continua 
mente en la difpoficion.y afieló,que 
tuuo al tiempo de la muerte.Es roda 
ella vida, y (u duración vna peregri
nación,v carrera para la otra vcmde 
ra,y el termino y remate dellc cami
no es la muerte, dcfpucs de la qual 
ya no ay mas tiempo de merccci, ni 
pccarmoqueda ya lugar de peniten
cia,ni cr.micndaininguno d: los con 
denados amara mas a Dios, antes le 
aborrecerán furnamente. Queirá c- 
llos,qu5 to es de fu parre, gozar itcr 
namente de las colu caducas, er cu 
yo arnoi muncion y painciondcl 
cuerpo. Hito miímo afirin? S. Ai’gu- 
hm, dizicneto : Un qualqnicr diípoíi» 
cion,que al hombre le hallare iu vi*1 
timo di i,tn til i (na hallado,y/azga 
do en el iltimo día del mundo. De 
Inerte que los Efpañoles, que muñe» 
i on en uucllos.delafios.y riñas,y per 
liguiendo a fus enemigos,fin arrepé- 
rirfe dellc pecado,antes de iii muer 
tcclfan en el infierno con dpropno 
propofito.y odio, en que murieron, 
y fi pudiclfcn,tomarían las amias pa 
ra vengaiie. Y lo que en los que t i 
llen es tan natural déla pafisionyo- 
dio.como lo es también de los otros 
a te ¿tos no foffcgar.hafta llegar al lin, 
y entera íárisfacion, en día propria 
difpoficionqucdan aquellos mala tic 
turados. Y de la propna incite, que 
aquí la ira en el vengatiuo no tiene 
otro afTitíor.que la exccucion, ni ay 
aic¿h> de animo menos recatado fi 
el odio, pues vemos que vn de i apo
derado deífeo de venganza no duda 
comorar con mut infames travou-A •
nes,el verle fatislcclio. Afsi pues ia- 
cen en el infierno, les que afsi muñe 
ronA' cito nos declara al vino Dios 
nucilro Señor,pintando a lo>nfpaño 
Íes en el infierno vellidos con fus ar
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perdida de Eípaña.
mas, y con las efpadas, no Tolo a la 
cabefcra, fin« debaxode fas cabe*

. fas,con el mifraa recelo que quádo 
viuiendo, y durmiendo en el campo, 
renian.de q no íe las falteaícn fus c- 
nemifos. • . . ,■ r.

Pues ellos dos pecados tan pro- 
prios,y vfados délos Efpañoles,fue 
ron caula, que la diurna jufticia los 
entregarte a tan barbaros, y ctueles 
verd ugos.como fuero los Moros,cu 
yos vicios,y beílules columbres en 
ellas, mifmas maldades itxucauan 
los dichos Reyes Godos.

Refiere fe otrd eduft aue ¡edito Hdro- 
nio de U ferdtdd dt ÉffdñA,y re frite- 
u a fe} y  deere 4 de ijttfedizgn tutéleles 

Ctfds de Ejfdñd,
„ Qdf.HL

j
L Cardenal Cefar aa 
romo como malat- 
fefto a Efpaña, refie
re vnas epi Rolas* de 
Gregorio Papa fepti- 
mo , por las quales 

cbrifti prct,cn<lc prouar, que Efpana, antes 
7 o <. de la venida de los Moros.cra patn- 

monio de S. Pedro de Roma, y que 
el Rey Vuitiza.por contrauemr a cf- 
te derecho,auia mandado con publi
co cdu5lo en fus tieiras.quc nadie 
obedecicíTc al Papa,y qdc ay le vino 
a Efpaña aquella calamnidad de los 
Moros, por aucr negado a S. Pedro 
el tributo. Hallaníe ellas epiRolas 
libro i. cpiftola 7. tomo j .y  lib. 4. 
cpiftola vltiraa cpiftolarum Roma* 
norum Pontificum. La primera fe 
efcriuio a 30. de Abril año de 107 3« 
hazc mccion dellas Mariana libro í>. 
cap. s* Ella es opinión particular,de 
aquel Autor tan grauc.pero mal fun 
dada, como fe ve por lo q clmifmo 
eferiue allí, q losq por efta dclobe- 
dicncia fueron caltigados con cftc 
ngor, defpues merecieron fu líber.

tad.por la fineza de la obediencia,q 
hantenido ala Sede Apoftohca. Y 
es derroque jamas fe pagó defpues 
aquel tributo: luego no confiRio la 
inobediencia de Vuitiza.cnnoauer- 
lo querido pagar.Bien fabia eRofiá
ronlo: mas no ay mufico,por perfec
to q fea q no (alga délas reglas del 
arte,entendiendo que aquello agra
da al oyente. Oyanle con guRo a el 
algunos émulos de Efpaña, quando 
en de fautor i daddeíla falta con cRas 
inunciones, ya negando q Santiago 
vino a eRos reynos, ya affirmando 
nueuas obligaciones en los feudos: 
pero los Excclétifsimos feñores Con 
deRabíe deCaftilla,y Conde de Be- 
naucte le impulíeron lilencio en am
bas cofas a coila de fu reputación, y 
có harto difguRo fuyo: el vno dcfdc 
Milán,y el Conde de Ñapóles. Def- 
pues en otro 1 ugar • buc Juc fiaronro •
a porfiar, q le engañan todos nuef 
tros Autorcs.cn loque afirman, qué , t. 
por los pecados de Jalciuiás,y torpe tg0 
zas que.precedicron en Efpaña, fue 
prouocado a tan grande ira Dios 
nueRro Señor que la entregaiíe a los 
Sarracenos,y quitalícel Rcynoalos 
Godos. Dize, que no fue cofa nuc- 
ua entre Principes incontinentes,lo 
que hizo el Rey donRodrigocn des
honrar a la hija de Iulian.- Y  cócluyc 
^ la mayor,y mas verdadera caufa de 
la perdida de Efpaña fue el aucr qui
tado eRe reyno la obediécia a la Igle 
fia Romana en tiempo de Vuitiza.
Y que les acaefcio a losEfpañoles, 
lo que Dios amenazó a los ludio» 
por fu Propheta lerenuas b, quando 5 
le mádó hazerlescadcnas de hierro,- cap. a»; 
pues auian rompido las de madera: 
de la propria fuerte (dize) les Efpa- 
ñoles.q facudicronclyugodc Chrif- 
to , fueron compeüdos a ponerla 
cermz en el yugo de hierro de- Pha* 
raonr es a fabcr,los que fe aparraron 
de la obediencia de la Sede Apofto- 
lica, por jufta fcntcncia de Dios fue- 
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ron entregados a los Moros.] Si Ba- 
romo hablara de la dciobediencia; 
que ruuo el Rey Vuitiza , para viuir- 
mas a la fabor en los vicios, y en lo 
que hizo en dar el Arpobilpado de 
Toledo a lu hermano Opas conrra 
las leyes de la Iglclia.y en fauorcccr 
a los ludios contra la inmunidad ec- 
clefiaftica.y en vilipendio dclla. co
mo hablan nueftros Autorcs.no erra 
ra del todo: pero bucluc a ratificar fe 
en argüir a Efpaña de aquella otra 
defobedicncia,quc el inuemó:y af. 
(< funda mal fu opinión.

Yeira también mucho Baronio 
en dezir .que fe engañaron tantos, y 
tan gtaues Autores, ccmo ion, losq 
afirman que por la incontinccia de 
aquellos dos Reyes Godo s , y de fus 
vasallos padeció Efpaña aquella 
perfecucion. No aúna el leydo la 
cpiitoia que refiere Graciano en el 

’ decreto^ de S. Bonifacio mirtyr, y 
, Apoftol de los Alcmaots, donde da 
el fanto la mifma caufa de la def-

Ai

truicionde Hpaña.que dan codos 
nucítros buenos Aurores : y fue el 
mas amigo cali q codos ellos: portj 
viuioen tiempo del Papa Zachattas, 
por los años detectemos y quarenta 
y vni), y padeció martyrio por los 
años fctccientos y cincuenta,Fue SÍ 
Bonifacio Aipobilpo en Maguncia 
ciudad principal en Alcmaña.cra In 
gles de nación .aquien el PapaZa- 
charias por fu grá fantidad auiaem- 
biado a aquella tierra a reformarla , 
religión Chriíhana, porque auia mu 
chos ydolatras en ella. Dizc pues el 
fanto en la dicha epiftola ellas pala* 
bias.li los Inglcfts mcnofprcciando 
los legítimos matrimonios, come
tiendo adulterios, y enfuziandofe 
có otras maneras de luxitt tas, como 
los Sodomitas, viuicron feamente, 
puede fe bien creer,que de tal mez
clarle con rameras, le engendraron 
gentes deleonfonnes de fus palla
dos,fin nobleza, y funofos con el

vicio déla carne: y qne al fia todos 
los pueblos inchnádofe a cofas ba
sas, y peruerlas>no feran de aqnrfcde 
lance fuertes en la guerra, m coaitá- 
tes en la fcChnttiana.y no feran ve
nerables a los hombres, ni amables 
para Dios,como Ui aconcclcido a o- 
tros pueblos de Elpaúa,y de los Bor 
goñoucs.que delta manera fe aparta 
ron de O i o j c ó  Jos vicios, llegado a 
unto mal, que el julio juez de tales 
pecados permitió, venir fobre ellos 
con grade crueldad el caliigo de vé- 
ganpa, por manos de géte que ig.no- 
rauá la ley de Dio$,q tuero dezu los 
Moros.]

Queda pues aueriguado , que las 
dos lobrcdicbas califas ruomcron al 
jufto juc¿ a ladeftruición de Efpaña: 
la qual,aunque «on razó fue tan llo
rada , no fe yguala, ni nene que ver 
con las calammdadcs, que há pade* 
cido otras prouincias, con las quales 
la compara Baronio. Muy difiérete* 
fueron los pecados del Emperador 
Hcracho,comofeha vifto, por los 
quales cayo la mayor parte del im
perio de Oriente, y de Africa, Afsi 
loaduirtio prudentemente el doíiif- 
limo Tilomas Bozioreligiofo de la
mifma congregación del Oratorio, 
que fue Baronio, el qual queriendo,- 
cmendar, lo que en ello excedió el 
otro.liablabicn de Efpaña, yaeftc 
propofito dize delta manera a pode, 
mos confidcrar, quan grande ditferé 
ciaaycnrrelacalamnuladde Elpa- 
ña , y las que acaecieron a Africa, 
Egypto.Syria, Afsia.crccia.y a otras 
prouincias vezinas a ellas: porque 
afsi como el pecado de los Reyes de 
Efpaña Vuir¡za,y Rcdrigo( los qua
les reynaron catorze años) y de los 
que figuieró fu excmplo, fue mucho 
menor aisi en duración de tiempo, 
comociilagraucdad de la culpa,ó 
las heregias, y maldades de los Em
peradores de Conftannnopla, y de 
fus pueblos, que losimitaron, dala

*
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perdida de Eípana¿
mifma fuerte fue fin comparación 
menor la pena, conque Efpaña fue 
callicida. Lo vno porque ya Efpaña 
fe ha librado del yugo de los Maho
metanos : y cambien proque los 
Efpañoles de ninguna manera fuero 
echados todos de fu tierra, ni muer
tos: ni faltó jamas entre ellos la po
testad y dignidad Real: ni en algún 
tiempo fue toda aquella prouincia 
de los Moros »como lo es Grecia, 
y todas lasdemas tierras ya dichas.J 
Podemos añadir otra diferencia bié 
notable, y es que fupueltoel valor 
de los Reyes de Efpaña , y de todos 
losChnítianos della, cita oprefsion 
de los Moros ha fido en alguna ma
nera prouechola para Efpaña, por 
muchas razones, la primera porque 
la gcte Efpañola ha tenido licmpre 
en fu punto la difciplina militar: y 
afsi cítaua muy ahulada de los vi
cios, en que íeocupaua antesde la 
venida de los Moros: porque no po
día fer tito el regalo , ni el deporte:

- a era menoría opulencia, y menores 
Anfto- los vicios,que la acompañan Y final 
telo li- mente encarnizados los Chriftianos 
broto, en derramar fangtc Mahometana, 
Ethico- n0 cran tan crud cs entre fi la guerra
™belía cn (com°  coila de los ligios
cenmui aru,80s) 110 ûc Para introduzir la 
vunpa- Paz *»nl Para deshazer agrauios, 
ce aga- iue oficio, y códicion de nros ante- 
mui. pafados'por lo c|ualnos llama el pro 

** feta Efayas pucbloduro.y terrible^. 
Cap.is. £ S cj Cora^on Efpañol de luyo m-
'»s- ad clu,ct0 > y bellicofo , que fin miedo, 

popula ni pauor acomete las empreñas, y 
tcrnbi- las ligue có vna obftinada porfía, fin 
leen. lédirfca los trabajos, m alamucrtc. 

Afsi lo dizc Ti ogo Pompeyo cn Iuf- 
tino m abreuiador c. Mas aman,

j..c dizc,la guerra,que el ocio: y fino le
*44, ocupan cn cito con los cítraños, cn 

fus mifmas calas bufeá enemigos có 
¿ quien reñir. Pues trauada vnavczla 

Lib. j. guerra,quié los pondrá en paz? Flo- 
«p.v. xian de Ocampo reficred que cn vna

batalla peleauan con tal porfía los 
Efpañoles, que el ciclo con rclam- 
PaS os, truenos, y rayos no los pudo 
departir . Todos nueltros paliados 
fueron hijos del Dios Marte,y a cite 
Dios adorauan como lo dizc Lilra- 
bon a, hablando de los que viuian a 
en las riberas del m o  Duero: pues q Lib. j. 
dixera, fi tratara de los que viuenen de fita 
las riberas del m o  Xucai ,v Guadala orl),s- 
uiar,opor ocio nombre Tuna.

Delprincipie, y caufapro xima, aie 
dio el Rey don Rodrigo ala perdida, 

ygeneral deflrutc ion de EJpand 
por los SíCoros,

Cap. lili.

E Y N A V A  en Ef
paña el Rey don Ro
drigo, de nación Go
do en el año de nucí- 
tro lledemptor y Sal* 
uador Icfu Chnlto 

fíctcciétos y doze. Tema cite nucuo - r lé 
Rey muchas partes, y excelécias de 
valerofo Principe, y dio mueítras al 
principio dello. Su cuerpo cltaua he 
cho a los trabijos.y a padecer la h¿- 
bre.el mal dorrnir.cl fuo,y calor.Su 
animo era audaz,de altos penfamicn 
tos.exífclcntc cn liberalidad, el en
tendimiento fagaz, agudo, y artiza
do para boluer a lo que quiñi líe las 
voluntades de los hombres. Tema 
en aquel tiempo todo el Rcyno en 
paz, tranquilidad,v fcíicgo.ijn gner 
ras m difcordias. Y como Ja ouoli- 
dad acarrea vicios.y grandes danos, 
elle defdichado Rey diofe defenfic- 
nadamente de la mi fina fuerte a tor- 
pezasquefu predcceífor Vuitiza:a 
cuya caula algunos de fus deudos 
pi erenfióres de reynar, fentian mal 
de fus cofas. Temiendo el de alguna 
trayció, para euitai la, hizo prender 
algunos Alcaydes de los Gallillos 
delpaitido de Andaluzia,y Cali illa,

ya
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1 2  6 Hiítoriadela
y a otros fcáores. Y hiriendo cibe
ra d¿ procclíó contra ellos, y carga
dales de culpas, por informaciones 
t|(;e les congenian para aquel cfcdto, 
les itUnJü corear las caberas. Y 
no conreino co i cito , huo rambicn 
derribar muchos Clililíes,y tuercas 
en la mayor parce de i£l]>aña : cnirc 
los q'ulcs reíauoalgunos,que paic 
cian buenos y conuenicnccs para Tu 
icgundad,y cncllos pufo algunos 
u lados fuyos por Alcaydcsdc quien 
fe fiaua: todo lo qtiai ha¿ia por el 
temor del k*iuntamic\o del Rcyno.

Mandó cambie pregonar en codos
fus reyncs , que ninguno de fus vaf-
íallos fucííe ofado de ti afcr,m rener
ningún genero de ai mas , ames Us
pi cfcntallen ante el io pen i de la vi
da , y que dexalTcn el cxctvicio del
arce miluar, y fe dieiícn a las labran- • , „
cas del campo . Ai si lo clcriucn cofi 
todos los hilforúdoresunasa Híteuá 
de Gn tuay « cito, y lo que diximos 

Lili. 8. de Vuitua que derribo los muros, y 
lbrtale/as de las Ciudades,le parece 

ücIloiti colas fjbi.lofas , y agenasde lavcr- 
|’en I'® dad. Eftc remedio pcnlo el Rey don 
tiiílorul era el verdadero cami-

no.quc bulcaua.pai a poder bmir, y 
reynji con ti anquílulad , y fofiego. 
En rodo lo qual !e engaño el pobre 
Rey- Poríj hedió ello, ytufe.delctiy 
dado dándole a algunos victos,ma. 
yorniéte a los carnales. Del mal c\é
r

pío de vida, y columbres dclfe Rey,
y de Vu:riza nacieion tantos vicios,
maldades,y tiayctonescntre fus (ub
ditos , que no 1c trataua vcro&d , ni
podían viuir lino con grade ti abajo,
y íbb’ ciimiei on tacas maldadas (co-

h tno di¿v don Rod.igo (») que por el
Inckro« diRurlo del tic.to c tibireron la tier-*
uu-.Hii- i a , y ¡a fortaleza , y potencia de los 
F3ni? Godos, que cílaua acoftumbrada a 
lib. 3. t j i unta 1 deotros Rcynos, y gentes, 
“ P,r,+ cncenecadaya en la profundidad de 

*’ los vicios cíutio a puco de rédine a 
todas las obcmmucioncs. El ¡leyuo

de los Godos.y Erpaór»les,que edén- 
dido con lu erandeza mai dat a de 
mar a mar, y dilato ios feeptrosde 
fus defccndicntesdcfde Tánger cm 
d3d de Africa halla el Río Rodano, 
y que cílaua encumbrado con noble 
¿a,liberal con lu abundancia,dcuo- 
to con religión, pacifico con \ moa, 
cfcDrccido con la el iqucncia.docu 
meneos, y fintas coníhtucioncs de 
los concilios, con la frequenda de 
los Obifpos.con la reucrcncta de 
los Rehgiofos,y con laclara doctri
na de muchos (antes Pontífices, a- 
b. io las puertas al enemigo del ge
nero humano.quc como nunca dexa 
de tenerle muidia,fembro en la po
tencia fobci bia, en la 1 cligion pede 
del alma, en la paz difcordia , en la 
abundancia luxuria, en la dcílrcza 
negligencia : hafta que, qual el pue
blera! vino a fer el sacerdote,y qua 
les los impíos tales los Principes.] 
Y afsi no ay que efpárarnos del cafti 
go,q etnbio Dios fobredó Rodrigo,y 
todo fu Reyno: en particular atuédo 
el dado tales ocafioncs poique ti
bien luego en viendofe Rey , quifo 
vengarfecn los hijos de Vuttiza Ebi 
y Silerbuto con la memoria de la 
crueldad, que vfo fu padtc dcllos 
có el padre de dó Rodrigo llamado 
Thcodoíredo,al qual hizo Tacar los 
ojos, y le defteno a la Ciudad de 
Cordoua . Maltratólos de muchas 
manci 3S, y ellos Yicndofc pet fegui- 
dos,y alicnrados, fe paíTarcm en A- 
frica en el añodc fictcctétos vonze,

ig

por cfiaife alia con Reqiula,oRcci- 
la Conde, y Gouet nador de la ciu
dad de Tánger , que por auer lido 
gi ande amigo y fo uidor del Rey lu 
padre , efpcrauan hallar en el buen 
acogimiento ,y alt:un remedio en 
1 us fatigas. El oti o conde don Iulití 
que tenia en Algezira la guarda delo o
eilrecho,oyo de mcjoi gana las que- 
-\as dedos dos infantes, auicndo ti
bien ydo con ellas a el; y fe dtlptifo
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perdida de Efpaña.
mas determinadamente,* hazer la 
cruel vengája en el Rey dó Rodrigo, 
de quien le feotta injuriado por ella 
razón . La Rcyna fu muger llamada 
Egilona , como algunos Autores la 

El A reo nombran* .criauacn fu cafa por fus 
biípocn damas ( que íevfaua entonces como 
u tuto- agora) las hijas de los principales 
nade del reyno,cramuy hermola entre 
jo* Ala- ellas vna hija del Códe llamada Fio 
îfac,, rinda, y por mal nombre la llamará 

^  la Caua . Eflaua el Rey enamorado 
delta, y no dexaua de rcquebralla á 
menudo,y ella le defendía,teniendo 
t nrendido, que de la preccuíion del 
Rey no podía Tacar ninguna honra 
pata <i,m tampoco para fus padrcs.ni 
par ictes. Y como el Rey proíig uicf- 
1c fus intentos, y pretcníioncs, man
do vn día, que todas las damas de fu 
Palacio firuicffcn a la meta a e l, y a 
la Rcyna bien aderezadas. Y auiédo 
comido tuuo medios, como forjar 
fu honeíhdad, y acabar de efectuar 
fu torpe defeo, y comcnjo a fundar 
fu trille perdición. Cometió el Rey 
el adulterio fcgun Vafeo en Pancor- 
uo Villa cerca de Cambria.cn la pro- 
uinciaque agora llaman Bureba en
tre las ciudades de Burgos y victo
ria . Algunos Autores cuentan con 
■ duda, y lin bien declararle, que ella 
donzcllaauia de fer muger del Rey 
y por auerlo afsi prometido a fu pa
dre de la dama, ama paliado en Afri
ca con vna embaxada del Rey, y 
buelto dclla, entendiendo Udeshon 
ra de fu hija,aunque mas indignado, 
y lleno de furia tauiofa, con fu faga- 
cidad encubría fu pefar, cfperando 
laocalion, para mejor latisfazcrlo. 
Eralulian de mas de lo dicho Gouer 
nador,y Conde de Ceuta,y feñor de 
Confuegra, y de otras tierras, y ca
pitán de las fronteras Africanasicra 
de la noble fangre de los Godos, y 
pariente de Vuitiza, como lo refiere
el Arjobifpodóllodrigo.yelObif-
po de Tuy; fue fu Ptorholparario, y

muy familiary priuado: y parece que 
el mifmo Rey Vuitiza le ama dado 
el oficio de la guarda,quando el In
fante Pelayo , que Io ferula , huyo a 
Vifcaya.por librarle de la ira de 
Vuitiza,quc aulendo muerto a fu pa 
drea palos en Tuy, por quitarle la 
muger,queria matarle a el de la pro
pria fuerte. Mas elcapofe 3 fu furia; 
porque Dios nueílro Señor le quilo 
guardar para la libei tad de Efpaña.
Viédo Flor inda, q de aquel mal fue 

ceffo qncdaua deshonrada,y lin cipe 
tanja de tener contento, determino 
de cfcriuir a fu padre vna carta, ert 
la quii por circunloquios le dio a 
entender la defgracia, q ue le auia a- 
contccrdo conci Rey : 1a qual carta 
dizcafsi. ,’ o.

El gran defcoquemecaufala au- 
ícncia de padre tan querido ( y con 
razón) por carecer de fu villa, ¿unto 
con mi foledad, me hazc efenuir tan 
larga, y enfadofa carta ; y aullando 
de vna nucua harto nucua para mi, 
aunque vieja en Efpaña, entre mu
chas , que ay dignas de memoria en 
elle Palacio, fola ella contare por 
mas notable, ni jamas a contee ida 
Rey: y es que temendo yo ella forti - 
ja,que va dentro della carta, con ella 
engallada cfmcralda fobre vna niela 
lucirá , y del'cuydada( joya de m i, y 
de los míos tan chuñada, como es ♦
razó) cayo fobreella el elloqueRC3Í, 
y delgraciadaroenrc la hizo dos 
pedajos, partiédo por medio la ver
de piedra , fin fer yo parte de reme- 
dialla. Hamc caufado tanta confufió 
elle delaitre, que jamas podra mi le- a
gua lignificarla enei difeurfo de mi 
vida. Padre mío muy queridorcme- Grecita- 
dia mi mal,lì fer pudiere: porque en u«c« aI 
Efpaña yo no liento,quien pueda re- gez,ra 
mediallo. Mi madre a queda no muy c#n>0 c 
hucna.y yo lo mifmo.Y Dios fea en 
tu guarda . En Toledo a tres de De cntie 
ziébrc de la era de Celar de íececié- do cha 
tos y cincuenta añes.] Entiéndele palabra*

ella
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eítadatatreyntayocho años ames 
de ios del nacimiéro de chriílo nuc- 
ítro Scñwr.y concuerda con los años 
del Redcmptor 71 a.

Auiendo leydo ella carta el Códc 
don lulun.cniendio.lo que por ella 
figniiicaua lu injariorinda. Y alsi 
fin mas detenerle en íu embaxada, le 
difpidio del Gouernador Muya,y có 
íu licencia fe pallo luego en Efpaña, 
y llegado a las Algcziras leyó la car 
ta de I u hija a iumuger, de que am
bos quedaron con harta pena en el 
corapon. Concertaron, q ella fe fin- 
gicfc mal difpueíla de laaiifencia fti- 
\ a,y también de la de Iu querida hi
ja Florinda. Y fin detenerle tiempo 
alguno, paíío adeláte a la Corte del 
bey don Rodrigo con mucha d isi
mulación , y fin dar a entender a na- 
dic,que fabia cofa alguna, de loque 
fu hija leauia ofcntOidio cuétair.uy 
en particular, de lo que auia hecho 
en Afüca,junto có el citado, en que 
quedauá las cofas de fu embaxada. 
Y por tener la ocafion mas llana có- 
forme a fus raaluados intéros, trato 
muchas cofas graucs có el Rey. Buf- 
co primero ocafion, como Tacar a fu 
bija de Palacio,y dixolc al Rey, co
mo fu madre la Conde (Ta eítaua muy 
enferma , y pedia con anfia el verla, 
y que conuenia mucho, fuelle luego 
fu hucha cu Africa * Delta demanda 
recibió el Rey mucho dti güilo : mas 
no pudo dexarde condcíccnder con 
fu petición . Y tomada ella licencia, 
diola bucltaalasAlgezitjs, donde 
quedo defieSfando por algunos días 
con fu mtigcr.y hija Flormja . Y fa- 
hiendo della con certinidad la def- 
gacia fuya,y parccicndolc.quela m. 
juria,q auiarecibido.era de Ja parte 
de fu nufmo Rey y Tenor, de quié no 
podía tomar vcnganca, eítaua muy 
dcl'pcchado.

En Malaga fe ve la puerta en el 
muro q llama de la Cana,y dizen, le 
quedo aquel nombre,auicndo lalido

cita \ ez por ella,para embarcarle: y  
la gran deliiéiura que luego i'uccdio 
dexo triílcmcnte notable aquel lu
gar . Vf.indo dclpues don lulian de 
l.i familiaridad y piiuanpa , que con 
el Rey tenia,le jconfcio.que hizieííc 
licuara Francia, y a Africa losmejo Bj|01|# 
res cauallos,y armas,que del tiempo [ettttu 
de Vuitiza aui.1 quedado,con aquel rmhU|« 
nufmo color,q rey nana en paz.y las (r* 
armas no podi.l feruir.lino para defc 
pcitar la gucua dentio de Efpaña,
Y el Rey nnprudctc le creyó. Como 
fino fnclfe lo mas ncc^íTario, pata 
confciuar la paz de vna proumcia, 
tener ficmprc.quando fe goza, bien 
apercibida la gucria . Entonces los 
enemigos recelan turbar lapaz.qul- 
do /Tente, no podían preualeccr, por 
el cuy dado, y pioiudéncia, qne ven, 
teñera lus contraríes en fu definía: 
y el defcuydo dcllo Jes haze tomar 
animo,para acometerlos.Pudo tam
bién ícr, que don Iuhan pcrfuadicíTc 
efto al Rey fo color, que afsi conue- 
nia-.porque el pueblo.no romaíTe ar
mas contra el mifmolley en fauor 
de los hijos de Vuitiza.y los alfalfe 
por Reyes. Hizolo puntualmente el 
Rey, y publicó vncdidto, fcgnn que 
Jo icficrc Tu den fe , en que mandó,« 
todas las armas,que fe halhíTcn,y to 
dos los tauallos fuertes fequiialTcn 
por fuerpa a fus dueños. Que mayor 
locura pudiera hazer vu hombre fin 
luyzio, que darfe tanta priefia en el 
dañoproprio? Quitólas atinas a fus 
valía lío s, y cmbiolas fucu del rey- 
no, a los que aman de feruitfedcllas 
contra el: perú ordcnaualo afsi Dios 
nuellro Señor,para executar el ugu- 
rofo caítigo, que merecían los peca
dos de Efpaña. Suele algunasvezes 
fu diurna niagcflad, quando quiere 
caíligar a algunos,pi íuai les primero 
del juizyo ,para q con fus miltnas ar
mas le hieran, fegup lo ij dize en el 
Pfalmo : fu cuchillo entre en fus pftj.ji.
corazones: y rómpale fu arco. Yen

otro

a

a&masaümm



■nr-

perdida deEípana*
fbl 9 otro: en las obras «le fus manos fue 

cogido el pecador.

Trata el Conde don faltan con fus den 
dos dt laprodición de Efpaña:y can ia 
refolfpm pajfd en „A frica ,jy yteñe a 

Efpana la  primera ye .̂ 
con los llo ro s.
. Cap. "U.• m áte

V E R I E N D O  el 
Conde do Iulian.vcr 
lo que cóucnia hazer 
en aquel d#fgraciado 
calo.lecrctamencc hi 
zo llamar a codj>s fus

dçudos,y les dio parce del agramo q

I 2 £ .

re con fu mugcr,y hija Hoi inda,y có 
todas las riquezas que tema le paffo 
en las parres deAfrica,dódc fue muy 
bic rcccbido del Goucrnador Muca, 
por la amigad que aman tenido dcla 
embaxada paitada. Trato luego cotí 
el,que fí 1c era buc amigo, y terceto, 
para tauorecer fu partido con el Mi - 
rainamolin Almanyor f j feñor, le da 
na indultria , como en muy brcuc 
tiempo gasariaV Efpaña. Con ella 
nueua nofeholgo poco el Muja . Y" 
aiiiendolfc examinado en algunas co 
fas,que le parecieron ccnucmcntes, 
fe determino de cícriuir al Mirama- 
molmAlmancor fu tcñoi.lo cjue auia 
pallado con el Conde don lulun , y 
los otrccimientos que le hazia. Pata 
todo cflo.y lo dcm:ts,que ((trat&ua.

auia hecho el Rey a fu hija, y a toda fauorecia mucho eUrcoBifpoOppas, 
lu cata,de que todos fuero muy cno» n © por íer cuñado ( como dizcn algu- 
jidos cótra el Rcy.y deífeauan hallar nos) dfcl Condc.o porque las injurias 
algutwncdio,para vengar aqucllain-* y dettruyeiort de fus dos íbbnnos 
ju ru . No lexos de conÉkiegi a en las  ̂E b i, y Sifibcrto , le laítimauan tatú- 
iierras que llaman de Darapucan, ay bien a el, como deman. Al fiiTellos 
vna muy conocida llamada de Calde quatro fueron, los que fuzícron el 
nñ,q en Arabcfco quiere dczir.de la mifcrablc trarado’de d^ltruyr a Efpa 
traycion.y dizcn perfonas muy plari  ̂ ña. Pidió el Conde don I ulian a Mu- 
cas en el Reyno de (ganada, y q han fa vn¿ carta de creencia para el Mira 
tratado muchos años có Motíleos de jpaniolm fu feñor, y el fe la dio, con 
allí,que fe le pufo elle nóbre aaque- la qualcl Conde fe partió en vna li
lla (ierra, por aucrfe juntado en ella • gera fu CU a toda pncíía, en el vnes de
coma en tierra de 1 Conde el y los de 
mas, a tratar defta dcítruycion de Ef* 
paña. Y aíirnuuá los Morifcos leydos 
en fus hiftorias, q afsi fe hallaua cf* 
crito en cites, y af&i.fe coferuaua en 
la memoria de todos. Viendo don Iu- 
han y fus deudos* que en Efpañano 
fe hallaua medio para’ vehgarfe del 
Rey.acordaron que el Conde don Iu 
lian boluidfe en Afuca, y trataífe 
con Mupa el Zaluni Gcuernadoi de 
aquellos Rey nos por ci Rey Mira- 
mamolin Aímanpor, de tntrcgalic

Ucziembic del año fcrccientos y do 
2c,y en brcuc tiempo llego a Arabia 
Feliz , donde tenia toda fu Corte el 
Hahfa Abilgiüht Abomclic Mira- 
mamo! in , y fiiprcmo feñor d; los 
Alardees,y auicndofc preícntado an
tee! , y dado la carra de creencia, 
mando, que luego fe trataílc en fu 
Confcjo Jo que conucnia proucer 
fobre aquel caío. Y adiendo tratado 
toiío loque mando, examinaron al 
Conde don Itifian,fobre rodo lo que 
pretendía, y como cía hqmbre de

Efpana dentro de brcuc tiempo,y pa muy buert^ntendmiiento, \  que la- 
racfto todo^ conformes, poniendo bia bien los üighdcs de guena, dio 
mucho lileneio en fu negocio,fc cm- buenas rcíbueflls a todo lo que fue 
barco el Conde don Iuilan iuntamen preguntado detal maneta, que que-

• t  «. I dó
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¿o farisfccho el Rey Miramaraolin 
Almanpor, y*afsi fe reiojmoen fu 
Confejo, que fe cfcriuieíTe al Gouer- 
nador Mjca.quc en rodo lo que pre
tendía, le tíjuorecicffe t y con la reí* 
pueíta de fu carta dada en Qarual de 
la Arabia Feliz, por el mes de Setiem 
bre del año del Señor Iccecicntos y 
trezc le bolina a Atrica. Refiere ci
tas carras y habla deíte viagc di Có- 
de don Iulun AlbucácimTarif Abe- 

Knrlcá- tanque. Llegado el Conde don lu- 
pitMíoy lian con cita letra del Miramamohn 
*C\nrro ^Imaufor 4 Africa.y vifta por el Go 
Vtjahx- licrnab°r Mujra, recibió mucho con- 
ñoru de tentó del buen viagc, y d'*fpacho del 
doi Ro- Conde, y en vucud dclla cL¿;io lue
ngo» y go por Capul para aquel hê ho a vn 
de id per Moro vnlcrofo, llamado por nom-
didt de 
üfpahi.

los repi i meo en la demonftracion ex 
tcrior,por el rcfpcílo a la diumidad 
que i cprc(crit?n,v prcticndcn,Y afsi 
también fon conlicruos con nofotros 
deja fortuna : que aquella feñora 
( ryi ana quife dezir) aunque fb dexa 
mandar a raros delitos : puíF^weden 
hazer venturofe* a los hombres, a ra 
tos los manda como a codos, y de* 
brian todos los Reyes temerla, y 
temer lus rmidancas , como cada 
vno , fugetando las rcíolucioncs ckl 
poder abfolino aljuyzio dt la razó, 
y ai dtlcorfd humano. Porque la for
tuna hecha fu obra , como el med.co 
hecho fu eficio,y d¿do d vcncno(quc 
vtncnocs, loque da la forrunu)tiielc 
defuéarfe , y dexar a la natut aiczasfu 
corriente de los efectos natu! arles y

bre Tanf Àbenzier,naturai de la ciu *cfti fin difhncion de perfonas.m rei- 
dad de IXmiafco,y determino de em *  pe t̂o a los autorcs coire , y iìgu e fu 
prender Ja conquida de Efpaup. Co- naruial vittoria, y femorio lebre to-
la rcmciofa dc-oyr, pero muy’dijjnl 
detraer a la memoria muchas vezes: 

•porque fe vea, a que términos puede 
traer la paísion a los hombres, y co
mo los hazc deílomponcr con Dios, 
y con el mundq  ̂cerrando tos Ojos a 
todos los büénos rclpettos, y confi-

dos . Y para memoria ccernafdcílas
vci dades tediemos por cxemplo, lo
que la fortuna contraria obro en vn
Rey don Rodrigo. t

Eícriuen a!gunos,q Muya la prime
ra vez/olo dio quintetos Moros, los
ciento de caualáo,y q con ellos paffo

deraciones , y abriéndolos ran fula*, el Códe a Gibraltar, en el áicho año
mente a venganza,y rcfpcttos partí- de fetecientos y doze,q fue la era de
cularcs. Cnbiiacl Conde'fu palsiort* feteciétos y cmcuéra.ícgü la cuenta
con capa de juila defenfa , duiendo, del Arpobifpo dó Rodrigo a, y#j jun .  •

tádnlos có fu «etc, y la de fus aficio- n^ ,ro i . v , . J , , . aleonados, corricio lasmaimas del An-
da!uzia,y Luíirania.haziédo algunas
talas,y robos en todas la?uerras:y q
có cito tomaron a.Al’rica al Capitán
Mufa cargados del d,efpnjoq auiñ ro
hado . Y es de creer q fue ames, cj el
Códe dó Lilian pafTaíTe en Arabia al
Miramamolm.pues queda atontado,
q ffle en el año Ieieciétos y doze.y el
no boluiodc aquel viagc halla la*fin
del año Acedemos y tuze . iceenla

\ /----  ------ » -------- --- 9
que cftaua agramado del Rey,y loci- 
tauan mucho los lujos del Rey Vuiti 
za,y que era vn ryranó.y merecía fer 
piiuadudcl Reyno. Dios nos miai de 
eie la ira de vn liombic vengarme, 
quando con elle coloi de juila deten
íale toma licencia parahablar.y ic- 
bolucr el mundo comía el que Ica- 
grauio. Sudi la paísion dcílos ules 
tomarle con ei milmo diablo : y pue
de poner ¡temor a los muypodcro- 
fos-.qnando la fortuna no les es fauo-j - - - ---------- -- - -------- j iu  ¿y j i v, ii u
rabie. Pórquc.Jos Principes coníicr- # data de la caí ta queictiere el Moro 
nos ion con noiotio» de Ja fortuna, Albucacim Tari!. Yol poco nume- 
como lo fon de los tíceos naturales, ro de gente, que entonces paífo . fe 
mucho mas que ftofotios, quáto inal colige tambiert 4porque cupieron 

"  T V  todos
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perdida de Eípdna. i j i
t todos en4. ñaues ® pequcuas turnó fecunda\emd.t de los Jtáoros 4

p.-roAn el Conde todos fus amigos,y deudo* en. - u  / j  / 1 ,
teoBcu cn ja ,*]. de A lw ura el Hadara, (á  Eft*™ « '» 'K o n d e  dmluUan, y  ei
itrlibro quiere dezv isla y?rde)íjuc cfta en el C4f tí4U T *rt] y  como fueron deltas
I,c‘ 1 * paraje de Ceuta,y de Alcapar. Y dan- *
iónica doles parte del negocio,qucauia era 
general pecado, les como los trabajos q ama 
de Eipa paitado,)’ los peligros en que leauia 
iijjLuys puafto por el Rey don Rodrigo , tra- 
jd M̂ r xoles a la memoria, como tema tira* 
mollib. ni£3Cj0 c| Reyno.y lo polfeya mjufta-
de lí def mcntc*Pei feneciendo por vía heredi 
«npcia tana a los hijos del Rey Vuitiza-.y 
de Aín delcubriendolcs fu pecho,les rogo,q 

le qiuíicífcn fauoreccr en tá juíja cau 
fa con todas lus fueteas: porque el 
vendría el iiguicntc año con bailan
te numero de gc:it«,paradar fin al ne 
gocio. Ellos mouidos de las razones 
del Conde, le ofrecieron,que quando 
fuerte tiempo, le ayudarían con todo 
fu podcriy con efta determinación fe

C2

y eneldos 4os Codos.y de fu  
bueltaa lAfrica.

Cap. V I .
\

L E G A.D O el Con* 
de don Inlian cor la 
C3rras¿cl Miramamo* 
ltn Almanfor a Afri
ca , y villa por el Go- 

_ ucrnador Mupa, reci
bió mucho contento del buen fucef- 
fodel Conde como fe ha dicho, Y 
viendo el buen principio que el Gon 
de auiatdado con ios quintemos hó- 
bres el año paliado, luego nombro 
por Capitán para aquel hecho al di
cho Tanf Abcnzict : el qualconei
Condetdon Iulian junto dozc niiihó 

fueron cada vno a fu caía .Efta leña* bres de peleados quales paliaron por 
lammuchafc antores por la primera el cftrccho de Gibraltar a lifpaña el
entrada, que los Moros hizicron en 
Eípaña:aunque otros no cuentan cfta 
por primera,lino la que el año figuié- 

. te Imieron, quando clCondc bsduio 
de Arabia.liaftaua ello para aduertir 
al Rey don Rodriga* en particular 
viendo tan cfteiTdtdo el poder d j los 
Moros, y temer que podrían empren 
uer la conquiftMc Efpaña, cfpecial- 

• mente hallando ella ocalion defauo 
g res de lamifma tierra,pues fabia que 

Conde iulian le rema tan ofendí- 
-tic: y que ct Halda o Rey Gualir era 

feñor de Afi ica luda la mifma Mau- 
ritama Tingitana , llamada agora 

►̂ cyno de Marruecos. Era cfta prime 
ra entrad« de ios M01 os baftaiuc aui 
fo, p*ra ponerfcel Rey don Rodrigo 

* n  la dcmda orden, en la reliftencia 
de los Motos y Cuiftianos fus ene
migos Pero quando los Principes le 
hade perder ptor jufto juyzio dcDios, 

. primero fuccdc perder ellos,y lus 
Mimftros el juyzio^v la 

prudencia. Jp

año de Icteciétos y treze de Chrifto. 
Elle numero de gente parecía peque
ño para tangí an jornada, lino lehu- 
uieífe de cntcnder,que Mupa no la to 
maua aúde prnpolito, lino fulo pata
tentar.'Y iamb;cn el Conde con fus*
amigos y pañetes auiade juntar mas 
fuerzas. Iba el Conde ayudado como 
Je h.id:cho,dc Sií¡berto,y Eban hijos 
de Vuuiza,y de Recila Conde de TÚ 
gcr,y de otros caualleros Godos 4cu 
dos y amigos ítiyos, y de fu parciali* 
dad.

üfta gétC palio el CóJc Iulian po
co a poco ti) ñaues de mercaderes, 
porq no fe lintielfc tá preílo fu veni
da: y có el mando q cenia cn Algezi-, 
ra , y lo dtl cftrccho, podíalo hazet1 
có niuS dilsimu!auó,y l'eguridad. El 
capirá Tarif.y cfta fu géte fe jútaró.y 
liuicré' alto en el mote de Gibraltar 
(q losAlarabcs llama luitlF<foh,qquie 
icdezirtr.óte déla villana,y losanti 
guos le liamaróCalpe.cj efta fobre 1 
mar,y uiuo la ciudad de Horade

la

7r ?»
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dcíta vez por la venida y eftan^adcf- 
rc Altral>c mudo el nombre,llaman
do fe Gebel Tar'if, o labalhu; que ert 
Aiabigo quiere deztr, monfe deTa- 
nf.ddpurs los Efpañcflcs.ícgün (ble* 
mOs corrompimos, y acortamos el 
vocablo, llamándolo Gibraltarfquc 
quiere dezir fierra de la cóquifta.hf-

granáe valor para emprender cofa» 
arduasVeomo Aníbal entre losCar-
t7:agincn(l'S,y Sertorio entre los Ro-
manos, aunque tueftos ambos rábica 
de vn ojotSiendo diuulgada fu veñi- 
dacn Efpaña, los amigos y deu Jo» 
del Conde janearon la mas géte ^uc 
pudicró.y fingicdo que yuan a cenar

ta es aqucllijnonraña tan (elcbradf1̂  a los Alárabes de la tierra, fe juata 
por toJos los hidonadores Griegos, ron con elios,y deftruyeró gran par-

t« de la Andaluzia.y Luíitatua, y cf- 
peCialmcnte fcñalan a Scuilla,roban 
do.y talando toda la tierra. Quamio 
el Rey don Rodrigo entendió la pal
iada dedos Alárabes, temiédo efgrá 
píligro que fe lcaparcjaua, lino rcli- 
ílicfle, cuibio contra ellos vn buen 
cxcrcito.y por Capitán a vn lu fobri 
no llamado,como dizc el Arcobifpo 
Iñigo, y el Moro Uafis-lo llama San» 
cho, y el otro Moro Abulcaciiu Ti» 
rif lo llama Atauipho. Elle lobrino 
del Rey peleo con los Alárabes: mas 
como Ai géte era tumultuCr, y no pía 
tica en la difciplma militar, y edaua 
mal armada,muchas vezcs.y liempre 
fue vécido,y al fin muerro.Con citas 
viftonas cobraron mayor anadÉlos 
enemigos,y gurádoloi el Conde den 
Iulun, difcurnetó por el Andaluzía, 
y pytcdc Edrcmaditra,venciendo,y 
dedruyendo mifcrablemcte la tierra. 
En los Godos no aufe rclidcncta:por 
que los vicios los aml enflaquecido, • 
) el dcfcuydo en el excrcicio de las* 
armas les auia quitado todoaql brío, 
y glande valor, con que folia pelear» 
y vencer. Ama ccnrcnai es de añrs, q 
gozauá de paz,como lo refiet e el Ar 
yobifpo don Rodrigo,y el Obifpo 0  
Lucas de Tuy , y míos muchos, yen 
las hiltorias de Efpaña,q en muchos 
años antes nb hablan de gvicrtas.La#!1 
ciudades íin muros no polian luztr 
m ís , que ícr prefa de fus enemigos: 
con todo elfo no fe ¡eflala en el Aryo 
bifpocuidad ninguna , que delta vez 
tomaften los Alárabes. ■ ■ .

Edj fa0 ’.L» paliada JcTanfrV, Ef-

y Latinos por úna de las 4|S colum
nas que Hercules pufo como térmi
nos del mundo, y fin de fus trábalos, 
y peregrinación » íiendo ¡a orra que 
le corrcfpondc de la otra parte del 
eibcchocn Africa el more Abila, dó 
de agora cita la ciudad deCcuca.Mas 
nucitros Efpañolcs con fu gì ide a ni
mio nalicgando ranfos miliares de le 
ííuas, mas adelante han moltrado o- 

a *tra mav-or anchura, y otros términos 
Aí$t Jo del mundo.DiSenque Hercules qui* 
«iize Wi fo cerrar el cftrecholcjue ay entre fus 
mo Ub. ¿Jos columnas. Tenia aLnteuifsitnatnéI Q

? te cinco millas de ancho, o legua y 
 ̂ b °  media«,oy tiene por la parte mas cf* 

ALrú- trecha doze millas de ancho,que ha* 
m iiti.i, zeu tres leguas b, Seneca c dizc , que 
cap.i.y en los ligios antigmfsunóí, Efpaña
Puente. cra tierra continuada con Africa* Lo

£  ^ *
I libro n11*mo eicnuc de Cádiz, y bfpañad, 
ueltio- dc Sicilia y Italia, deNegropontey 

nuw ai Grecia,de Chipre y Suria, de R.odas 
tu r .luí, v Alia. Y fuera de la cercanía de las 
c«p. i?. d(js Proutncias Efpaña, y Afnca,fon 

<i muy parecidos los climas,y los hom
Mornn bres de ambas partes en la color* 

1 * cuerpos,ingenios,y coílübrcs. 'fam.
Phr.io ^lcn t0l,1°  nombre delle Moro Ta 

1,1,. * t í f  la villa <]iie ella allí cerca del cC- 

cjp.i8. trecho, a quien de muy a miglio lia- 
Jii..j. manan Caí rey a , y agora la ¿laman 
lap.ó. Tai ifa , cabera del Marquefado que
Lonno tiene efie mulo. Ocupo aqncj Jugar 
in aíI¿ Tarif.dimdc ay buen puerro jSra los
cap.i 8. nauloj t ¡j>e aj|, j.'l)C a ja Clllt| ,y  (ic ^jc

i  r* i u á  ai 1 J  ’ ‘ i uc J=io ra  A j i n a n  Algezira , y  
¿f ja luego a Tanta en la Beuca vlreiior. 
Puente, &Li Tai il cucno de vn ojo, peí o de

pana

\
y
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perdidadcEipaña.

a
Trjra. 
do i .c .
z,

paña pone el Ar^obilpo don Rodri
go en el año de nucltro Redentor fe- 
tccientos y rrezc, como ya diximos, 
por el mes llamado por los Alárabes 
Romadaa:la hiíloria general de Hipa 
nada la razó,porque no fe puede cn- 
téder qtial es:y en nueftra defería de 
la Fe córra los Monfcos a fe J:xo en 
vna palabra,que les Motos cada año 
anricipá vna luna cftc mes de fu avu- 

' ,  no. Luys del Marmol reíseie bq A bé 
En el lu Aladul Ma!tc(y pudiera aña-
gJf au  dir a AbuicactmTarif,y a ott os auto 
do. res Mahometanos) eícnuen que ella 

vitorta fue porlos añosnotiéta y dosj 
o ndticnta y tres de la Hixara* y dize 
ciue fciiuo fu cuenta Ierran a los años
4, í*

de nucllro Señ6r de fcceciécos y dos. 
Mas con todo fcarffoa a la opimo, 
que ella mtl^luzida en Efpaña, por 
no poderle bio^onfonnar los cfcri- 
rores anciguosTRi eíle cafo. Pero por 
la diuerlidad de opiniones,que i efe- 
rimos arriba en el capitulo l’cptimo

/ -del libro primero,1 acci ca del año de 
la Hixara, fe puedePbncordar tflto: 
porque no co>4ps fiemen có Marmol, 
que dizc comentó en el año fcyfcien 
tos y treze de Chníto.

De vnas acias y memorias auterlYi 
cas de Roma que reíicre Baronio c fe 

En el. 8 colige cambien claramente, quepaf- 
tomode Patojos Alárabes ella. vez en Hfpa- 
losAna ña en el dicho año ¿e fctecicntos y 

treze: porque en el mi fin o año íiedo 
Emperador Anaftaíu^y Papa Conftá 
tino, vil übifpo llamado Ihcopcnto 
Syro de nació, licuó vua hija fuya dó 
zcila endemoniada a la Iglcfia de las 
lies Foatanas en Rou:.i,dódchie de
gollado S.Pjblo.Dor eiiaralli las re- 
liquias ds S.Anallaíio Mtrtyr.q obia 
uan grades mil ígi os,v i ogó al Abad 
q las lacaíVen,pa;a q librrílecl Panto 
Mai tyr a fu hija ele aq¡!a vexació,co 
rao libran i a ortos muchos en diucr- 
fas partes de laChi iltüdad.Sacaró la 
cabera del fanto Maityr, y pulieróla^ 
íobre el ah ai de l.i Iglemt tic S. Io.au

l:s»ño
7» i

Bapriíh^q clktia cüi ccrqi:ira,v en fu 
prcfencia el demonio comCyo a mal 
tratara la dózelU,y adczirbLiphc- 
miascotra el farro Martyr.y corra o- 
tros íicruos de Dios : y moíirando'e 
muy alegre, y vfano.ie ahb?na délos 
males q efto* días auia obrado tul 1- 
paña.diziédo-.asora vego de Lfpaá j, 
y allí he den amado mucha fargre, y 
hecho mumcrablcs homicidios. Paí- 
fo crto en el primer día de Octubre 
del dicho año íctcciercs y neze.Mrs 
cico yo, q la guena feria lícfpucsea 
ti mes de NqmCb’csoDeziébrerpciq 
aiuetiofc defpcdido el Conde dó In- 
liá del Miiamamohn en ci mes de Se 
tiebre como fe ha dicho,no era poh>i 
ble q huuicífc caminado cerca de mil 
leguas , q ay de la Arabia Fu*?. harta 
la Maurirama,en ran poco nepo por 
el mar MeJ.rciraRCo.Hablaiu el de
monio de la dertruytió de Efpaña ,co 
mode cofa hecha poi la difpofícroti, 
medios, y aparato, q veya para ella. 
Gloriauaíc ti maligno poiq veya que 
ya era llegado fu nefío en q auia de 
cxeciuji* lus antiguos y dañados def 
feos,labia q muchos ligios Rutes, ha- 
blando deI Dios nucílio Señor con a 
Ioba,d: .r: berberí* ti rioty ¿un le p*rcce Iob.̂ o* 
rd por# i cur>/rMÍ0 i¡'te el Jordifl ht de inflttyr 
cu / i : F o i q  aora (ccuticdapoi el 
lordl la i\ik diua,la qual fe riega de 
aql i io,y los pecados, y’dcíluy- 
do del Emperador Heraclio fe auian 
enfehoreado dclla los Mahometanos 
ya mucho|lntcs)y pofleyan tyranita- 
méte la lahta ciudad de Ieruf. •e.üra 
le cntiéda por el Iordá el pueblo chi i 
lliano, lauado có el agua del Baprií- 

la nucoicració de S,Gre*?o- 
rio, \a aii’a mucho tiempo, que los 
M;ho nótanos aman fugetado a fu 
ft‘é1a ca.'i toda la Chuíhaudad<lc la 
Afa , y Africa. Y agora labia el ene- 
nugo del Image humano, q poi tray- 
Lion.v protiició de los miliuos üeles 
tcli.a ían! entrada,y puerta patente, 
pai a embiai cxei t itos do Moros en la

I 3 otra
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?34 Hiffcoria cíela
erra tercera parte de! mundo, que es 
la Europa, corqmllando a Eípaña. 
Ptílop'Ks íeakgraua el demonio: 
p nejen aquí. líos dus veyaafu ira- 
vo1 afecte y aimgOjO Piiniítrocl ( o 
«Kr don lidian, que boiuia de la Ai a- 
i.13,con el da pacho <JcJ Miramairo 
1: r.,ca mi tundo a runo) a vela, a to- 
d ¡ diligencia, para cxei otar la ti ay
uno que tenia traccdacon ayuda del 
mcfmo demonio . También tema vi- 
llv>,(U’c )< s paiicntcs,í>migos,\ valc- 
doi ci del Conde, y todos 1 os Aleros 
cllauan pucílosa punto, agualdando 
le para ckftruyr a bfpiña.'t no igno- 
j aua el maligno,que todos los demas 
Hpuñoles clhuian delcuvdados , fla
cos,y dv. l-u niaiios.Via dcrnücdt sL i 
inm os ) lo, ralezas, y tan lia oí den a 
tf da htp.iñu , nololo pna icíiíln .i 
]<̂  cnci¡)ig< s, mas m un p.u a poder 
le ialuar.y dclendei (¡ellos. Pues que 
mayor alegi i.t Tele podía oficccral 
d tibio,que ella que fue la mas terri
ble,y mas diuturna, y durable perfe- 
ciu .orí, que padeció la Igldia Catlio 
lica'-*
^AlrioelTey donRodrigo la torreen. 
< iintadít enT ole Jo penjandofacar al. 

gnu t loe (oro, y corzo hallo en ella 
lospronojhcos déla perdí- 

v el* de tfpafia.
Cap V IL

hiflonador Moro 
Abiilcacuíi'l .tiit-jú
qucb.ubaroi en lu 

*Vf Inareia t A|i|*ir, 
¿Tí?’ U ^ b ^ / ¿  ‘m,tl‘ ra con i tilden-

t ía ,  que no efci me
p r, cñ.o,m k\'Íc¡ is ovdJS,lino lascó
las en q le bailó p-ek nre,y vi do por 
lus <’|os,o o\ o z ou lonas í raucs, i li- 
ded g*,as, nomb. ando las pcrfouas, 
tiempos, j luga^sjoqualle mheie 
de la llaneza ion q nata ¡os aeacci- 
inienos de l.i peroda de Eípaña, iin 
que le imicus aiv.orJ<>pafs:fviu):d!3,

0 ambición , para dexnr ce contar It 
verd d de todo lo q pcffo. Ĉ on tales 
hade i es me atríllete a fcgmrlc en ci
te capí: ni*», no obfl.ue q el A'yobif- 
poden Kodrigo refiere loq uirur.os» 
muy dicienumenuM deluda gana. 
No menta cite Alai ¿be iras de dos 
enriadas ai puro pm» dé los Motos
c.n Elpaña>y encaba vtiacizi*,q pi ífi* 
ron f( ys in.l hon.bfts de a pie cor, al 
<miH>s pocos carab'os , \ aun; irlo i e- 
íemán la pi uñera cntradj^dize luego 
ríe fia mu crn.

hl Kcv do Rodi iyo nuio luc^o ruc 
lia de aqi tHa ritual ( niocj (.-piten
1 .uíJ: Al>czicc,v fu c rumazo clUcnda 
dó Julia, le uu¡a dcícmb: icadoco a- 
qiici exacto*) fíinO.'u I nccho la
tos niales, y i ¿grades tíiragos en to
da aquella crnaiaa, 3’ q¿g\u 1 licuado 
ni relio j caprinos »y girado ribirn 11 
ue¡ra ra]rmj,v 11 biA , le aína buti
ro a unbarcai : de q i;o recibió poco 
cm p,y pococuydado,en vei la crlnl 
guerra fe le aparejaría, porq bien le 
JcjgasJuzia, i o f  podra acontecer de 
amia venida dt I TarJhporq el Cede 
do lidian cía muy aíhfto y mafsolo,y 
experto en el c;;eiucio de la guti ra, 
y ff rúa iu¿kho que humefíe puerco 
poi lu culps vn hóbre de ia grade na 
pon¿aa,y q lelnmitíK ganado la par 
te cotraiia> y rabien p̂ rq cía CjjtfiUt- 
go Je cetro de cafa,como oartira 1 de 
1 (paña, y en ella nacido \ criado , y 
tumo ral fabianiuv biela cierta, v b'S* ? 4
bienes v males dril? y q iábifniuna 
a fu faino las cntiauas q (i uíulf.’ vq 
laldria có vieti naA ) mto có db> (a 
bu muy hiClu poísibiluiad ,¿,noig-. 
iim ana 1?. poca fuuca <lc luí llt í nos,
I os íold.ulos q podía júíar crá bifo
lios , y lin ningún c\;->í ' icr.cu en 11 
gucn a.Có Ciíos tiK'dad ->s nr, faloacl 
Key dó RoJ' igo qnr hiru .o, \ paia 
tomai conít i i.iii/o Jlam ?i i vn Arco 
biipoderdo/u',o li tm:¿o Tcsn.i.el 
(i iki 1 von ¡ño , i tai f) con el en r • r. ’CU- 
iu: Jo q coiuiem.!, y céreo fehaliaua

con



perdida de Eípafía. i 3 y
con falta de dinero,que es lo roas nc 
celiano para fuflírar la góte tk* guer
ra,determinaron entre ellos,de 3brir 
la torre encantada, que eftaua en a - 
quella ciudad de Toledo, penfando 
facar della gran reforo, y por (ir co
fa digna de nocar, cótarc lo que def- 
ta toi re me dixo cfte Arcobilpo To
nfo, aulendole hecho del vando del 
Conde don lulian en nuellro campo, 
como perfona que fe halló pidente, 
quando la abrió el Rey don Rodri
go , Uqual relación me como delta 
manera.

Vna milis de la ciudad de Toledo 
a la parte O: iétal,citre vnos penal - 
eos, ama vna toi re anticua de lu.np-
ruofo edificio, aunque maltratada 
del tiempo, que todo lo conlumc: 
debaso della a quatro citados efta
ua vnacueua con vna boca de bouc- 
da bien anguila, y vna puerta cauada 
en la viua peña , y alicorada con fu 
atorro de hierro muy fuerte,llena de 
cerraduras, fot» e t lia ama efentas 
letrasen lergu Gnega, aunqueci- 
fradas, dudólas en el fenudo de la 
lt£hira,quc fegiin los Sabios ler.tian 
dellas, dezian el Rey que abriere el'- 
ta cacua. y pudiere dcfoibi ir las ma- 
íamllas que tiene dencio, dd'cubii- 
ra bienes, y míales . Ella torre pic- 
tcudictó muchos Reyes labe: fu mv- 
lterio : y aunque con mucho enyeta
do buliaueai el remedio, y abrien 1 1 
e'.tjpnena, fe Icran.-ntu dertio de 
lacue.ii tan grande cth tiendo , que 
parecía hundirle la tierra,muchos de 
los prefentes enfci mau i ti del temor 
gi ande que concebían , y on os per - 
dianlavula , y por emtar íuconue- 
nientcstan glandes, ten.endo por 
fuerte encantamiento, lo que den
tro ama, toi nauan a evnat la pucita 
con nucuascerraduias , concluyen
do , que aunque ama de ler Rey, el 
que la ama de aln ir , aun r,o era lle
gado d tiempo cormcaieme , halla 
que el IIey dan Rodr.go pe." iu m ila

fortuna,ydcfJie! ados hados ebrio 
la torre : y aunquccon ttinor cimati 
do dentro algunos animólos hom
bres , que contigo licuaua , atuendo 
entrado buen trecho, le bcluiercn, 
huyendo,muy pauoridosde \ iucf¡ i  
tablc vihon que aman deliuluctto y 
el Rey naiv enojado ir ando ti ero
der de inicuo mucha> lumbres«.on a: 
tificiO , de fuerte, que el a\ t e otte do* . i
Ja crcpa utlia, : o lav piuhtftc nvt 
Y cntnndn el Rey en la deLuncí i 
de todos, y po hn , yeco a po*
co i econoeici f> vna tji; ' lian:;} 1 cr* 
mofa,lab: ada al paiercr de íumpt ro 
lo editen), y en mcd'o vuüa cíhpa 
\ na citaiua de bion/t ¿ l ivpv hna 
cit'tpu, ]*̂ s p’'*s puertos fobìe vn 
pilar cierres colaos en a!ro : la q i d 
icnnvna maca de aunasen ¡.orna- 
nos , con la (pía! !íci ¡a el hielo cruel
mente , da .i Jo en el muy fie* os gol
pes , mo mando el avre , cani avia a- 
quel ert. tiendo . Y el Rcyimu :cmc- 
rofo , y eí pmt? Jo comcnco a conju
rar erta cip mi ab le vi (ion, nume lián
dole , que el le pirmena , de tornar 
a lalir, lin bitter en Mi cucua ningún 
daño , fillio que quena go'ar de ver 
lo que alh d mío ron \ . Ce(ív> la cf- 
ntiu de di* aquellos golpes ,y el 
Rey \ lo. íro os algo loflfeguios , ro • 
mando .dio ko, and unieron por atp c 
Üiípjad j, y i la mano y/qn;ci d 1 de 
1 »citato i en ti hcrco ce la patedL i- 
llaion larras que de/nn : Por eih li
ñas nac enes (eras dclpoflcydo, y tus 
«cutes im 1 imcmecaiheadas , En h$ 
cfpaldasdela cllau.a eltauan emen
tas erras lenas, que dc/ian * a Aia-#.:, 
bes invoco. Ven fus pechos orras

i

oue d-v n 1 * in* oficio h.ii?n , y en Jai ^ '
entrad i de ti quadra anta vr.a bt la 
radorek «.omolima , de d«rdc filia 
vn g: ende cíit ocio.que p n ce’ a gol
pe lezio de agua: y no hallando mas 
v a .. cof: Mjtuia tomado la manen i 
de aqtiGh lectura , v el Rey mu/ 
ti Ríe v afligido, no huuieion bien

I-j. bue Ito
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buelto iii efpaida? , quando la efla- 
tu i bo'mo a dar Tus acoltu;nbrad*>s 
golpes.y poniendo lilcncio, lbbrc lo 
que aman vnto.bohuci on a cerrar l.i 
l o r i e , y cegar ¡ j  pi.cra de la cuer i, 
p ira que Je vn prodigio,y mal aguc- 
io como cite no quedarte mcinona 
alguna en el mundo.y a la media no * 
che (¡guíente oye; ó azia aquella pac 
te grandes bozes y alaridos, que pa
recía genero de batalla,y c\trcinoc:é 
d>*ie todi aquella tierra,con vn bra- 
uo eftrücndo fe hundió todo el edifi
cio de l.i torre vicia,de lo qual fuero 
todos muy cfpantados, parcelé Joles 
como vn (lic4o,lo que auian vuto.

balido el Rey de la tone confuiré» 
con hombres doctos, lo que bgruli a 
m rodo aqjcllo,y con la declaiació 
crecía mucho fu adición . Y aunque 
ama tenido nueuas,como el Capitán 
Tarif, y el Conde don Iulian con (u 
gente fe aman buelro a cirbarcai ,no 
porefto fe aíteguraua de los daños, 
qjccfperaua,cn los qiulcs ie certifi- 
cauan aquellos prodigios que auia 
vi lio en la torre encantada,)' con c C- 
te cuyd.ido comeneó a edificar muí a 
lias, y toitifLar las fuerzas que cita- 
lian a igo maltratadas,y embio a man 
dar en tod is fu.» Ueynas.q con glan
de Jihgécia fe rctnzicííen las a> mas, 
y fe apcruuieíícn a punco de gucri a, 
paralas ocaíioncs que fe puJicfien 
o,i cc-*i . Y p ircciendolc cofa copui- 

, mente para pi ouccr lo que cor.ucma 
conp.dtezj en a juel’a ncccfsidaJ, 
pal sí»! i Coi re de li cnuiad de T ole- 
do a 11 de Coi dona,y fe fue a ella de 
afsieiu.), para i ítar mas a mano del 
peligro que cfpei atn,) poder defen
der mejor fu Rey no.'j

Dizecl tnilino hntomdorMoi o, 
que luego que llegaron a Af rica el 
Capitán Tai if Abnuiet, y el Conde 
don Julián,cftau tn los dos muy con» 
temos, y icgozqados de los buenos 
fuceífos y victorias que aman anulo 
en aquella cunada, que hu.ci on tu
*

E'piá*, yafsi fueron bien recebidos 
del G mernador Muca ? v amendole

é

d*do ¡ irga v particular rclaciódcto 
do loo ie auian palíido en aquella 
jomada .juntocon la buenadilpofi- 
cion oue auian hallado en la tierra,a
trataum y plancai on largamente to 
do lo que conuema Inzer, puraque 
pu Judie tener buen liiceifo fu pro
posito : y para ello le rcíuluicron 
de vn parecer y acuerdo, que el Ta* 
r ít Abenzict, y el Conde don luhan 
tuerten a Leuance a dar larga cuenta 
al Miramamohn Alnun^or de rodo 
lo hccho.v pOi h¿ *.ci .Con ella dcccr 
mi nación proueyeron rodo lo no. ci
tano para fu naucgacion, y pirriéjo 
de Africa, diei on la bwira al Leuan 
te,i aunque irs hizo íczio tiempo, y 
p.ifiv.on tormemas y temporales, a- 
porraron en aquel Kcynode Aialna 
en (ahúmenlo, y fuci on bien i cab i
dos del Mu amohn. Y auicndo defeá- 
fado Tarif,dio muy larga cuenta a fa 
leñorderodo lo que aura hecho en 
íu fermcio cnEípnña, y jutaamenic 
con ello le certificó muy de veras ,é( 
u le mand tua boiucr a ella, dándole 
la conquilta a fu cargo, Ir la dai ia ga 
nada en brcue tiempo. Pai ecio b.c n 
iu paieccr al Miramacnohn, y luego 
fiti dilación alguna mando que lu có 
fe¡o mirarte judo lo que cóueiua pi o 
ueer Iobrc aquel hecho,y que oycfsé 
de nucuo las i azor.es del T.iuf AL-en 
zicc, y que le chcílcn tueca de lo que 
fe acordarte. Y atuendo cando nu:/ 
en particular rodo lo que cmucnia, 
fe refolmo, que Efpjña fe cóquiitaí- 
(c , y que fe cncai galle cita cmprrfa 
a! melmo Capuan Tanf. Y ai si fue 
ihguio.y nombrado por Capiun ge 
ncral.ydiUliJgada Jagucira poi toda 
la moufma.Etcriuc Abnlcacim Tai .f 
la patente que fe le dio,y pone la da 
ta en el mes de Dezitmbie , del año 
lerccienros ynezc, lo qual no con
mine con lo que fe ha ch;ho del 
cuc vu>e , que hizo el Conde,
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ni parece poísiM: , que en tan breue 
tiempo hizidfc dos viajes a la Ara
bia,o las datas de las cartas no van 
bie.i citadas, o el traductor no pufo 
bien el ano de Chrifto en que coinci 
dio el de la Hixara,o erro el mes Po
jar que corre!pódio ala Luna de Dul- 
hija. Para hazer,y allegar la gente,q 
auta de baxar de aquellas ticri as de 
leuante nombro el Rey Mnamamo- 
lin Almanfor por General de aquel 
tercio a vn Alcaydc valerofo,llama
do Hija el Humani,renegado,Griego 
de nación,de quien hazia mucha có- 
fianpa.el qnal;úto en futerciotreyn 
ta mil hombres muy bic aderezados 
y buenos Toldados, y auiendo ap. cf- 
tado los vaxelcs neceííarios,embar
caron la armada, y proueyeróla muy 
bien ai’si de baftimétos, como de per 
trechos,y otras cofas necef.irias,y fe 
partieron lubuclra de poniente en 
trezc dias de la Luna de Sumed el 
Tegundo del año noneca y tres de la 
Hixara, que fue del Señor fetecicn- 
tos y catorze mediado el mes ae ¡li
nio. V parcciédolc al Miramamohn, 
que no fe podía perder cola,en ajun
tar las fuerzas de la ¿Monfma para 
edaemprefa, ae oído de efcriuir vna4
caí ta al Rey de Tunez, q era amigo 
fuco: en la qual carta le dio larga 
cuenta de todo, lo que auia ordena
do a cerca de aquella guerra, y le 
pidió le ayudaííc, para aquella ¡ornl 
da con la mas gente que pudielfc de 
a p ie, y de acauallo . Hizolo el de 
buena gana, y auiendo leuantado la 
genre en fu Ucyno,nombro por capi 
tan General delia a vn lujo Tuyo íegíi- 
do llamado Mahometo cilhair,cro. 
barco treyiua mil hombres de apie,y 
tres mil de cauallo, y partió cfta ar
mada por Agofto del mifmo -año le* 
tccicntos y catorzc. Auiendo llega 
do edas dos armadas alas partes de 
Africa, donde el Gcucrnador Muca 
el sanhani las cíhua aguardando, 
pareció cofa conuc mente, que la gé*

tedefembarcaife , para defcanfir, y 
tomar refrefeo. Aquí efenue el Mo
ro Tarif, que paito otra vez en Hipa- 
ña el capitán Tanfcoriel Conde dó 
Iulian con feysiml hóbres, afsi Ma
ros,como Chnítianos, y trezientos 
hombres de cauallo: mas es bien 
creyble,fue grande el numero de ge 
te, fegun Te tomaua ya de propoíito 
la jornrnada.con efperanp i de la có- 
quifta, y prefa de toda Efpaiu, y tí
mido tan cerca los excrcitosaprcl- 
tados.no le contentaría con ran po
ca gente. Pero eftc Amor Moro fe 
hallo picfente cali a rodas ellas 
guerras, y afsi tiene autoridad fu 
hidotia por lo que fe ha dicho , to
maron la mi fina (Ierra de Tarif, que 
era bien acomodada para (u deiinio. 
En cftos medios de tiépo, no edaua 
el Rey don Rodrigo dcfcuydado de 
las cofas de la guerra. Anres bien 
como vicífc, ^ el capitán Tarif auia 
tomado tierra, y litio en Efpaña,cin- 
bio contra el a fu capitán Ataúlfo 
con vn buen cxerciro de trcynra mil 
hombres de apic, y quinientos de a- 
cauallo: aunque no edauan muy bié 
armados,por la mucha falta de ar- 
mas, q auia en aquel tiempo en Ef- 
paña . Y auiendo llegado el capitán 
Ataúlfo a v lila del cipo de T»rif,alo 
jo fu »etc,v pueda toda en orden,co
mentaron de ambas partes algunos 
hombres de acanallo , a efcarainuear 
vnos con otros,y en ellas cícai amu
cas fuccdio mal a los del Capitá Ta- 
rif.de que los Moros quedaron algo 
atemo]izados .El capitán Tarif es
forzó a lu gente pata la pelea, y lue
go trauarcu Ja batalla , Ja qual fue 
muy fangrienta de ambas partesanas 
al fin los chriftianosfueron vécidos, 
y el Capitán Ataúlfo, o Iñigo peleo 
como esforzado cauallcro , y def- 
pues de atier muerto muchos Moros, 
íUinq fue amonedado ,q fe nndiclTe, 
nunca le pudo acabar con el ,hada 4 
muño peleando.

t f  Sabia
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Sabida cita rota,y grande perdida 

por el Rey dó Rodrigo recibió dclla 
mu dio peiiir yrnftcza, y crecióle 
tnas.cn faber.q vii caro tá grade,co- 
¡YiolJcu.uu lii capitán .huuicfTc fulo 
vencido de tan pocos enemigos. 
Luego el capitán Tarif, y el Conde 
don lidian fe boluieron a retirar en 
aqlla lierra llamada deTarifa.con fu 
cxercito • y fin mas aguardar , efcri- 
luolamieua de aquella victoria al 
GonernadorMuya,cmbiandole a pe
dí) .que lin dilación embarcado la ge 
te de los dos tocios, quecitauanen 
Africa entretenidos. Sabida ella nue 
lia por el Muja , holgo mucho de 1 
buen fucceilb del Tai if,y comenco a 
emb u car a gran priclla toda la gt n- 
lede guetia , paiaq el Tarif it’Uiefie 
baítante cxcigko , para profeguu tí 
grande ctnprcla.

Déla grande preuencion»aue en fu i 
reynos mando haztr el “Rey don Rodri
go ,y  de Ingente, aue junto en fu exer- 
cito, y corno determino, fdtiren Per jo 

ña a la batalla, en la aual fue 
Cencido ely toda fu gente,

Ca}. V I 1L

S T A V A el Rey 
KmjW dó Kodugo niuv ifli-

B,c*° t0n bi mala y 
v • 1  tifie nuiu,adata per-

dida, queattcinosre-5^ 0*2 c j 1 rrendo.y no fu>i i,qne
ha/a IV,poiquetenm muy dateras 
Jos daños, que los Tuyos podían re
cebo , y cljuptamcnrccon ellos. Y 
aunque rodos fus conlejcios, y lle
gados Je conioJau.iu con buenas pa
labras,) cfperancas,de auer visoria 
en aqueja guara , ningún coníucJo 
1 c pa re cía bailante , que le pudicfic 
quitai la rriftcza.y cuydado, <jue te
ma en (u corayon: porque ikmpre 
iro.igwaua,y tama losmaíos IiícciT.

fos de aq iclla guerra. Con cite cuy- 
dado andona bufeando, y procurado 
con mucha diligencia los mayores 
medios,)' tr.as neceífurios, que para 
librarle de aquel pelig.o, 1c pureciS 
conncnier.tes. Porque íiemprc tuuo 
entendido el pobre Rey , que auian 
3 defeargar Tuorc el iodos aquellos 
males. Y afsicoircopoa juntar muy 
griseífoo.ercuo de apie.y 3 acanallo 
cíe rodos ios reynos: en los qunlcs 
cmbio a man Jar.q todos acuditíLn 
a la Ciudad de Coi doua donde aíil- 
tiacon fu corte , para defdc allí, tc- 
n,c*ndolos¿untos,ordenar, v pioneer 
lo que mas cóiiiniifle. Cor ella or
den en muy bieuc tierno ) -1\ urró vn 
acerato de oclienra iru! hambres 
de ame , y vcyrre mil de acaualio, 
aunque de todas fuá tes Jo gcn*c,al
gunos dcíapercibidas de las aúnas 
ncceíTajia* para (anejante oca ¡ion. 
Y para los regir y gouernar,nombró 
por í'u capitá General,y caudillo ma
yor a vn Ar^obiípo deudo Tuyo muy 
cercano llamado dóOrpas (Algunos 
pienían , ejeitetue Opas Ar^obiípo 
de Seúl lia hcrmanojdelRcy Vmtiza) 
alqual con tic^nta mil hambres de 
npie.y tres mil de aca jallo le mádó, 
qic fuefe de micho.a prouarvcntuia 
coima el Capitán Tanf, y al Conde 
don Iuhan.para vcr,li le pudufievé- 
ccr.y prenda al Conde. Porque te
ma encendido,que íi le pudiera atice 
a fus manos, Tena acabada aquella 
guau con buen fue*tifo,por fercau 
la,y cabrea de tanto mal y daño.co- 
inn ama huleado a Hfpaña.

En cílos medióse! Capitán Tarif 
)ua icobierdo la gerre, que venia 
de Arrica cu los dos tacios ,cl vno 
que ama venido de las Arrimas, v el 
otro del Infante Aíahonieto Gilhair 
hijo del Rey de Túnez. Y como 110 
auian llegrdo juntos , lennendo la 
nula orden, con que le yuan de- 
iembarc indo , afsi por ello , como 
por lo.mar fu tapo en buena parte,

pata
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para aguardar al Rey don Rodrigo, 
tomó Ja roas gente q pudo,y fe vino 
a fu paífo, marchando, harta llegara 
Jasneberas devn rio UamadoGua- 
dalete : y dcfdc allí cmbió vn m ¿fa
jero al Árpobifpo don Orpas,Ge- 
nci al del campo del Rey don Rodri- 
g o , pidiéndole , que atento que los 
dos cipos venúcanfados, y fatigada 
toda la gente, tuaieífc por bien, de 
Inzer entre ellos treguas poralgu- 
nos días. Y parcciendole al don Or- 
pas, que le crtaua bien, le las conce
dió, y fueron puertas entre ellos por 
ocho días. Con crta conformidad fe 
alojaron los campos de ambas par
res , y en cite tiempo el Capitán Ta- 
rif yua recibiendo fugente poco a 
poco, halla que acabo, de formar fu 
cxercno.Y auicndo hecho icícña, 
para faber la gente, que tenia, hallo 
fefenta milhcmbics de apie, y diez 
mildcacauallo.Eftaua el excrcito 
Chriítiano alojado cerca de las Ciu
dades de Xerez,y Medina Sidonia, 4 
por citar vezinas al eftrecho.era bué 
lino,para cíloruar.quc losencmigos 
no fe tendieífen por la tierra adéiro. 
Todavía es de marauillar , 1a poca 
iuduítria, que los nuertros teman en 
la guerra: pues aducrtidos,y lartima 
dos del año p3ÍTado, y del otro año 
antes,no hizieron mas aperccbimic- 
tos y defenfas, paraeftoiuarlesa los 
Alai abes la paliada por la mar, o el 
llegar fin co&rradicion , a tomarla 
tierra, ni hazer otra cofa de las mu
chas, que parece, pudict an tentar. 
Mas que rcfiftcncia puede aucr en 
los horob e s , quando Dios tiene de- 
tcrminado,cartigarlos por fusmalda 
des ? Sus tnifmos conk jos y ardides 
los ciegan entonces. Y todo lo que 
bufean para fu ayuda ,fc conuicrtc 
Cn inftrumetos, y aparejos de fu def- 
truicion.

El Capita.n don Orpas temiendo, 
que el Rey don Rodrigo le culparía, 
cnaucr uado aquellas tieguas a hi

enemigo, que fueron medies, para 
poder el forciíicarfc , y ordenar fu 
campo, determino de dar Ja batalla, 
fin mas aguardar punto,ni momento 
y aísi con los jo. mil peones,y j.mil 
de acauallo, q tema, y con la demás 
gente, que le le auia ayuntado, que 
por todos tio llegauan a quarenta 
mil hombres i determino de acome
ter al campo de T arif. Y auicdo tra- 
uadola pelea,fue de tal fuerte,y acó 
mecieron los Omitíanos contra los 
Moros con tanto denuedo,que el 
Capitán Tarif tuno ncccfsidad, de 
retirarfecon fucxcrcito bué trecho 
muy a pnelTa¿ Murieron cn cita ba
talla roas de tres mil moros de apic, 
y quinicros de acanallo.ydc los chri' 
Ulanos murieron mas de dos mil hó- 
bres de apic,y doziétos de a canal lo,' 
y dcfparzidos con la noche el Gene
ral de los Omitíanos fe retiro,pará 
reformar fu campo, y cobrar nucuo 
aliento, para profeguir Ja pelea. Y  
como vido, que no le haría mnguoi 
daño, defeaniar algún día con la ge?- 
te fuya : porque auian efeapado mu
chos dellos heridos, y maltratados, 
tmbio vn menfajero al capiti Tarif, 
pidiéndole treguas por tiepo de tres 
días: las qualcs fe las concedió . Y 
citando en cite citado los negocios 
de ambas pai res, la noche luego fi- 
guiente filio del capo de losChnf. 
nanos vn maluado traydor(quc afsi 
fe pue Je llamar: pues vendió a los 
Tuyos) y fe vino huyendo al campó 
del Capitán Tarif, al qualllamauan 
por nombre Sifiberro.quc andauacp 
compañía del Ar^obifpo den Orpas, 
el quttl dio aoifo al Tanf, dizicndo,< 
que las treguas, que ama pedido el 
General del Rey don Rodngo por 
tres dias.crá cautclofas, y que fola- 
mentc le fe. uiaa, para cogellc den! 
tro del termino dellas dcfcuydado, 
v dar fobre el a la media noche, para 
roir.pelle el campo, y véceilc.Si efto 
fue el hijo de Vuitiza,bicn fe puede

cvc-
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crcc>*, e¡KC c 1 Cipas era fu hermano, 
\ que el lvcy and.iua fuera de juizio. 
Óydo ello por el espitan T a n f.y  
creyendo a aquelmaliudo mentiro- 
fo(ftSú le ai.1 erigí o deípues) tcmié- 
do algún daño,y traycion, muy eno
jado mando, poner en orden toda fu 
gente, y fin detenerle , comento, a 
íuarchai con mucho filécio: y dando 
con furor fobre el cipo de los chrif- 
rianos,en inuy bicuc tiempo los v i
cio ; y d General don Oipas fue 
píelo, y todo fu campo perdido , y 
capnuo. C on cita vidtoi ia, que t uno 
el capuan Tarif, fe holgo i tiranamc 
te,y hizo muchas mercedes alSiiiber 
to:y luego fe renco con ioda íu gen
te junto al nufmo rio Guadalctqpor 
la comodidad,^ allí tema fu cvccuo- 

El Goucrnador Muca el Zahani 
teniendo noticia de las grandes vic
torias , cj el Capitán Tai if Abenzict 
auia contra el Rey don Rodrigo, re- 
ecbia mucho contento, y tenia por 
muy fegura , y cierta la conqmíla de 
Efpaña. Y esíorcandoíe, lo mas que 
podía, embjaua muy a menudo gcte 
derefrefeo de todas aquellas paites 
de Africa , juntamente con muchos 
batimientos, y otios peí trechos de 
guerra necesarios, afinq no faltaf- 
fen.Y no contento con cftodeter
mino , ayuntar de nucuo vn gruido 
txcicito,y por fu propria per lona pa 
lar con el en aquellas panes de Ef
paña,a fouoreccr.v ayudar en aque
lla guci i a al Capitán Tarit. V pomé 
do fu proprofito en ejtececion.deso 
en gouicrnoaquel rcyno,qt<c rema a 
fu cargo a Vn hermano fu) o llamado 
líhiael. Y con Ja mayor breuedad ,q 
Je fue polsiblc, jumo vcynucinco 
hiilhombicsde apic,yfeys mil de 
acauallo bien pucítes.y apcrccbi- 
dosde iodo lo neccflauo,que auian 
memíler para aquella ocalion, yíe 
psffo concllos en aquellas parte? de 
Efnafia . De fu llegada fe holgo mu
cho el Tauf Abenzict, Y auiendufc

juntado con el,fue dcfpues tanta la 
gire , q pjflo poco a poco de Africa 
en Elpaña,quc auiendo hecho refe- 
ña los Moros,fiallaion en fu campo 
ciento y ochenta mil hombres de a 
pte.vquarcta mil de acanallo,fin mu 
cha mas gente, que ferina en elexer 
cito de lo nccelíjrio . Como el Rey 
don Rodrigo vio, que crecía tantoW I
el poder de Jos M o ro s , y parecien- 
doJe, que era oeccfíai ia mucha culi- 
gecía y cuydado.para remediar tan
to mal y peiigrojcomoefpcraua.u X 
do tratai tn íu toníCjO, fobre todo 
lo que couucnia.proueer, y ordena:: 
y en el ic acordo y rclolino, que el 
uuímo Rey poi lu propria petfona 
lahcfie cíi el campo, a dar Ja batalla 
al CapitS Tarjf. Con c#a rcfohicio 
el Rev don Rodrigo nombió por fu 
Capuan General j  vn ptiuaoo luyo, 
llamado Almerjcii’e,hombre de gra
de cshicico,y valer,el qual juntó to 
da la demás gente , que pudo en el 
campo, que llamaion, y le dizc hoy 
campo de la verdad,qne cita junto a 
la Ciudad de Coi doua; en ci qual 
exeicito, es de cieer, que falicndo 
elmifmoRey don Rodrigo por ía 
propria periona.que iría en fu cota* 
pafnu todo lo bueno de Efpaña.

f«; aquel campo mando hazerre
fina,en la qual hallo veynutrcs mil 
hóbics de acauallo,y ciento y treyn 
tamil infantes,con Ja qual lercgo- 
zijo, y holgo mucho el Rey don Ro
drigo. Luego mando juntar iodos 
lo? grande?,y capitanes de fu cxcici 
tó, n losqualcs hizo vn gi ande lazo 
naniicnto dándoles a entéder el pe
ligro,en quccltauan pueilos.y como 
del bueno,c mal fecctlfo de aquella 
batalla ama de refultar lu libertad, 
odeldicha, y que no tenían, a donde 
huir,ni de donde cfpeiar locorro de 
l.i tieira,y que miraifcn.qi e lt s ialia 
mas, morir muerte hem oi.i pelean
do , que no vei fe cautines, y prefos 
el los,y fus mugares,y hi; os,y fubjee

tos
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tos s e»ranas naciones, y enemigos 
Tuyos: y que no dudaífen, ni p*er- 
dicífcn la cfperanpa, de vencer, y 
ganar vi&oria , y que procuraren 
pelear con mucho esfuerzo y buen 
animo,y ninguno quiíie(Tc,eícuíarlc 
d¿ hazer rodo lo pofsible, pues el 
niifmo por fu peifona auia de fer el 
primero de todos . Con cftc razona* 
miento fe regozijó.y aoimó rodo fu 
capo, y fe determinaron de vna con
formidad morir por fu Rey,y patria. 
Hecho cito luego mandó, poner eí 
cxercito en orden y concierto,y co
mentaron a maicharazia el campo 
de Tarifriberas del rio Guadaletc, 
y en vn buen llano mandó alojar, y 
cócerrar fu cxercito,qual conuenia. 
Y  ei día fígui5tefalio por mandado 
del Rey don Rodrigo vn capitán lia 
majo Thcodomiro.cl qual era hom
bre de mucho esfuerzo y valor, con 
quinientos hombres de acauallo, y 
doziétos infantes todos cfcogidos, 
y muy bien pueítos, para comenfar 
a prouar las fuerpas d fus enemigos. 
Tambic Calieron del campo del ca
pitán Tarif otros quintetos hombres 
de acauallo moros,y treziétos chrif 
tianos Iuliamftas.y con ellos vn ca
pitán muy esforzado llamado Abra- 
hen Abcnabiz.los qualcs trauaron 
vna muy braua, y fangricntacfcara- 
muf a: dui ó defdc las tres de Ja tarde 
hada que la elcundad déla noc,hc 
los efparzio, fin que ninguna de las 
parres rcconocicfic ventaja. Murie
ron en ella muchos Moros, y Chrif- 
nanos. Con cfte Tuccelfo el Rey don 
Rodrigo llamo a confcjo a los gran
des de fu campo, y auicndo tratado, 
y comunicado có ellos,lo que fe dc- 
uia hazer, dcrei minaron, que el día 
liguieme fe dictíc la batalla al Gene 
ral Tarif.

Con cíU determinación el Rey 
don Rodrigo embio vn menfajero 
fuyo al Tanfpara aplazar la batallas 
y afsi aplazada per ambas partes el

4
* i

dia »guíente,que fue Miércoles por 
la mañana, a Ja Calida del Sol , año 
del nacimiéto de nuettro Señor lefu 
GhriRo de fcreciétos y carorzc, me
diado O&ubre, comencaron la bata- 
11a. Afsi lo efcriuio el moro AbuU 
caim Tarifa. Pero nros coromltas, 
ebriftiaut sq ligué al Moro Ralis coro 
niña 31 Miramamolm de Marruecos, 
dizen q fe dio la batalla en Domin
go , y Gariuay prucua ,quc no pudo 
fer en Domingo,» pallo aquatro.o a 
hete de Setiembre, como cfcriucn 
muchos Autores, y lo mefmo lienre 
Morales, y díze, que fue a nucuc de 
Setiembre.Fue ella batalla muy fan- 
gnenta de ambas partes, en la qual 
muño el General del Rey don Ro
drigo llamado Almeriquc, y ocho 
cientos hombres de acauallo, y tres 
mil de apie, yporauerfe muerto el 
General,eftuuo en punto de perderff 
aquel día todo el campo del Reydó 
Rodrigo. De la gente del Tarif mu- 

frieron diez mil hombres de apie, y 
trecientos cauallos: y afsi dcíparzi- 
dos,elRcydon Rodrigo tuuo mu
cho fentimiento de la muerte de fu 
Capitán Genetal, y con razón: por$ 
tncdúcc fu buena maña,y ardid auia 
hecho aquel dia mucho eftrago en 
la gente del Tarif, y fe pufo agrades 
peligros, por donde vino a perder la 
vida. V para proueer lo que conue- 
nia,el Rey don Rodrigo mandó retí* 
tarfu exeteito con buena orden y 
concierto algo mas artas como feys 
millas.Y el Capitán Tarif mádo luc 
go enterrar a todos los muei tos aísi 
Moros, corno Chriftianos, a ñn que 
corrompidos los cuerpos no caufaC 
fe el hedor dcllos algún daño en fu 
campo. Y entendiendo q el Rey don 
Rodrigo fe ama retirado, huyendo, 
mando luego leuantar fu cxercito, y 
vinoenfufcguimicnto para dalle al 
canee. Y el Viernes luego figuientc 
boluicrou a trauat la batalla: la qual 
fue muy fmgricta de ambas partes,

y duro
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y duro defde medio día > haft» que 
los cfparzio la clctiridad de la no* 
¿he . Murieron en ella infinitas gen
tes de ambas partes, fin ¿J fe conof 
cicíTe ventaja ninguna.

Delta batalla iaho herido el In
fante Mahometocilhayr hijodel Rey 
de Túnez,y el Conde don lulian con 
tres nulas heridas, de lo qual fimicf 
mucha pena el Capná Tarif. El Rey 
dú Rodrigo cftaua muy dcfpcchado 
en ver la grá fortaleza de fus enemi
gos, parcciédolc, que todo lo que fe 
ama hecho hafta a ll í , era de ningún 
fruto,y todo le parecía mahy afti de 
termino el día liguieme,de morir, ó 
vencer.Con ella determinación man* 
do, poner fu campo en orden , y tor
earon a trauar pelea muy ctuclmen* 
te.Faltaionen ella delosChMiha- 
nos aquel día mil yquinienroshom- 
bres de apie, y docicntos y cinctíeca 
de acauallo, y de los moros faltaron 
como fccecicntos hombres de apie, 
y ochocientos de acauallo.Los herí, 
dos afsi de los moros, como de los 
Omitíanos no fe pudieren contir*. 
aporque fueron muchos. Y departí* 
dos ambas partes, tornaron a apla
car la batalla parad Miércoles li
gúeme . Y  auiendo pucíto los cxcr- 
citosapunro,al falirdcl Sol,comen 
jaron de micuo la pelea > la qual fue 
muy fangri&ta-Viflo el Rey don Ro
drigo la mala orden, conque los fu- 
yos peleauan aquel día, detei mino, 
el nufmo por fu per tona Real íalir, a 
pelear con fus enemigos: y aliti an- 
daua peleando,y esforzando a fu ge 
te muy valerofamenre. El no vencer 
con ímpetu en el primer acomcti-i 
miento,era en los Godos harta mert: 
gua,y perdida de reputación,y mam 
ficíta fefial de faltarles fu antigua 
ferocidad. También ellas batallas 
continuadas Ies auianquitado glan
de parte de los luyos, queauinn fido 
muertos, y heridos en los fietc dias. 
'Y en los que quedauan, desfallecían
í * •’j I t

ya las fuercas, y les ánimos c5 elidid 
1.1 ReV a la rbtlumbie de los Godos 
ana entrarlo en la batalla eh fu car*
/o de marfil, adornada fti'jJcr lona dé 
corona de oro,y de otras infignias, y 
vcíliduras Reales,y efer me Yafco, y 
otros Autores ;quc basando clRey 
del carro , fubio en vis cara lio ir y o 
llamado Oieha, dcffcádo valer,y ani
mar a los Tuyos, que conofeia ,qne 
n*podiart ya fufrir el ímpetu de lr>s 
infinitos moros,y cobi ádo animóles 
Godos con fu preferían,Ivzieró grá. 
de matanza en los moros , de los 
qualesmuritionen aquel día,yon 
los pallados,como el otjjfpo ileTuid 
lo icfiere, infinitos . Pero es’ gando 
luego con furia ;y  bozeria (obre lo» 
ChníHattos gé̂ p ralada,y no aeoftü- 
brada días auid a laical las, como el 
Rey a la podre vicfl’e, íu campo ir do 
Vencida j y que los Motos andauan 
vi¿koriofos,teniédo perdida laefpc* 
ranja del remedio, que efperaua te
ner , mediante alguna victoria t fálio 
de fu campo,huyendo,fin eoníentir, 
que ninguno de los ftiyos le figuicí- * 
fe. Allí fueron vencidos losChrifti» 
nos, muertos, y captiuos, y todo el 
campo defpojado de las riquezas , ¿j 
tema, y quedo la tierra como dcficr- 
ta,y dtfamparada fin nmgnna deten
ía. Alcanzaron los Moros la vi&oria 
en onze de Setiembre,fegü algunos, 
o fegim otros en fíete de Iulio, aunq 
fegunel moto Tanfmediado Octu
bre , y eftoes mas veriímul .* porque 
aunque el Arpobifpn don Rodrigo 
feñaia que ellas batallas pallaron en ‘ 
la Luna de Xaocl que mterprcran 
aireños c 1 mes de Setiembre, no fue 
fcgnn cfte Autor fino en el primer 
quadrado, y fcgúdo de la runa d i .  
cha de Muharran , que entonces 
feria mediado Octubre. Y afisi no 
firuen las diligencias qne Ganuay 
y Morales hizieron con Aílrologos, 
y gcte dodta en el arte del computo, 
para aucriguar a quanccsde Setiem

bre
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brc, y en q dia fuccdio cfta poftrera 
batalla remate de la perdición de 
Efpaña. Mariana colige de la coro- 
oica Aluendcnfe que cfta rota fue 
a on ze de Kouiébre día de S.Martm 
en Domingo a nueue dias del mes 
Xauel de los Arabes.

En cfta infelicc batalla pereció 
gran parre de la potencia de los Go
dos de Efpaña, que en tiempos ami
gos auia fidotan fatnofa.y celebrada 
en el mundo. El Rey don Rodrigo, 
auiendo quatro años que rey ñaua,fc- 
gun lamas probable opinión, murió 
en cfta batalla en el dicho año de 
fctecienros y catorzc * porque luego 
dcfpues fe halló todo fu adrepo jota
mente con fu caual lo Oreha a la ti* 
bera del rio Guadalctc, y nunca mas 
el Rey pareció. E l Capitán T añ í 
profiguicndo fu vi^ona.palfó luego 
marchando con fu capo, fin detener- 
fe hafta llegar a la Ciudad deCordo 
ua, y fe enfeñoi eo dclla fin q Je cof- 
taífe vn folo hombre, y alojando fu 
campo fuera de la Ciudad,y dentro, 
como vio que mas conuenia, dio or
den a defeanfar algunos días, para 
curar los heridos, que eran muchos. 
Tomo Tarif a Mentcfa Ciudad cer
cana adonde cfta agora Iacn, como 
c fprcffamcnte lo dizc el Arcobifpo, 
y la afolo toda, fin dexar cola nin
guna dclla en pie. Morales dize , q 
ella ciudad cftuuo harto lexos dclaé. 
Carecia la Iglefia en efte tiempo de 
cabepa:porque el Papa Conftantino 
murió aonze de Febrero deftemif- 
mo año, y por fu muerte vaco la Se
de Apoftolica vn año vn raes y onze 
días, hafta que el Papa Gregorio fe- 
gúdo fue creado y cófagrado a veyn 
tidos del mes de Mar^o del año fi- 
guienre íetecicntosyquinze. Algu
nos no aduirtieron bié cfto. Ko pic- 
fo en cfta hiftoria continuar las crea 
cioncs,y muertes de los Sumos Pon
tífices, aunque efenuopor anales: 
porque no lera a roí propoí»to,ni me

perdida de Efpaña.
nos tratare d 1 os Enr* peradores cluif-. 
ríanos, nidelos juprcmosRcvcsdc 
los Moros, fuera de los que feran 
needfariospara profeguir, loque le 
tratara de las fantas guerras de los 
Chnftianos con los Moros.

Qtm» el Capuan T a ñ í manato bufeor 
per aquella comarca al Rey don Ro* 

drigo*y no fue ¡talladoy de otras 
cofas tocantesa efla lafli- 

mofa perdida.
Cap. IX .

A R E C lE N D O ' 
le al capitán Tarif, 
que codas lus vifto 
ñas eran poco ref- 
pCiílo, de lid haucr 
prefoal Rcv dó Ko 

dngo,y que cfto podía ferie impedi
mento , para acabar de conquiftar a 
Efpaña, procuro con todo cuydado, 
de auerle a las manos. Y paraque los 
fuyos puficífcn buena diligencia, en 
bufcalle, tnádo pregonar en fu exer- 
cito, que qualquiera perfona Moro, 
O chtiftiano.que fe 1c traxefte prefo, 
o muerto , le concedería grandes li- 
bcicades,con que pudicfle viuir.y o- 
tras mercedes de importancia:)' afsi 
fue caula i lie nucuo bando, que fa- 
heíTen por toda aquella tierra y co
marca muchos codicíelos, afsi Mo
ros, como Chriftianos renegados, có 
exprtffa licencia del Tarif, a prcrc- 
der aquellaemprefa . Mas ninguno 
le pudo ddtubiir* Dizcn algunos,ij 
quando el llcy don Rodrigo vido de 
lo alto de vn cerro , que lus gentes 
yuan de vencida, mouido de pcnire- 
cía, vifto que auia fido caula de tan- 
tos males.dcxo lis ropas,c míígnias 
Reales,y viftiedoíe de paños viles, fe 
fue defconocidoal bulto de la géic 
q huya: y q llegando a vn lugar) er- 
niOdePortugalhallo vn hombre q 
hazia vida fohuria,con el qual aca

bo
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bolos dias de fu vida,fiendoya muy 
viejo Abdul Milic.y otros Alárabes 
dizen, iic el Rey don Rodrigo mu. 
no en dta batalla: y lo mifino fieme* 
el Arp obifpo don Rodrigo, pues afir 
tna, q le maro el Conde don Iulian. 
Dizeu mas, que fe perdieron con el 
toda la nobleza de los Godos: y que 
vnos Alaraucs licuaron a Tarit la 
toga,y los alcorques,y el cetro, y la 
cotona de oro,quclleuaua en aquel 
d u , y que preguntándoles por el 
llcy de los Godos, le dixeron, como 
aim hallado todas aquellas ml’gmas 
en vna laguna, donde auia muchos 
cauallos.ycauallcros ahogados,mas 
del cuerpo dixeron, que no fe auia 
hallado muerto, ni viuo. Abt'lcacim 
Tarif dtze, que hallaron a vn pslior 
vcíhdo de todas aquellas inlignus, 
y ropas Reales , y el traydo ante el 
capitán Tarif, dixo que el Rey le 
mandó dcíiiudat fe fus caman os, y q 
fe vifticífc aquel vellido fuyo, y que 
auiendofcios puedo, y tomándole el 
cayado de la mano,le mandó,que le 
guiafifc al camino,y guiado tomó 
vna ladera arriba, y lubio por ella, 
haíhquc le perdió de villa ,y  que 
no fabia mas otra cofa. Con ella in
formación, y el litio de la tierra,don 
de auian prefo al paftor, fe entédiu, 
que el Rey don Rodrigo Ueuaua la 
vía de C.a(lilla,dc que no tccibio 
pequeño difgullo el Capitán Tarif. 
Los Efcriptoics Latinos dizen que 
murió en Vileo ciudad de Por.ugal: 
porque cali docientos años dcípues 
ledefcubno encieita Iglcíia de a- 
quclla Ciudad vna piedra,que mof. 
tiaua, fer aquella la (cpultura dcllc 
Rey: pues tenia ellas lenas en el tu 
mulo.

J-Jic reauiefeit RuJericM,
7tex Cotthorum.

Y dizen en Ct(lclIauo:aqui repofa 
Rudcnco vltimo Rey de los Godos, 
Beutcr,Vafeo,Marmol,y ocros Auto

res pone* mas largo elle epitafio: tras 
no fe hallan mas q ellas paiab:as del 
en el Obifpo de Salamanca Sebaíha- 
no, q habla, del aucri'e hallado ella 
fcpuHura , como uceóla de fu tiepo 
y que el la vio, y alsi fele deuc dar 
niascreduo. Y también la« palabras 
que fe liguen tías ellas en Tola la hil- 
tona del Arp obifpo, las han tenido 
otros por del epitafio; Ion verdadera 
mente del Autor, que acabando de 
contar lo de la fe pulrura, como lo 
hallaua en los antiguos , fe pulo a 
inaldcziral Conde iulian, y lamer ar 
fu traycion,como tibien va por allí 
gmutilo todas ias otras partes del
ta defuer, tura, y vele claro,(cr pala* 
bras del Arpobifpo,pucs tampoco fe 
hallan endó Lucas de Tuid.Él mef* 
mo Arpobilpo, como queda dicho, 
cree que murió a mano* dd Conde 
don luiian . Afsi cayo,y fue abatida 
en vn punto aquella iobeiana »lona 
de los Godos, cufaipada por tantos 
ligios de continuas vi&onas,y eficn 
dida por toda la Europa en grande* 
za de feñorio. Inclitos dcfde fu prin 
cipio.tcmidos por fus proezas.ama- . 
dos en Ii] largueza,obedecidos en fu 
gouierno, y chimados de los mas al
tos Pnucipcsdcla ticria, por fu va
lor y braucza,no quedo agora dellos 
lino vn trillecxemplo de perdición, 
y dcíucntuia tan dolorofa , que 3un 
halla agora pone eípanto, quando fe 
oye.

Algunos cree que en ella batalla 
fe hallo el Infante Pelayo, pues fien* 
do tan deudo del Rey, y teniendo tá 
principal oficio en fu cafa, no dexa
na de acópañarlc en tal joinada • El’* 
capo con la vida: porque lo guarda
ba Dios para el bien de toda Efpaúa.

Demas de las caufas referidas hu- 
uootras, para que pudiclTen masía- 
cilmcnte fer vécidos los Godos1 por
que dos años arpes auia anido ccnti • 
nua hambre,y peftilcncia en Efpaúa, 
con que fe auian debilitado mucho

los
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los cuerpo*.fifi 'oque el ocio los auia 
enflaquecido.Tcma también el Con
de Iuliano con ligo buena vanda de 
Godos efcogidos de fus amigos,y pa 
rientes.y vaíTallos acoftumbrados al 
cxercicio de las armas, y a mantener 
la guerra en aquellas fronteras marí
timas de Algezira: porque entenda
mos que los Godos,por Godos auian 
de íer vencidos, fin que otra nación 
fola pudicífe prcuaJeccr cótra ellos. 
Era Godo Iulian fegun Ja opmid co
mún dé los autores, no obftantc que 
la Coronica del Rey don Pedro de 
Caílilla el Cruel le hazc defendien
te de Romanos.

Otra caufa también dan algunos 
de nueftros autores, refiriendo la opi 
nionde los que afirman auer tenido 
configo el Rey en ellas batallas los 
hijos de Vuitiza, y cncomcndadoles 
los dos cuernos del exerctro,ellos le 
concertaron fccretamentc la noche 
antes del dia poftrcro con el Conde 
Iuliano.y Tarif, que deíámparatian 
al R ey. fin confentir que fas cíqua- 
dras pcIcaífeu.Moralcs con raaon no 
puede creer ello, por auer «.otado lós 
mi linos autores, que lo refiere dcfde 
el principio del Reyno dcftcRcy.quá 
perieguidos y cnagcnados del anda- 
uan ellos dos Infantes.

Significó ella deftruyeion de Efpa 
ña la conjunción maxiraa de los pla
netas fuperiores Saturno y Iupitcr, 
que acaeció año de nueílra rcdcncifi 
fctccicntos y diez a zz. de Enero.y di 
zen los Aílrologos, que no folo fue 
pregonera delta nueltra calamidad, 
lino caufadoi a también della, y que 
la venida de los Moros en El paña lúe 
cfcAo della, como la coniunció má
xima que fue en Dcziembre del año 
1603. íignifico.y en fu manera caufo 
lacxpullion que délo*mifmos Mo
ros ha hecho el Catholico Rey don 
Felipe nueftro fcúor. Y afsi como a- 
quella conjunción precedió quatro 
años a la muafion de los Moros, aísi

cítaorra conjtinció fuera no mas qu* 
trocóos antes de fu expulfion, fi ella 
fe executara quando fu Mageílad la 
decretó por confcjo del gran Duque 
de Lerna,y no fe retardara año y me 
dio por cierta caula. Y pone admira
ción lo que acerca dedo pifio en el 
año 1604. citando fu Mdgeflad aquí 
en Valencia, que va dcfdichado Af- 
trologo le pronofticu.que dentro de 
quatro años a uta de efectuar ella grá 
de hazaña fu Mageílad y lus Sagita
rios. Afsi fe cícnue en la pagina qua* 
reuta y vnh de fu difcurfo:cl qual yo 
hue imprimir aquí en Valencia cnel 
dicho año ley fcientos y quatro; por
que aui endolo dado al Excelentísi
mo fcñoc Duque de Lcrma dcípucs 
que le dio aYaMagcílad. Y auicndo- 
fe informado fu Excclccia del Obif- 
po de Oriliueia dó fray Andrés Bala 
guer,quc pronolticauacofas tá prof- 
peras a fu Mageílad le dixoimaodelo 
V.Scñoria imprimir: y el Obifpo me 
dio dozientos reales para la imprcf? 
fifi, y hizc cílampar mil y'quiniétost 
porque el Aftrologo lo auia trabaja
do a mi mltancia, yaparte dellolc 
ayude yo en lo que no es Aftrologia.

Queda contado todo lo de la en
trada de los Moros en Eípaña, halla 
ella v iü o m , como lo proliguen los 
autores citados en particular el Mo
ro Abulcacim Tarif Abétarique.y el 
Arfobifpo don Rodrigo en lus bue
nos originalcs:porqueel imprcfo en 
tre otros tiene aquí vn grande daño, 
que es contar en diuerfos capítulos 
vno tras otro vna mima cofa de la 
venida del Tarif fio ninguna noue- 
dad,fino co mucha cófufion Alguna 
diuerfidad ay cocí Obifpo de Tuid* 
que nuca dize q Tarif boluiocn Afri 
ca,!ino «j Mu^a vino luego en fu ayu
da. Todoscnctan ello algo edfufo, y 
afsi fera pofsible.q no fe aya podido 
aclarar del todo,y q repita yo dos ve 
zcs vna mifma venida de Tarif en E f 
paña. Anda muy cofufos los hiftona»

K dores
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dores de Aquellos tiépos, y afsi (i yo 
no diere la noticia clara y dillinda, 
no roe há de culpar.El de Tuid dize, 
que la primera vez que pallo aca Ta 
rif, truxo vcynticinco mil h6brcs en 
fu exercito.y entonces dizcq torax- 
ró los Alárabes a Scuilla,y otras cío 
dades comarcanas, en q no huuo retí 

Eraen ftencia.por no tener muros.Dize que 
cíhfat& ei Conde don Iulian rento de mouer 

los Francafes para qcncralfen tábien 
Childe* c^°* Por Efpaña. Y ello fe puede bié 
berto creer de fu odio» y de fa endemonia* 
tercer* do animo , que por vengar la injuria 
defteoó de fu hija todo lo intentaría. Fue la 
bre. hermoí'ura defta dama no menos da* 

Aofa a Efpaña,que la de Elena a Tro 
aXlamaróla los Moros por mal nó- 
re laCaua.y nota el Padre fray Elle 

uan de Salazax Cartuso en los difeur 
fos doguísimos (obre el Credo, que 
efto no fue lia myrtcrto: porque el nó 
bre de nueftra primera madre ett el 
Hebreo no Ce pronuncia Eua, lino 
CMtxb. De fuerte que tuuierb vumcf* 
mo nombre dos mugeres que fueron 
ruyna de los hombres, la vna en todo 
el mundo,y la otra en Efpaña.

Libro 1. El Principe don Carlos de Ñauar 
cap. j . ra en fu Coronicé, y otros que te li

guen, penfaron que ellas batallas de 
los Godos y Alárabes le dieron entre 
Murcia y Lorca , en vn campo , que 
allí llamauan de Sangonera, mas ya 
la Coronica general ,'y  todas las de
mas reprouaron ella opimon.

No profetizo ella dcllruyción de 
Efpaña (como píenla Ambrollo de 
Morales) el venerable Beda, antes 
bien auicndo acaecido en fu tiempo, 
lloro ella calamidad nueftra, y con 
mucho dolor y laftima eferiuio a los 
Principes Chnftianos, chorrándolos 
a que hizicilcn guerra a los Moros 
enemigos de Dios, y de los hombrea. 
Alai lo refiere [uan fiaptifta Platina 
en la vida del Papa luán Sexto. Te- 
ftifi® el mifmoSan Beda a la fin del 
quinto libro de fu hiftoria Anglica*

na,que el viuia en el año íctccietvtos r 
y trcze.Y aun en el año fetecientos y Libre 
veynufcys viuia,o en el sóo trcynta, »•* «- 
quando Carlos Martcl huuo aquella 
gloriofa victoria contra los Moros ĉ *u” ’ 
junto a la ciudad de Turs de Francia, cerca¡fcj 
pues fegun efcriuc Paulo Emilio, cf- p»^ . 
re Tanto refiere,que andando Jos Mo pi*. 
ros deftruyendo la Francia.a parecie
ron dos cometas,y cada uno duro fie . 
te días: el vno precedía al Sol por la 
mañana, el otro falia éefpucs de puc- 
ílo el Sol,y ambos rairauan aziaetme 
dio día, y echauan vn reíplandor co
mo de vn» acha encendida.

* >

Lt dne fucedio Jeques que los ̂ Aléré* 
íes vencieren é l Zéy don Rodrigo* 

h*jlé fertomédé Q rénédéy 
U ̂ Afonxérré.

C<f. x .
a *

m

A rota de la batalla 
file can grande, que 
todas Jas tuercas de 
los Godos perecieré 
en ella, y la tierra de 
Efpaña quedo deíam» 

parada de íu defenfa.Todavia tenca - 
ro* ce diuerfas pactes hazer alguna 
rcfiftencia: y dizen nueftros autores, 
q la mayor fue en Ecijaiporquc auicn 
do feguido Tanf harta alli el alcan
ce de los Godos, que primero íc retí 
rauan, y defpues huyan, los de la ciu
dad los recogieron,y con fu buen ani 
mo, y c6 la multitud q fe junto les pa 
1 ccio cfperar en el cipo al enemigo.
Diofe la batalla, y los Godos fueron 
otra vea véeidos.dcftrOfados,y muer 
tos: para que fuerte mas fácil de fer 
ftgetada la tierra quedando con me
nos gante que la dcfcndicffc. Ecija 
fue tomada, y deftruyda, y mattyri- 
zadas las monjas de fanta Florenti
na . La Coronica de Ralis, y la de 
Abulcaciin Tarif ninguna mención

hizic*



perdida de Efpána.
hizicró del retira: fe,y pelear los Go
dos en Ecija,m de la toma delta ciu
dad. Mas por 1 o que Rafis poco def 
pues dize.fe entiende como ios Chri 
(líanos vi fia fu perdición, comenca- 
ron a huyr por diuerfas partes, y Jos 
que quedaron, eligieron en las ciu
dades principales fus Gouernado- 
res, y Capitanes, a quien rodos obe ■ 
decie(Ten:el los llama Reyes, y el Ar 
fobiípo feñores.

Tomó el Capiran Tarif a Cordaua 
con la facilidad que (c ha dicho,por * 
que roda la gente principal fe auia 
ydohuyendo a Toledo, y folo auian 
quedado en ella con fu Gouernador 
400. foldados para la guarda de- 
Ha. Y pues ellos no pudieron hazer 
roftro, ni renitencia vn punto al po- 
tentifsimo exercito de ios Moros, 
no ay para que gallar tiempo, como 
lobada el Arjobifpo don Rodrigo, 
en contar de que fuerre fue tomada, 
y fu Gouernador prefo. La prilion 
defte Gouernador fe ruuo por cofa 
notable, y fu captiucrio, no auieitdo 
auido ningún hombre principal de 
los Godos, que en toda ella defuen» 
tura vinicíTe viuo, meaptiuo en po
der de fus enemigos. Todos murie
ron peleando,o fe dieron con buenos 
partidos. Parecicndole al General 
Tarif,que conuenia dexar buc reeau 
do,y gouierno en aquella ciudad,or
denó que el Iofante Mahometo Gil- 
hair hijo del Rey de Túnez le que- 
dalTe en el la,al si para elle efe^o,co
mo para que en el interiro cobraífc 
faludentera, que por falta dellafc 
Italiana fatigado de los trabajos paf- 
fados.y de las heridas que auia Taca
do de las batallas, y en fu compañía, 
para ayudallc en aquel cargo, dexó 
a vn cauallero Moro llamado Abul- 
cacira Abdilbar. Yuan ya en cauallos 
cali todos los Toldados del exercito 
Mahometano: por auetlos ganado a 
los Omitíanos en las batallas paf- 
fadas. Luego mando dimdir y partir

Tariffu exercito en dos p^nes ygfla- 
Jcs.afsi de Ja gente de a pie,como de 
la de acauiállo.y ordenofeque el Go 
uernador Milpa el Zaham tomaiíe 
la viadela Andaluzia azia Poniente, 
y el Tarif le encami naife a Granada, 
Con ella determinación fe partieron 
ellos dos Generales,yendo marchan 
do el campo de Tanf, rodos los pue
blos pequeños deChriílianos.por dñ 
de pa{Taua,fin hazerle ninguna rclitté 
cía, fallan < us moradores a rcccbnle 
muy atemorizados,y ofieciédole ha 
ftimenros, y otros regalos de refref- 
copara fn excrcitory 1 ogauanlc muy 
encarecidamente, que pues Ic preda- 
uan obediencia, no confinadle qvc 
lus Toldados les hizielfen malos tía- 
ttmicntos. Y aunque el Tarif Jo man 
dauj afsi, como gente de guerra no 
dexauan de hazer algunas infulen* 
ciasiaunque po¿as, por ci temor que 
teman al Tarif, porque erarigurolo. 
Marcho con fu exercito,fin detener
le en parte alguna, hada que defeu- 
brio a Granada: la qoal edaua fuer
temente torreada con buenas mura
llas , y a vida delia en fu vega llana 
mando alojar Tu exercito, paradef- 
canfar, y'comenco luego a entender 
en ordenar lo que mas conucma,pa
ra ganar aquella ciudad. Y amuidola 
litiado para darle batería, y viendo 
fus moradores, que el exercito ¿I los 
Moros era muy grande, y q fus fuer
zas cri pequeñas,fia«.as,y de poca re- 
iidcncia: y como ya teman íabida la 
grande perdida del Rey dó Rodrigo 
fu Tenor, y Ij de ninguna parre pcüiá 
tener focorro.temicdo no fuefsc cau 
ti tíos , y malrrarados de los Moros, 
defpues deauer conferido vnos con 
otros, acordaron de cmbiar vn men- 
fageroa! Capiran Tarif, pidiendo« 
le, que Ti les hazia merced de dcx<’- 
lies viuir quiera y pacificamente, 
en fu ciudad , y tierra i fin quita - 
lies lits bienes y hazicndas , m con 
f.ncicílc que fuclfcn injuriados ,

Kz  ni
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Ya8  ̂ Hiftbriadela
ni mal tratados de los Tuyos, que le 
leñan leales fcruidorcs, y fíeles vaf- 
fallos. Oy da la embazada por el Ta* 
n f ,  y auiendo conferido Tobre ello 
con los Tuyos, les refpondioquc era 
contento deaCccptar lo v]uc le ofre
cían, y que les mandaba guardar fus 
condiciones y conciertos, con las 
quales le querían entregar aquella 
ciudad. Y auicodo hecho afsicnro 
con el debaxo de las condiciones re
feridas , y ílendo juradas por el Tanf 
Abcnzicr, que las guardaría, y cum
pliría en todo tiempo , en nóbre del 
Rey Iacob Alnunpor fu íeñor.le fue 
entregada aquella ciudad, fin que le 
coftane vn Tolo Toldado. V autendo 
entrado en ella, y tomado poíTcfsion 
de todas lasfortalezas para fu gouicr 
no, buena cuftorfie» y guarda ¿eligió 
por Go.ucroadof y Alcaydp d^fiaciu 
dad a vn catuÜcro Moro llamado 
lietiz Abeujaabus natural de la Ara
bia Felice . fuego el Capiiap Tanf 
leuantofu campo, y cotncuyo g mar
char azia vnas montañas fragofas, q 
eíhn a la parte dej medio du delta 
ciudadjas quales los Clmftiano.s lla> 
mayan las montabas dfc SolyA yrc, 
los moradores de las quales ffi&uan 
bien prcucmdos de todo lo ucceíía- 
r 10, para hazer bucnroftro,y tefiflen- 
cía al cxen.no de Tarif confiados 
en fu bucu animo« y en el (¡tío de fu 
tierra, la qual era aipera, fragofa, y 
no fabida de los Moros. PenfbTa- 
rif,quecon facilidad fe 1c rindiera 
vn territofio tan pequeño, y de gen
te ruñica , y barbara. Con rita con- 
fianya marchó con íu excrcuo, halla 
llegara la entrada de aquella fierra: 
y a li medianoche citando dcfcuyda 
dos, dicion fobie el aquellos Chri- 
liianos tan valerofamente, que tuuo 
neccísidad Tarif de mandar'retirar 
fu campo a grande priefia, buen tre* 
choazia arras . Paitáronle en ella 
refriega qtiatro mil hóbres de a pie» 
y algunos cauallos. El día figuicnte

cómucho enojo de aquel malfuccf. 
fo, parccicndolc que no era buena la 
dilación, acordo de acometer a los 
Chnítianos: trauofe con ellos Ja ba
talla en el mjlmo lugar llamado el 
barranco de Tocos,que hoy d.zcn la 
puente de Tablate, y fue muy (an- 
gricnta*. murieron en ella de la gente 
del Capitán Tarif mas de mil y qui
nientos hombres de a pie, y de los 
Chnítianos mui icron entonces muy 
pocos. EltauamuyayradoTarif, en 
ver el grande daño y cítrago (jue re* 
ccbian los Tuyos, y con ran poco da
ño y perdida de los Chriílianos. Y 
viendo la afpcrcza de la fien a,y que 
no podía tener ningún remedio,para 
aprouccharfc de la cauallei ía , q era 
la gente que el mas elfrmaua, cafi cf- 
taya dctciminado de tiexar aquella 
fonquifta, y emp-ender otra que r.o 
fwcíTe de tanta dificultad: poique le 
parecía que allí no hazia mas q per- 
der el tiempo,y la gente. Hitando en 
cita confufion, fin laber que hazerfe, 
vino a fu campo vn villano natural 
de aquel territorio , llamado Fandi- 
no, y vlando de traycion contra fu 
propria fangre y patria, como malua 
do.íc prefento ante el Tarif, y lep i
dio,que fi le prometía de hazer mcr - 
ceddcvnapoca de hazienda que te
nia en aquel territorio,ledaria indu- 
fina,perfil qual ganaría aquella ticr 
ra con facilidad,y le dafcWia parte 
por donde pudicíTe meter Ja gente 
dcacauallo. Holgofccon ella nucua 
el General Tarif. Y bien examinado 
aFaml)no,le pareció muy bien de la 
razón que daua;y figuicndofu pare
cer, mando retirar fu cxerciro como 
quacro millas mas atrasiy embio con 
grande prieíTa por la armada de mar. 
y atuendo llegado a la cofia de a- 
quella Prouincia , nombró vn Ca- 
pitas muy esforzado, llamado A- 
brahim Abuxarra , al qual man
dó que fe partitífe luego a la cofia 
de la mar, a vn lugar llamado de

lo*
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jos Arabes Xar, y cyle llaman los 
Omitíanos la Herradura. Parriofe 
luego , licuando configo diez mil 
hombres de a pie, y quatrocienecs de 
acauailo, jos quejes embarco en el 
armada, y licuó cooílgo al ladino, y 
tomando la buelra de Leuantc, lle
garon a Adrada, y auiendo echado 
en tierra toda la gente , y caualleria, 
formo fu campo, y comento a c ntrar 
con buena orden la tierra, haziendo 
grandes cítragos. Y como los Om
itíanos no teman cauallos, y tenian 
tomadas las efpaldas por cí Capitán 
Abrah:m Abuxarra, y el General Ta 
nípor fu parte no dexaua dehazer 
todo el diño pofsiblc, y viendofe 
cercados por todas partes, y con po
ca cfperaiiya de remedio, aunque 
lin mollear ningún genero de flaque
za , tomaron entre ellos acuerdo, y 
emburon vn menfagero a Tarjf, y 
pidiéndole treguas por quinze días, 
para poder deliberarlo que conue- 
nía para entregalle la tierra , c] Ce 
Jas concedió, y dio faluo conduro, y 
feguridad , con que embiaron los 
Chníhanos vn Obifpo de aquella 
tierra, y el afieitto con el Tarif, que 
los Girábanos auian de quedar en 
fus cafas , y campos, y hazicnJas, 
fin que de los luyos fuellen agraula- 
dos, y que tan lulamente le pagarían 1 
ios tnburos y pechos que folian pa
gar a los Reyes Omitíanos, y no o- 
tros algunos. Y que ii algunos dc- 
llosnoqutíkíTenviuir allí, pudicf- 
fen vender fus hazicndas , y lalir a 
tierras de Omitíanos, adonde qui- 
ficffen . Con eñe concierto fe le en
trego luego h tierra, y dexando en 
ella por Alcayde} Gouernadoi alCa 
piran Abiahcm Abigarra, del qual 
je llamo ella la Alpuxaia, por ayer- 
la ganado , y rcfid'doen ella, falto 
de aquellas fiaras con fu excrciro fia 
mas dciencrfe. Morales dize , que 
buena parte deltas fierras de la Alpu- 
.saira quedaron fin fer conqtuíhdas:

porque fu afpcrcza las defendía : y 
que cita memoria han conicruado ha 
fia agora los Moros de aquel Rcync: 
y aun fe han hallado algnnos raítros 
en nueftros tiempos, de fer cito ver
dad. Pt.ro lo que cite autor Moro re* 
ficre, es mas cierto, pues fue tclhgo 
de vilta: fi fu hiftoria cítuuiera trudii- 
zida en tiempo ¿c Morales , yo ais i- 
guroquela diera fe, fin repara"tn 
tftasconjCifluras. Dize el Aicobifpo 
que Tanftomo la ciudad de Mala
ga, amendofe faluado fus morado
res , huyendo a L$ motabas, que cf- 
tan allí cerca en la fierra de Ronda,y 
en las de Aiucqucra. Dio labuelta 
Tari! a la Ciudad de Cordoua , pee 
losmifinos pafios que ama entrado 
en aquella Prenuncia,con intento de 
juntai las fucilas de fu cxcrcno con 
las del campo dd Gouernador Mu
ya, pai a tomar el camino de Caíhlla.

Cdnoel (j<iutrH4¿or Stfuga 4 C4rm»* 
»4 , y 4 Jbiertd*.

C*/>. x i.

W W a W ®  uernador Muca
aCarmona,cn

T a r i f npor Granad*? , 
hallo q en ella 

cíHuan recocidos muchos Chriíha- 
noSjCjuc auun dcíntnparrdo Uis puc- 
blos.hiivcudo del furor de Muca: los 
qtnles cítauan apcrccbidos de bafli' 
mentos, y otrospcitrechos neccfla* 
ríos para fu dcfcnfiuy auier.dola fina* 
do y cercado por todas partes, de tal 
rr?nna, que los cercados nopudicf- 
fen entrar ni lalir,viSdofc apictados 
acordaron entre ellos , que poi vm 
puerta de las mas Icguiasdc aque
lla ciudad cchaflen con buena or
den y concierto lucra dclD lamas

, K j gente
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gente que fue líe poísible, yprouar 
las fucilas de lu enemigo , por ver 
li le puí eflen Inzer algún notable 
d¿ño . Con efto acuerdo apercibie
ron lo neceiíario , y 3I reyr del alúa 
el Jia (¡¡»mente, dieron fobrccl cain 
po de los Moros, dclosquales ma
taron mas dcticcientos: porque tl- 
tauan defcuydados, y antes que fe 
ipreftaron p3ra poder boluer íobre 
íi, v defenderle, los ChriLlianos fe 
boluicron a retirar con buena or
den, y concierto, íin faltar dcllos a- 
qticl día mas que veyntiunco > que 
fe hallaron muertos en el campo del 
M ica . Con cita nucua victoria , y 
buen lacerto fe holgaron mucho los 
«.eicados, y el día (¡guíente boluic- 
ron a prouar de nudbo fu ven: ura ; y 
como los Moros cltauan ya bien a- 
peicebid>s, temiendo otro rebato, 
boluicron a trauar la pelea, y no fu- 
cediéndoles tan bien como el du 
paliado , comentaron a rcrirarfc.hu • 
yendo Jel furor de los Moros, para 
rccogerfc dcntio de la ciudad: y co
mo el Alcayde de Carinona temía, 
que al abrir de la puerta, para gui* 
reccrfe aquella gente, no entraben 
los Moros dentro , Cm poder cerrac- 
la. por rué venían muy terca, con 
el t  c i 1 que tema , no le pcrdielíc 
aqiei día la cuidad, y pcrcciefl'en 
rodos luí cercados, fe reíoluieron 
e l, y los demas que e Uuan dentro, 
<1 tie perccieííoi aquellos Clirilha- 
nos fue a , cícogiend >ío por menor 
daña,que pivdei (c todos los deden- 
tro con ellos . Sabida por los otros 
la derei inunción del Alcayde , y 
perdida la eiperanca de poderle en* 
calillar, y guarecer, como ellos pre
tendían , por no vafe captiuos de 
fus enemigos, determinaron de mo- 
rir como buenos Toldados: losqua- 
Jes bohueron con buen animo fobfe 
el campo del Goueinador Mupa, y 
le mataron aquel día ochocientos 
hombres, y todos ellos fueron muer

tos , o captiuos, íin efeapar ningu
no: de lo qual quedo muy enojado 
el General Muya, y auiendo tratado 
con los íuyos lo que conuenia hazer, 
acoido que el du (¡guíente dieíícn 
combate a los cacados, v a lama- 
ñaña ai 1 cineticron los fuyos a la cer 
ca, y echando cfcalas , y ortos in- 
llrumcmos de combate, para poder 
fubir a grande prieíTa , y ganar aque
lla ciudad , los cercados fe defen
dían muy valientemente, refirticn- 
dolcs con mucho cuydado , y buena 
diligencia la l'ubida, matando, y hi
riendo muchos dcllos. Señalóle mu
cho en el combate de aquel día el 
Alcayde y caudillo de los cacados, 
el qual fe ilamaua Galo . Poique To
lo el, con dos hombics que tenia 
conligo dcfdcvna torre rclirtio , y 
defendió vn henpo de muralla ente
ro,del qual fe auia encargado • y con 
vna ballefta que tenia mató, y hirió 
aquel día mas de ochenta Moros,Du 
roerte combate mas de medio día* 
en el qual perdió el GoueroadorMu 
ca mas de mil y quinientos hombres, 
y de los cercados faltaron trecien
tos . £1 Mupa ertaua muy defpccha- 
do f  y enejado, en ver el grande eC 
trago que los cercados auurt hecho 
aquel día en los (uyos , y que halla 
allí no auia fido de ningún proue- 
cho todo quanto auiahecho. Embio 
vntnenfagero a los de la ciudad, di- 
ziendo a los cercados, que íi le que
rían entregar la ciudad, les prome
tía de otorgar las vidas, y hazer mu
cha merced . Con cfte recaudo fe 
juntaron los mas pnncipales délos 
cercados con fu Alcayde, éntrelos 
qualcs trataron lo que mas conueoia 
rcfpondcr a lucncnngo,y como vicf- 
fenque el poder de 1 Capuan Mupa 
era grande, y aunque fe le refiftief- 
í en muchos días, al fin felcsauia de 
acabar el bañimenro, y las demas co 
fas necertarias para fu dcfcnfa,y aca
bado todos auiá de perecer de habré:

y jun-
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fa ninguna dcfde Toledo a Zaragoza 
el qual profigue.dizicndo, queeíla- 
uan muchos Omitíanos en Zarago- 

Z irágo- t con animo de defenderle de loa
Moros. Mas auiendola cercaco, y 
dado vai cruel b&tens, vieron los 
Chrilbanos, que no podían confcr- 
uarlc en ella,y afsi determinaron de 
rendirle a fu enemigo. y con buenos 
partidos le entregaron la ciudad: y 
dexando en ella poi Goucrnador, y 
Alcaydc de roda aquella proumcia 
a vn Capitán llamado lfuiacl Aben 
Hut natural de la Arabia,y profiguic 
do fu vi&ona,determinaron de paf- 
far adelante; y atiaucfando los mo
tes Pircneos,marcharon por aquella 
tierra adelante hada veynre millas; 
y como no hallaífcn aingutta gente, 
que les hízielTe rcíiftencia, acorda
ron de no paíTirmas adelante, por fer 
aquel Rey no difciétc de) de Efpaña, 
y el poder que les dio el Miramamo 
lio, no fe cítcndia a mas que la con- 
quiftade Efpaña. También yus el 
cxercito canfado, y tes faltaua mu» 
cha gcte.por aucrla dexado en guar
nición de las prouincias y ciudades, 
que aman ganadoipor todo cfto bol- 
uieron a retirarle a Ffpaña, y acabar 
de c6quiftar,lo que quedaua en ella, 
y ponei buen concierto en lo gana- 
dolieron la buclta para Aragón,no 
defeonfiando deconquiftar tambré 
a Francia ,en alcanzando licencia 
del Miramamolinfufcñor. En Arag6 
formaron de nueuo fu campo, y co
menzaron a marchar con buen ordE 
fin detenerte en parre clguna, hada 
que llegaron a Valencia. Y autendo 
la cercado, embio Tarifa dczircon 
vn menfajero a los cercados, que (i 
queriao entregarle la ciudad, como 
lo aman hecho, en las demas ciuda
des, de Efpaña,les prometía , de dc- 
xarlos vimr en paz, fin que del rcci- 
bieÜfen ningún daño,ni agrauio: y a- 

Vdtjiú Hiendo llegado el méfajero a la puer 
ta de la ciudad, vna gorda, q cftaua

en rna torre de la muralla, fin tener 
ttécion al recaudo,que tuya, ni dar 
patte del al oouetnador de la ciudad 
le tiro vna facta: y viendofe el men • 
fajero del Tatif herido, y maltrata
do, fin aguardar mas, boluio lasef- 
paldas,yfe fue huyendo. Enojofc 
defto mucho el Tanf, por íer defeo- 
medimicto hecho en dcfacato luyo. 
De lo qual refulto,mandar, que los 
fuyos combaticAen a los cercados: 
y auicdoles dado vn cruel combate, 
fe detendieró del Jos 3 dentro m uy 
bien, faltáronle en che combate al 
Tarif docienros y cincuenta hom
bres, y de los cercados murieron o- 
chema. Auiédo fabido el día figuré- 
te el Goucrnador de los coreados 
llamado Agres, loque auia pifiado 
la guarda de la torre con el raenfa- 
jero del Tanf, le pefó mucho:y para 
rcmediallo, le embio va recaudo, 
dilculpandofc,y cargando la culpa a 
la guarda de la torre: y júto con efto 
lcembio a pedir treguas por tres 
dias, para tratar con el en euc tiépb, 
loque mas conuema a todos. Llega* 
do el menfajero fue bien recibido 
del T an f, y luego le otorgo fu peti
ción . Vino con buena figuiidad el 
Goucrnador Agres al campo de Tanf 
con poda es bañantes de los cerca - 
dos, para dar el afsiento mejor que 
pudiclfc-Auiendolc bien recibido,hi
zo con el concierto de cnrrcgallc la 
Ciudad, con condición que fus mo* 
radares losChníhanos quedafien en 
ella con fus hazieoda$,y los que qui- 
ficffcn lalirfe dilla, pudicfien yrfe có 
fus hijos y mugeres libremente, a la 
parte y lugar donde quificlícn. Fue 
de todo contento el Tarif, y amen- 
do jurado ellas condiciones en nom
bre del Miramaraolin fu feñot.lc en 
tregaron las llaues defta amenif ima 
ciudad. Y dexando en ella por Go
ucrnador a vn Capitán fuyo llama
do Abubacar el Handali, natural de 
la Araba Felice con fuficicntc g£tc

pata



Hidoria delà.: .
para la guarnición d; la ciudad, y de 
toja fu comarca,dieron la bueita el, 
yelGoucrnadorMiipaazia el medio 
día,hada Murcia: i n la qual no baila 
ronrcfdlciicia alguna,y entrando en 
aquella ciudad aunque pequeña, 
parcícicndoles bueno aq tic l cerní o* 
rio , y de (ocupado de moradores 
ncordaró.poblallo de la gente de (u 
excrcito.Enclgonieraode aquella 
ciudad,y promncia dexaron a vn ca
pitán llamado Abrahem Alazcádati 
natural de la Africa. De Murcia ca
minaron a Granada, y paliando ade
lante con el relio del campo,que les 
quedan» : porque ya venia muy def- 
hecbo , y le ama quedado por todas 
las partes, que aman conquiftado, 
para poblar, llegaron a la ciudad de 
Cerdoua, para deícaníbr de los rra- 
baj‘ s de las güeñas y caminos: que
daron feñores cali de toda lipona 

. excepto Jas Adunas, Vizcaya>y mó
tanos de laca. - u

Ellas conquisas Telian referido, 
como las cfcriuio el Moro Abulcacitn 
Tarif, que fe hallo prefenteen ellas: 

i fu lullona no fe traduxo en Eípañol 
hada nuedros tiépos: y afsi nueftros 
hidoriadores, íiguicndo a otros Auto 
res antiguos,que no tumeró tan par
ticular noticio dedas guerras, duc- 

. ron, que deipues de la vidtona que 
hui'icron los Moros contra el Rey 

.don Rodrigo, Icdtuidieron en tres 
cya atos, para oprimirá vn tiempo 

. toda Efpaña. H1 vno deltas cfcriucn, 
que fe encomendó a vn Godo Rene, 

i gado llamado Tudemiro ,que fe en
camino azia Murcia, y trauo batalla 
conla gente de aquel Rcyno,ydc 
los confines de Valencia, y los ven
ció en el campo qtie llaman de San
gonera. Efcriucn comunmente nuef- 
tros Autores,que falto de Murcia,el 
que la gnuernaua a prefentar lahata- 
lia a los enemigos,mas fien do vencí 
do le recogió en la ciudad, donde 
fue luego cercado. Era hombre dif-

creto, fagaz, y de buenos confesos 
en les peligros : tal fue el que tomo 
enrurces, en mandar quejas rouge- 
i es cortados los cabellos, y con odre 
çc-s de lie mbres.y vai as, y cañas con 
hunos, que parrcitfTcn lanças,le 
puiidTcn po: todo el muio,para tipa 
to de los Mores có icprcfcntaaó de 
mucha gente. Salto el dclpues a ha
blar con ellos como cir.baxador de 
la ciudad , y del que tenia clgomer- 
nodclla .Alearlo treguas y buenas 
cordicioncs , conque le dicffcn Je s 
de Murcia,que fe alentaron,y jursió 
con toda firmeza.Entrando del pues 
algunos moi os en la ciudad, le ad
mitieron del engaño: y aunque ks 
pefo de lo hecho, noquiliciô 11 con
fia ello'; porque baila entonces aun 
mantenían la fe . Ello lacocl Arço- 
btlpo de la coiomca de Ralis. El 
m clin o dize aquí que la ciudad de 
Murcia le llaman» entonces Oreóla. 
Eogañofc en ello : pues la ciudad de 
Oídmela q ella 4. k* >uas de Murcia 
metida en el Rey no de Vaiécia, tábie 
es antigua,y tuuo deíde fu principio 
elle nombic . En el Moro Ralis eda 
fifpte en todo ello r,obrada Orihuela 
lin luzcr mención mi guua de¡ nom
bre de Murcia : y afsi lo que fe cuéta 
de Muicia,puc1o auer acaecido en 
ünhucla. Añaden Marmol a , Ma
riana b,y Morales, que en el tño Lib. a. 
fetccicntos y quinze Abiialafs lujo cap. 10. 

■ de Muca hallándole con fu padre en b 
Coidoua,le pidió porgrande cüiprC" kú. s. 
fa la conquiila de Valencia. Y amen “ P'1** 
doícla ote» gado, vino a cftc Rey no 
por Onhuela, y atuet do vencido en 
algunas batajlas.fe Je d eron a parti 
do Oí iliucla,'Alicante, Dtn:a,y Va
lencia.Diego Rodríguez de A mella 
canónigo de Murcia c.'ccUi a.qic an
tes d/* fitiar a Valencia, aman í al ido 
los Valencianos a la compaña, y le 
dieron la batalla vna legua 'de la 
ciudad cerca del lugar de Caí aneja, 
y que fueron vencidos ios ChriRía

nos.
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r perdida de Efpaña.
nos. M*s coniò vcremosenel pri
mero y lègundo capitulo del tercer 
libro, Mufi  no tuuo hijo llamado 
Abdalazi* entonces, ni Abdalaziz 
vino con ellos Capitanes a Efpaña 
en citi oca (ion. Su venida fue def- 
pues pallados maadeveyntitresaños. 
Y  nueftros Autores confunden ellas 
dos venidas. Ellos Gouernadores ^ 
Tarif dexaua en Jas ciudades princi
pales , fujetaron las demás que les 
eran fufraganeas,y comarcanas, las 
4 ellos de paíTo nodexauanrendidas.

t i  fier tufe etresperecer es eteree de le

entonces. Y afsi llegando Tarifa la 
cindadela hallo vizia de fu grande,y 
noblepueblo.auiendo (ido corte del 
imperio de los Godos,y fe le tindío 
con la facilidad que fe dixo por au
toridad del Moro AbulcacimTanf, 
y lo mifmo eferiue el Arpobifpo ,q  
es mas venfímil, que lo que refiere 
el Obilpo don LucasdeTuid dizien 
do, que laeiudad fe pufaen dcfcnfi, 
y có la fortaleza de lu litio, y muros 
relillio algunos mefes a los Alárabes 
hada que llegó la Quarefma.y el Do 
mingo de Ramos les Chriftianos 
por rcuerencia de Ja gran folcmni-

l S7,

rendiaen de Telede ,yde cerne con- dadde aquel día faiieron en procef- 
n -n r non a la Iglciia éc Tanta Leocadia.

ejMfteren ertfy JkCuçe, etres mu- ^ U e  cfta en ja vega,y los ludios, que
ches turres de Efjtehey fue vencide 

el Cdpiten ̂ Aírehem per den fe  
leye ty  muertes les <̂ drçe - *

' epe fletes*
Qep, X llh

quedaroivenla ciudad, dieron noti
cia dedo a loa Meros,y abriendo las 
puertas,los metiesen, y apoderaron 
de la ciudad. Salieron luego contra 
los Chridianos, y tomandoiosdefar 
Atados, y puedo» en fu dcuocion, loa 
mataron,y capt toaron a todos. A d6 
Lucasfiguio en efio fray Alonfo de 
Efpjna en el Fortalieio de la f e ,y al
gunos otros:pero Alcocer.y los ron

del Moto Ralii, que , chos Autores,a quien él ligue,y mu
de la manera que ha* 1 chifsimos que le figueHi, dizen, que

edo no parece muy venfimil. per^ 
los Chridianos entiempo de ral a- 
prieto no laldrun de la ciudad, pu- 
diendo llamar a Dios,y celebrar fus 
ficftaadignamente dSrro en ella. La 
coronica de Ralis tiene tambig aquí 
diferentemente j diz« que Tarif por 
buena ventura Tupo lugar,por donde 
gano a Toledo,encarece los grandes 
teforoa, que allí fe tomaron, y que 
mando latir los Chridjanos de la 
ciudad.y que fe fueron a'Mcdina Ce 
li. Y dexo a los Iudios*que poblafen

E F I E R  E S  E ctí 
lashiflorias de Efpa
ña i y en la coronica

yero los Chridianos 
de Cordtius a Toledo,afsi los de To 
ledo, y de otras muchas partes le 
paíTaron a lo podrere de Efpaña, a 
las Aduriasy a otras tierras, donde 
la afpcreza de las montañas, y lofra 
gofo de toda la tierra, les prometía 
alguna (cguridad.Entre los que afsi 
paliaron entonces de Toledo, fue «1 
Arfobifpo elefto de aquella Iglefia 
llamado Vi baño, y con el el Infante

Toledo, defpucs quePclayo.q vino a
efeapó viuo de la rota de Guadaletc.
Al cxemplo de Vrbano y de Pelagio a Toledo con fus Alárabes. Mariana 
defampararó aquella ciudad los no- cree, que el cerco fue mucho tifcpo. 
bles, y ciudadanos della, antes que Ambroíio de Morales fíente ,  que es
llegado Tarif con fu cxercito .para 
poner en faluo fus perfonas.y librar 
le deiospc.-fgros de la ‘guerra por

opinion mas llegada a lak verdad la 
de los que dizen, que aunque algu
nos chriftianos de Toledo huuieflcp

huy-
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. huydo i como el Ar^obifpo eferiue, 
fe puede creer,quedaró muchos mas 
en la cuidad lo qual fe prueua por 
las Igleüas, que los Moros dexaron 
a los Chr iíhanos, con fus dignida
des,y grade vio, y libertad en fu re
ligión . Y otras cofas confirman lo 
mifmo: pues fiendo ios Chriftianos 

; tantos, y uniendo tal fueras natural 
como la de Toledo, tal fortificación 
artificial como la de fus muros,rales 
pvrfonas,como eran las que en aque
lla ciudad morauan,fiendo la cabera 
del imperio Gocico,y la filia, y alien
to de fu lleyno y corte: no es creyblc 
que no fe pufieró en defenfa, y rclif- 
tieron algunos días,por lo menos ha- 
fia alcanzar los buenos partidos, y 
condiciones, conq fabemos, queda
ron allí los Chriftianos. Bftas pone 

i en particular el Autor de la coronica 
. de aquella ciudad,tomadas delo que 
en la ciudad fe platica: porque en au

■ toi ninguno fe hallan. Lo q en tanta
■ variedad rae parece mascierto, es lo 
que fe dixo en el capitulo paitado, y 
dizc el Arfobifpo ex prefía mete, que 
no fue tomada cüa ciudad por fuer
za,fino por concici to,y partido; aun 
que los Moros no fe lo guardaron 

, dcfpucs:y fi htiuo rcfiftccu, fue muy 
poca: que fi penfaran,poder defender 
fe , no defampararan la ciudad don 
Pelayo.y el Aryobifpo. El qual con 
fanta prouidencia recogió las fagra- 
das reliquias que pudo auer.y los li
bros mas preciados que en fu Iglefia 
yen otras ama>determinando lic
uarlo rodo a las Aftona$:porquc las 
famas reliquias no fuellen profana
das, o tratadas con poca reucrencu 
por los infieles. Para mejor execu- 
ció de fu fanto propofiro le ofreció 
nueílro Señor en aquella ocafion al 
infante don Pelayo, que fue con el 
como por guarda de aquellos Tantos 
teforos: y uan con ellos otros infini
tos «utileros, y cafí todos los que 
pudieron Teguillos,. _ .

. Auiídofe tomado Moros los dos 
Arfobtfpos don Orpas, y Tonfo dea 
dos muy cercanos del Rey don Ro
drigo a pcrfuaíion de los Generales 
Tarif.y Muca,y fabiendo, q fe autan 
recogido a las Altanas infinito nu
mero de Chriftianos,y algunos caua 
lleros de fangre real deudos Tuyos, 
queriendo cobrar crédito con ios 
Generales, y con el Miraroamolin, 
les aconícjaron, qucconucma para 
iabuenaicguridaddc Efpañ», alla
nar aquellas montañas de las Adu
nas. Elle parecer qusdro al Capitán 
TanfyaM uca.y fio mas aguardar 
el Tarif nombro vn capttan llamado 
Abrahcm el <£i> jar i de nación Tárta
ro , hombre de mucho valor para la 
guerra,y convncxercito defeysmtl 
hombres, y orden que ledio,pataq 
de la provincia de Cafti lia fueftc re
cogiendo mas géte, de la que cftaua 
alojada por toda aquella tierra , y 
licuando configo a los dos Ar^obif- 
pos renegados,partió de la Andala 
zia para las Afturias. No méta Abul 
cacim Tanf, las conquiftas, que de 
camino hizieron: porque no deuio 
hallarfeeoefta jornada. Yafsi cito 
fe aura de tomar de otros Autores. 
El Atfobifpo confíente con elle co
ronilla, que Tanf de Toledo paflo a 
Guadañara, y de allí a Medina Ce • 
h:y creo yo , que fin declinar ala 
mano izquerda , ni tocar en Caíhlla 
la vieja,paffó en Aragón,con la prc£ 
reza,quedue efte Autor Alárabe. 
Y no (c compadece con efto lo que 
dize el Arfobifpo que de Medina 
Celi paffo a deltruir tierra de Caín- 
pos.a la qual el fiempre llama c mpi 
Gottborm cipos de los Gogodo$.Con 
lamifma brcuedadronio el Capul 
Abrahcm con los Arpobifpos halla 
Caíhlla la vieja,fin hallar rcfifteucia 
en ninguna parte, ni gente en los lu
gares.

La cridad de ¿con dize el Obifpo 
dcTuid,que 1c tomo por hambre* •’

auicn-
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adiendo muerto antes en los Comba
res muchos de ios Galleg os,que con 
grande esfuerzo la defendían. De 
fola ella ciudad,y la de Toledo hizo 
mención en efta parte de Ai hiítoriá. 
Los Arfobifpos apolistas ayudauan 
mucho,a que fe les rindiel&a quales 
quier lugares, induziédo a efto a los 
chnftianos có engaños,afegurádoles 
q ningún daño les haría los Moros*
. Cerco AbrahS la ciudad de Ama- 

M4yt' y a , que agora es pequeño lugar no 
lexos de la villa,y monaftecio de Sa
fra gun en Campos :y  era entonces 
grande,y populofa:y el Ar$ oblfpo la 
llama Patricia * Pot tfto, y por fer 
muy fuerte de litio, y cercas íé autan 
recogido allí muchos de los nues
tros principales, y gran numero de 
gente común con cfpcran$a de po
der defenderfe % Mas la hambre era 
muy grande en toda Elpañt. Y  alsi 
ao fe pudo fuftentar la ciudad por 
falca de mantenimientos: yhuuo fe 
de dar a partido en poco» dias. To
mó Abrahem en cilamanbos capis- 
uos, y grandes riquesas, que dota
da la tierra allí fe auian encerrado. 
Era entonces Amaya gran cofa,fcgti 
lo auia fido en tiempo de Romanos 
como lo mueftrá fus grandes ruinas» 
y piedras cfcritas,que en ellas fe han 
descubierto. Siempre que el Ar$o- 
bifpo nombra Amaya en efte lugar 

f de fu hiftoria-, la coronica general 
traflada por defcuydo Moya*

A/T«rge. Dcílruyo también Abrahim la c il 
ciudad de Aftorgasy emos de enceur- 
lo de dentro: pues tiene agora todos 
fus muros antigos, como los tuuó 
dcTde tiempo de los Romanos. 

gíim. Profiguio también deftruyendo, y
fujetando dentro en Afturias baila 
Gijon ciudad que era entonces gra
de, y de muchos moradores,y agora 
es vna pequeña villa en la marina cé 
bué puerto,quacro leguas & Ouiedó. 
Es vna fuerza importantifsima,y co
mo llauc de la tierra. . -

l Í 9
Profigue Abü!cacim,diziendo, 4

Abrahem aliento fu ezeteito en Gad 
gas»al quat lugar llamaron los Mo
ros fin, y cabo de contienda!. Yua 
por aquellas montañas efeondido 
el infante don Pelayo: y andando 
tnuytriftc por el valle de Gangas ío 
lo (porque huyído de los Alárabes, 
diae Marmol pafib con fu canal lo 1(
el rio Piona i y metiendo fe por el, c*p.i«. 
•unque era grande, y venia muy ere- de la de
cido , le paño: y como los q ue le fe- fcripcii 
guian,no leofaiten pallar, fe faluo) y deAfn- 
entrando muy trille por el val le, per* N* 
mitio Dios, que cnconrrafle con mu 
dios ChrilHatlos nobles, que de Af
turias , Vizcaya, y de toda aquella 
tierra venían con poderes de íus puc 
fríos,p dar obedíécia a los- Alatabes, 
y como entettdielTe deilos, a loque 

uan, reprehendiéndoles Vn t inmal 
echo,les hizo vn largo rizoHsmié- 

to , clquai fe leftfir* en cica pirulo 
figuiéte. Iuntofe dcftoeiel Pifante 
don Pelayo con los feyos, y dize el 
Moro Abulcadiib, que el Capitán 
Abrnhcm «cordo de cmbiarlfc aque
llos dos Arf obifpos renegados, pa. 
ra que como deudos fuyos le perfua« 
dicfién, y a los demas Ghriftianos, 4 
cftauan con e l, que fe le rindieren, 
promet ictioles alguna! dadmas.En- 
tratdn los renegados Arelados en a- 
quella tierra, y hablaron muy largó 
con don Pelayo»y con los1 demas 
Chriftianos, pealando perucrtirJos, 
como auif engañado a otrosí auien 
do tratado entre'ellos' fobre aquel 
cafosdonPelsyó determinó de pren
der a los perfi dos Obifpos. Tenién
dolos prefos.los mando defpeñ ar de 
vnas peñas muy altas,que caen fobre 
vntio. Y como auia tenido deilos 
lengua de la gente quetraya el Ca
pitán Abrahem el puyati ea fe cam
po,y donde eftaua alojador jumó fe 
gente Pelayo, y  la pufo en orden, y 
aquella noche,como efttus el Capí* 
tanAbrahcmcao alguna íeguridad.

-i
*
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Hiftoriadéla
dio fobrc fu campo.y 1c mato la ma
yor parte de Ja gente que llcue- 
ua, y fe boluio a retirar con fu gen 
«c alaafpcrczadc las inótañas.Pcr- 
fuadiofe Abrahcm.qucaquelloauia 
fuccdido por traycion de los Prcla- 
dos.y fe retiro,y dio la buelra, y con 
la poca gente, que le auia queda do, 
llego a Toledo, donde murió de pe- 
far y difgufto , que recibió por cfta 
perdida. Refiere allí elle Autor vna 
carta, que el Infante don Pclayo cf- 
criuio al general Tanf,du¡£dole co
mo pídamete auia muerto a los dos 
Prelados fus deudos, y penfaua ícf- 
taurar a Efpaña. Holjo Tarif delta 
carta , potq por ella acal ó de íaber 
có ccrcinidad.como el *.cy dó Rodn 
go era mucrto.quc era la nucua.quc 
mas dcícaua faber. V parccicndolc, 
que por enronccs no tenia comodi
dad de gente, para boJuer fobre las 
Afturias, mando guarnecer aquella 
frontera, lo mejor qu'c pudo, para ^ 
losChriítianosde aquel territorio 
no hizicfcn algún daño a los Moros, 
paífo cfto en el año fcrccjcntos y 
quinze.

Refiere fe Uf/idtxertdcion ejtte e lfo  
fume don PeUyo tuuo 4 los TJiztdy 
m s» j4 los «tros, que venida 4 entre 
gdrft 4 los Moros ,y  Us condmfld 

queentlmfmo dño Itizteron Us 
, enemigos en EJfdftn.
*  U ? . x r u .

L ib . i. 
cap. 14«

IE  N Ce verifica lo^ 
due Mariana, que fi 
los Alárabes dexaró 
de ocupar Ja Canta
bria , y parte de los 
Pirencos azia Gal cu

ña.y Aragon,las Adunas,y muy grá 
departe de Galicia, y los Chriftia- 
nos polícycron ellas tierras, no fue 
porque en nofotros humeíTc bailan
te amlI»o para rcíiílirles,fino pora

i»

no fueron acometidas dellos,ni com 
bandas, antes las menofpreciaron 
por la diftcultsd de los lugares,y e£> 
tcniidad.qucJashazia joacccísibles 
en años de tanta hambre . Vieron 
el mucho trabajo que auia de auer 
en ganarlas: y el poco fruto que fe 
auia de feguir defpues de gana
das : y cfta ruc la catifa porque cf- 
tas prouincias fueron las poftreras 
de Bfpañaiquc los Romanosganaró.
Digo que ella verdad fe manifiefta, • 
por lo que fe ha dicho, pues los no
bles de Afturias, y^lcVizcaya, y de /a.I.10 
toda aquella tierra venia embiados ./  
de fus pueblos, a dar la obediencia ^  
a los Alárabes muy humildes,fin 
auer vifto.m oydo las armas,ni mof- cí-T1-***' 
rradolcs roftro, como los de Carato 
na,y Mcrida. y en cfeifto les rindiera 
las tierras, fiel Principe Pelayo no 
los drtuuiera con fu grande valor,y 
con las eficaces razones, que les di* 
xo en aquella platica, que les hizo, 
la qual refiere Luys del Marmol Car Lib. a. 
uajal, y por ícr tan pía la eferiuire 
aquí: y fue del tenor figuicntc.

No fe como podre llorar la calfc 
midad.y mi feria del pueblo chriftis» 
no: y lino fuera mal hecho, accufara 
mis hados,por auer nacido en tales 
tiempos, que aya vifto la deflruicion 
de mis gentes con tanta ignominia, 
y con tato mcnolprecio del nombre 
de Chnfto nueftro Redétor por ellos 
malditos lieruos de Sara ñas, cuyas 
almas engañadas por aquel maldito 
Mahoma fe han apartado del verda
dero conocimiento de Dios nueftro 
Señor. Ellos han dcftruydo, y profa
nado los templos, y rodasLs cofas 
queeílauan dedicadas al culto diui- 
no. A los niños, y a las donzellas q 
por el Tanto Bapnfmoauia Dios tray, 
do a fi, en fu tierna edad les enfeña 
fu mala,y nefanda religión, haziédo 
los,aparrar de la verdadera fe,y opri 
miedo a los mortales,para traerlos a 
perpetua fubiccció, no folamcre les

qui-



perdida dé Efpaná. ',5,;
qüirl las hazi&Jas,pero quítales fus 
mugeres y hijos, y procurado efeure 
cer la gloria de Oios ce fu maluada 
fe&a,dl caufa ¿j las almas vaya códe 
nadas. Veamos voíotros no íabeys,^ 
Dios padeció por noíotros, y derra
mo fu preciofa ftngre por la falud del 
genero huraanoíNo fabeys, cfto hi 
zo para daros vida eccrnalNo fabeys 
que por elle beneficio aucys de tener 
vi&oria muy cierta cdtra los eneau* 
gos de ChriftoíPues fi ello es afsi.co 
mo vays a daros volúrariamente a e- 
llos, y a poner vueftras ceruizcs de* 
baxo de fü perpetuo yugo, como fi 
no huuicíTc mas efperanfa de falud,o 
como fi no ruuielfedcs Dios,de quifi 
efperarfocorroy ayuds.o como ii no 
eftuuieíTe mas cerca,peleado valerofa 
mete, trocar ella vida breue y frágil 
por la eterna,có la qual íealcanca la 
gloria y bicnauéturáca,y no fufrir tS 
tos vituperios? No foys vofotros por 
yótura, los q peleidocoa los Roma
nos^ íeñorearon dcfde la madre Ho 
ma la Alema&a,laBrctaña, la Frácia, 
la Grecia, la Italia, y toda Europa,y 
toda Africa,y ifpaña.no os pudierófu 
gctar?Digo,íj vofotros Tolos qdalles 
iuuinciblcs córra los Godos.y agora 
cftays tímidos córra los dellruydorcs 
de fu Impcrioty aunq Efpaña ha fido 
dcllruyda por la ímprudécia del Rey 
dó Rodrigo,y por la trayció del Có* 
de Iuliá,eltido vueftras fuerzas ente 
ras,có ellas podreysquebeátar las de 
vfos enemigos,y no yros a meter vi* 
lifstmaméce debaxo de fu yguo.Qui 
do Dios permiticlfe, que codo el re* 
lio del mundo obedeciere a los Ala* 
rabes, y que no quedafie lugar pa* 
ra nofotros feguro, mejor nos feria 
morir, ¿j ver, y padecer lo q fe ha de 

' paliaren poderdeílosinfieles.Losbru 
ros animales, y las fieras filucllrcs, fi 
•tuno les toma fus hijos.cógridifsi 
m*y*r v i cótra el,y fi lo aleaban, fe 
mete po» >asláfas,y por los cuchillos, 
y no temen'.1 muerte,poniendofe en 
grades peligro» por librarlos, y vofo 
tros que teneys dil'crcció, para criar

vueftros hijos,no cómo los animales 
fino como hóbres de razó, y q eflays 
obligados a poherlos en crúcj, y crt 
buenas coftúbrcs, y en verdadero co 
nocimicto de Dios, para q de allí có 
figá la vida eterna.quereys quitarlos 
del culto diurno, y del gremio de U 
Tanta madre Igiefia, y entregarlos a 
los barbaros infieles ? Si los niños y 
virgines Tantas en fu rierna edadeó 
piedad,y lleligióChníliana fufnció 
fer criielméte acotados,degollados, 
quemados en llamas de fuego, y cu 
hornos, crucificados, echados en los 
tios,cortadas las legua», y dclpedjca 
dos losmicbros.y afligidos có grádif* 
fimos fríos,y có ¡lábre, y có otros in* 
finitos géneros de tdrmentos.por no 
hórar,m creer en los Diolel vanos,^ 
los fuercc*Rmnanoshórauá,y crcyá. 
Vofotrosq tatas guerras aueys teni
do por la libertad , y foys hóbres de 
edad cúplids, y los mis principales 
filas ciudades, dódchalláaora haflo 
recido la leyEuágelica,y 4 mas abor 
rcceyscl nombre de los Alárabes,co 
mo vays ti humildes.fiu auer vifto,ni 
oydo las armas,a entregaros a ellos? 
Pcfays por vetura.q os Ti a de fer ami* 
gos?o  ̂hade guardar lo <j os prorne 
ti eréívays quifa cófiados en las pala 
bras délos malos chriftianos,cn quid 
ha faltado la verdadera F e : y como 
traydores, y malos,han vendido a fu 
Rey,a fu tierra,y a fus amigos,y há en 
ganado a los miferablcs pueblo»,ha* 
ziédoles dat obediencia a los Alara- 
bes, q les han violado las mugeres, y 
los hi)os?Tomad cxcplo en la ciudad 
dcValccia.q auicdoleles dado a par
tido,quádo ievictó détro.mataró voa 
patee délos vezinos,otros echaxó fue 
ra,y otros hizieró <5 abraf aífen fu fe • 
¿la pot fuerpa, como lo hizieró tibió 
en Seuilla,y en Toledo,en Cordoua, 
y en otcasouchat ciudades q ganató. 
Ved quanto mejor es,morir pelado, 
que Itazer femejáccsvilczas,corto hó 
brcsdelcfperados.MÓtañas teney s al 
cassy tragofas, y en ellas muchos lu* 
cares fuci tcs,dódc los pocos fon mas
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fuertes,^ losmtfchos co otras partes? 
y pues el Ciclo, y la tierra os dio for 
raleza,y cdaysacodübradosa traba- 
jos,y hada agota no foys vécidosrpo' 
neos en defenfa ; q muchos Chriftu- 
hos ay có los Alárabes,q íi os ve pre 
naleccr,fe vedrà a’voforros.Y temen 
do a las cfpaldas a la Frácia,dóde ay 
tatos varones fuertes en armas,preda 
podreys fer focorndos.Porq los beli 
cofos Frícefcs no fufrira en fus cóli • 
nes cita vil gente,q cón tita libertad 
ha llegado a los Perineos,y picfan yt 
addate.Pues lì nos bohicitiosa Dios, 
y corregidlos nueftras vi das,el fe bol 
uera a nofotros de manera, q con (u 
ayuda vn Chridiano no tema a cien 
Alárabes,y alcancemos cumplida vi* 
dona dellos.] . •

La platica de Pelayo moflió los ani 
mos de aquellos Chriftianos de mane 
ra,q todos fe boluieron a fus cafasiy 
conuocando los pueblos, les dixeró, 
como milagrofamente les auia Dios 
deparado aquel hóbre prudéte, y de 
lauta vida,<5 los áuia aparcado de vn 
yerro tan grande, tòmo y lía a hazer.

Mariana dize q'hallaq enei año fe* 
rcciétos y quinze temí los Moros o* 
cupada a Natbona dcFrácia.Y al mif 
roo riépo deuio de acaecer,lo q refie
re Marmol,dos renegados llamados 
Muñuza,y Mugüoz.o Magcd, q fe a- 
t;iá jurado có los Alárabes en Eípaña 
có grades cópañias de gétes planeos 
en « ie r ra , afl 1 gicró en gran manera 
los q fe auiá acogido a las montañas 
de las Adunas,Alaba,yGuipuzcua,y 
de los motes Pireneos.Mogúoz fojuz 
gó toda la tierra q efta a rayz de los 
Perineos,dcfdeSalfas,que ella media 
jornada de Narbonahada la val de 
Ai -í.có los Edados de Lampurdan, y 
Puigcerdá,y Roffelló, y ios Valles de 
Guiana,y Vielfa.dódc hizo grádilsi- 
mas crueldades. Y no palio adelante: 
porq losChriftianos fe defendieron 
en los paños, y en algunas fortalezas 
en Jas tierras de Sobrarbe, Ainfa, y 
de Cañil Leon. 1

ì 6 i  ■
r •• Ya diximos arriba*, como auicndtf 
Muca ganado a Mctida^fue (obre Se- 
uilla, y porq entédio q tuia pede cp 
ella, palfo a CordOua ,■ alsi Jo cleri ua 
Abulcacim Tarif.Y dcfpucs añadc.q 
buetros los dos Generales de las có* 
quidai de CaftiUa, Ara'gó, Valécia.y 
Murcia, dcfdc Cordoua embiaron Vn 
méfagero a las comarcas de Seuiliá; 
y les traxo nuetu.de q todavia edaua 
apedada. Y có cdo tuuieró por cici - 
tonque aquella enfermedad badaua a 
dcxarles llana la Andaluzia.Y de cor 
douaefcnuio TaPifvnacarta al Mi* 
ramamohn en el mifmoaóo de letc- 
ciétos y quinze,dádole razó de todas 
lus cóquidas, y en ella le di ze, como 
no fe atreuio a conquiftar a Scuilla, 
por citar llena de pe dii encía, te míen 
do que no le pegado a los fuyos. Mar 
mol dizc.q antes de yr cótra Metida, 
fue Mupa de Toledo labuelta de Se - 
uilla.y ios Scuillanos íaiicró adesho 
ra;y dictó en el Real,y hizieró tanto 
daño on cl,q alsiporefto.comopor
que Mupa tuuo auifo que la gente de 

'Eftremadura, y del Algarue veniana 
focorrcr aquella ciudad,alf ó el cer- 
co,y fue fóbreMcrida., . t 

Añade ede autor, q Abdulazis hijo 
de Mupa.auicdo ganado todo el Kcy- 
no de Valeria,boluio fobre Seuilla.y 
cóbaticdola.no fin grircfidccia la en 
tro,y gano por fuerca.Edo no fe deuc 
creer,porq es cierto qnbíc gano eiHó 
ces Scuilla,como luego le vera. Proli 
guc Marmol diziedo: y por el Algar- 
uc entro en Lufitama, que es Portu
gal, y gano la ciudad del Puerto Ga
lio , que era la principal de aquella 
Prouincia en aquel tiempo.Defpues 
boluio pot Edrcmadura,y apoderado 
fe de toda la tierra , palto 3 Cadili* 
por el puerto de Zcbieros.y fue a Me 
dina dclCápo,y i  Valladohd.y a liur 
gos,ganado Villas y cadillos, y íif“ * 
do a los pobres Cirri d ía n o s ,ó v ,c 
tiradofe a la afpereza de h101***” 
ñasrporq como los afijados pueblos
■ auian quedado fin K;y.cadaqual pro 
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íüraua ftluar fu cabepi , huyendo,o 
cediédo a los vidtoriolbs enemigos, 
yeltohazian la mayor parre a oer- 
lua/ion de Opas, y del Conde, y de 
los hijos de Vuiriza, y de otros ma
los Chriíhanos que gmauan a los A- 
iarabes,dándoles a entender,que luc 
g© feauian de boluer a Africa, y de- 
carian la tierra i  los hcrcdeios de 
Vmriza. Cofa es vcriíimi! que todas 
citasconquiftas fe hizicron por ella 
orden:y que lo que fcdizc de Abdt- 
laziz , fue hecho por orro Opiran. 
Pero Abdalaziz rardó a venir a Hipa 
fia defpues deltas conquiítas mas de 
veyntc años, y Seuilla no fue conqui 
fta Ja halta el año fcteciétos y trey ti
ta.Fue tanta la prclkza con que aco
metieron a los dcfarmados,y mal de 
fendidos pueblos,que en folos cator 
ze mefes fe apoderaron de la mayor 
y mas principal parce de Efpaña, con 
tan gran futía , que ni los Romanos, 
ni los Godos,ni las orras naciones cj 
en ella entraron en diferentes tiépos, 
llegaron al cítrago y crueldades que 
ellos hizicron, halta dcítni) r todo el 
hnage de los Godos, y fus Rcynos. 
Abdul Maiic duc.qiic qrarro cxcrci 
tos que entendieron en cito, ganaró 
treynta batallas campales en poco 
mas tiempo de vn año.

Morales pone muy tarde la venida 
8 Miifafobrc Menda.y dizccj el Arfo 

•bifpoy el <1 Tuid,q la puñció mucho 
antes, como rabien el hiítoriador A- 
bulcacim. q luzicró cito antes de la- 
zó,y có mucha cófufió,(in q fe pueda 
cntéder bié nada. Pero inascófulion 
rraé Rafis.y el, y parece q lapncífay 
tropel q huno en la peí dida. de Efpa
ña, tuuicró los autores en cfcriuirla, 
fin que fea pofsiblecócordarlos.Mas 
quiero refeur lo ^ rodos dizé.paraq 
no falte cofa en cít'ihiltoria.l’ roliguc 
Morales.íiguiéJo a Ralis, y dize.quc 
en el uépo q Merid i ellaua cercada, 
los Omitíanos q aman quedado en 
Reja, llipul L q era laq ogoia Rama-

ítf
lunnua 
en La
tín Pax 
Rln,

uiosPcñafl^ta la nbea de Guada’• 
qitiuir en medio de Cordonai- Veni
lla,fe rebelaré) cótra los Moros,y ió 
bué numero de gére.q pudieró jütar, 
fuero a Scuilla , y entrado la ciudao, 
y fualcacar por fuerpa,mataron R i a 

chos de los Alárabes, q Muca allí a- 
uia dexado.y los demás el'caparó, hn 
yédo a Mcrida , dúdele di ció cuerea 
de lo q afsi ¡tuia p.aflfado en la perdi
da de Seuilla . El para cobrar la cui
dad,y hazer el decado caítieo cmhio 
alla a íu hijo Abd.ua'is eó ¿i iicflo e- 
xcrcito. No pudiéndole reliít'r los 
Chriftianos, fnctó tomados có lacio 
dad, y muertos a cucinilo tedas !<'$ 
culpados,como le lis dici,o todo tf* 
to de beuilla es patraña. Añade q h'.c 
go p3Ítoa Pcñafloi, y 2u.c Jola toma 
do,táb;E hizo allí gr.1 uiatáj a de cha 
íhanos.Y delta vez derribo, y dctlru- 
yo Abdalazis aqlla ciudad en pera de 
fu rcbclió, y para quitar la oialió de 
otra fcnicjite : y afsi quedo ti altóla, 
da,como anta le ve,no íiédo mas que 
vna pequeña villa,fin mngun3 mane
ra de cerca,ni fuci faunas molti ádofc 
bic en fus neos ddtrofos, qu2 popu
lóla y magnifica ciudad fue algfi né'* 
po. Y parece pere cío delta vez.por ha 
liarla hada aquí en los Cócilios.y o* 
tras ivenvu i.-s cu todo fu ler v giade 
za,y no hall n ic do aquí adcláic otra 
memori i delpucs 3 fii delti nyció.hl. 
to mi fino cuenra el Arcobjfpo. Pe; o 
el Moro Rafis lo refiere bié JitciS c- 
mére.y trias cóforme a la tj fedixo do 
la cóquilia de Menda,du«. tj losrcbc 
lados fticró los de Scuilla , llipu'a, y 
Bc/a, y quedando fobie Menda,!? to 
marón, matado todos los Muios que 
auiadentro, que so efeaparonlino 
los que pudieron tatuarle a vña de 
cauallo . Todo ello Iticedio dclpucs 
que Muca fe fue dcfdc ella ciudad 
a Cordoua , y dclpucs a Toledo, 
v a (^Jiagopa , y temendola cer
cada , le llego hnueua de la pcidida 
deMcri-la, y finmasefperar, lefut

L 2 de fdc
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dcfdc allí para e lla . Los Chriftianos 
lus confederadas, y amigos, que d  
ama allí Jcxndoje abrieron Las pucr 
tas de la ciud u l, y le acogieron en 
ella como a fu Tenor.Nafta aqui cuca 
ta el Moro Rafis, fin pallar adelante 
en el caftigoque Muca hizo, ni en o- 
tra cofa particular. Parece que fi cf- 
tft paífara afsi.el otro autor Alárabe, 
a quien ligo,hiziera alguna mención 
dcllo, vendo como y na en compañía

fi ' _ 4

de los Generales Mu^a, y de Taril 
en la jornada de Zaragoza,yauiendo 
contado tan por extenfo la conqmfta 
de Menda.Mascile h.donador Ralis 
uoeíhiuo bien infoimado de lo que 
cfcriuiOt

Conforme la cuenta q lleua el Ar- 
yubilpo halla aquí, dcfdc la pi miera 
pallada de Tanf aca dos años y algu
nos mefes lian paliado,y no pías q ef- 
re tiempo tardo en perderle Elpaña, 
dándole fus culpas delante de Dios 
tal prie(ía,pai a que fe acabalíc de exe 
cucar en ella,lo quela Diurna jufticil 
tenia ya fentcnciado. Otros dizcn, 
que los Moros rardaron Tolos ocho 
nieles en coqinflar a Efpaña.como lo 
cfcriue don fray Antonio de Gueva
ra Obifpo de MonJoñedo,otros aña
den Italia catorze nieles,) ocios afir
man que dos años'y aun ello lo ¿man 
menefter,(i quiera para paffeai la.quá 
timas para conquiftalla, Otros dizcn 
que cinco años, concando dcfdc el 
principio de la conqmfta. Y todos 
creo yo dizcn verdad : porque las 
principales ciuJades de Efpaña Ihe- 
íon bicmfsinumenrc fugetas a los 
Moios, dcfpues fueron conqmlbn- 
dofe otras mas remotas, como fe cf» 
criue.quc en el año feyícientos y de> 
zinpeuccontinuando los Motos fus 
conquiftas, entraron por las nenas 
de Cataluña, donde con lai go y pro- 
fiofo cerco tomará la ciudad de Tar
ragona,la qual fue dcftruyda, y alíb- 
Jada halla los cimientos,no dexaudo 
pcribna a vida.Dc ral manera que en

efta calamidad acabo ella ciudad de 
perder la nobleza, y luftrc que los 
Romanos le dexaron . Y caminando 
los Moros adelante, fe Ies dio a par
tido la ciudad de Barcelona,)’ lo nuf- 
mo luzicron las ticrrasdc Ruífcilon, 
y Cerdaña.y Pallas,por el grande cf- 
panroqnc los Moros teman puedo 
tn los ánimos de los Efpañolcs. Em
butan por mar fu armada, y fugeta- 
ron las islas de luí j a , Tormenteras, 
Mallorca,y Menorca. Vn capitán lia • 
mado Adhan hizo guerra entre otras 
tierras a las comarcas de las fierras 
de Moncayo, donde ralo y dcílruyo 
la ciudad de Tara$ona,que aun no le 
auia quei ido rendir a laleruidumbrc 
de los Pi incipes Arabes : cuyos cau
dillos con fu general Adhan tomaró 
fu derrota 3zta Catalana: porque no 
contemos con lo de Elpaña, teman 
intento de cóquiflar también a Fran
cia, alómenos lo que aman poííeydo 
allí los Godos en la Ptouincia Ñar- 
bonefa como perteneciente a fu fuc- 
cefsió y derechos antiguos.Llegados 
a Tórtola muño Adhan , en cuyo lu
gar fue lubftituydo vn principal cau
dillo llamado Zaman, a quien otros 
llaman Azan. Elle con g' andes exer- 
citiis de gentes Africanas y Ai abes, 
qcada diapaifauá aEfpaña , atiaucfo 
los motes Pireneos,y hizo grane* d.i 
ños y deltruycjoncs en laFiácia q los 
Godos folia poíTeer, q fe auia dado a 
los Reyes I ráceles dcfpues de la 1 uy- 
na délos ReyesGodos di Elpaña.No 
paraion halh tomar aTolola.Mm 10 
t n ella guerra Zamá.y fue eligido vit 
caudillo de mayor autoridad II una- 
do Abdci r.uncn.Eftc tue córraCarlos 
Mar-el abuelo de Caí ¡o Magno Go- 
uernadoi de Fi acia,en fauor di Hedó 
Doque de Aqmtama, q agora llama
mos G.naynailleíio cfpácofo cxerci- 
to,q dizé aucr íiJo de quineros nul 
Moros entre Toldados y fus mugeres 
y lujos. Y entóces remedo el cercada 
Ja ciudad de Tuis Je mata.ó,y hizic-
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perdida de Eípana.
ron en fu excrciroe! cftragoque fe 
eferiue en el capirulo a j.deftc libro.

C*mo T a r ify  MUga la primera Vez. 
fe  vieren no en el Rey no ele Toledo, fino 
en U x.Andalu%ia,y ¿cabidas Us con• 
qutfias Je fueron de Efpaña, dex ando 
por (jouernador en ella a ^Al/ulcacim 
Ha¡>dsluar,y represen*fe la optnton de 
los que dizen ano eran fh r ¡fíanos los 
foldados eme de á fr ic a  pifiaron aca 

con ellos x y del numero de fhriftsa
nos que murieron enladefiruy- 

cion de Efpahá.
Cap.XV.

L  Aryobifpo don Ro 
drigo cuenca vnas di- 
fcrencias, y encuen
tros que huuo enere 
el General Tarif, y 
Muya Gouernador de 

Afnc«,y deltas no haze menció nin- 
guna Abulcacim Tarif ,auiendo ydó 
con ellos,defquc cftuuicron en Efpa 
ña,antes fcñala.qne fe trataron fiem- 
pre con grande amiftad,y que el Ta- 
rif, qnando bolmo de Arabia con el 
Conde don lulian traxo patente del 
Miramamohn, con que le eximia de 
la juriidtcion de Muya.

Dize el Arcobifpo.como Muya dc£ 
de Merida camino paraToledo.dóde 
a la fazo reíidia Tarif, defque fe bol
illo déla cóquirta de Cartilla.El falto 
a reccbir a Muya harta Talaucra, y fe 
vicró a la ribera del rio llamado por 
eftc autor Tietar, que auiedo nacido 
en aquellas (ierras de la Vera de Pía 
fencia, atrauieífa los llanos del cam- 
po del Arañuelo muy caudalofo, y fe 
roz en fu corriente, y fe va a meter 
<n Tajo.Alh cerca los dos Capitanes 
'medraron mucho plazer, y alegría 
en las viftas,aunque los ánimos efta- 
uan bien defconforaics, y agenos, de 
lo que dauan a entender. Al vito le ía
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tigaualainuidia, de ver al otrotan 
enfaldado. Y eftc tema gran rcccíode 
perder fu poderío,que tan venturofa 
mente auia confcguido.Muya no po
diendo ya roas cnuibrirfc, comenfo 
defde luego, a culpar, y reprehendí r 
a Tarif con indignación,dizicndolc, 
que toda fu profpcridad aula íido di 
cha,y ventura, y no prudencia, y bué 
gouicrno. Pues enredólo mas de la 
guerra,y conquifta paliada auia dexa 
do de obedecer a las inftiucciones.q 
el en Africa le auia dado,como hom 
bre dcfobcdicnte.y que fe alna ícgi- 
do por folo fu querer. Afsi llegaron 
a Toledo con crtos debates,que ya fe 
eomenyauan,y alia fe fueron mas en
cendiendo,acriminando Muca los he 
chos de Tarif, y pidiéndole muy ef- 
trecha cuenta de las riquezas y thefo 
ros grandes que auia auido en la prc- 
fa de Efpaña, y de la mefa verde de 
MedinaCcli.de quien ftempre fe ha
ze mucha eftima.y mención.El fufri- 
nuenro y cordura de Tarif ablando 
mucho de la furia con que fu contra 
no venia indignado, diole fcnziJIa- 
mente y con claridad buena cuenta 
de todo, y dexole con crto aplacado. 
De aqui facan algunos que los Chii- 
ftianos.quc quedaron mezclados en
tre los Alárabes fe llamaió Mudara- 
bes en memoi ia del Capitá Muya: y 
q el con inuidia de las conquiftas de 
Tarif concertó có los Chriftianos, q 
tomado fu nObrc y patria, fe llamaf- 
fcit Muzárabes para fucut a memoria 
fuya.cóhi mandóles por ello.todo lo 
q con Tarif auian concertado , y aun 
les cócedio mayores cxépciones.co- 
mo lupcriorq era a Tarif. V aÍM 11 fie 
ren.q de Muya Arabe fuctó llamados 
Mucaiabcs . Pero la verdad es, lo 
que clcriue el Aryobifpo don Rodri
go , de donde lo han tomado otros: 
que como quedaron tantos Chriftia
nos mezclados entre los Alárabes, le 
comentaron a llamar có vocablo La 
uno mxti a tobos ( o por ventura ,coa
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vocablo Arábigo m¡íí< Ar<fra)q quie
re dczir.mezchdos con Alatabcs. Y 
de allí fe corrompió el vocablo de 
Mozárabes ,el qualdize don Rodri
go,que ya fe vfaua emu tiempo. De 
T a n t, y Muca proíigucn ellos auto 
tes diziendo, que ambos le particró 
juntos a Zaragoca.y auicndolatoivu 
do , tomaron también otras muchas 
ciudades en la Celtiberia,y en la Car 
pentama . Con ellas palabras acaba 
el Aitobiípo fu tcrccio libro,y todo 
lo que toca a la hiílona de la perdi
ción de Efpaña.

Todo ello deltas villas,y de las ri
ñas dedos Generalcs.y de que Muca 
hicffe fupcrior al T arif, parecerá in- 
uencion.a quien leyere la patente de 
Capitá general que el Miramamolin

1 it»ro i ,d‘oalTarif, la qual refiere Abulca- 
«p. 71 cim* Y c^e Coronilla los pinta fiem- 

prc tan amigos, y concordes,y cá ref- 
petado al Tarif de Muja,que para el 
Miramamolin le pidió fu fauor,y afsi 
clTarifcícnuicndoa fu fcñor.lc di- 
zc:El Gouernador de Africa Muya el 
Zaiiham te lia feruido en ella forni
da ufflty auentajadamente, tienen fus 
feruicios mucho merecimiento de 
verfe remunerado, como tiene con- 
funca en tu gcncrofidad y laigucza. 

s Dale en aquella carta ratón, como
nene nombrado por Gouernador de 
til paña a Abulcacim Habdilbar, y ¿j 

S  lia leñalado la ciudad de Cordoua
®  por cabcpa de todo el Rcyno: y al

Conde don luhanleamanfocoirido 
con ¿ente,y con dineros pai a poblar 
las Algczira* , y rcílaüi arlas, porque 
aman quedado arruynadas.por aucr 
currado poi ellas mucha gente de 
gucrra.que aman venido a la conqui 
íta de Efpaña,y cócedicndolc en nó- 
bre del Muamamolin a e l , y a todos 
fus deudos y amigos muchas merce
des,y gúdes libertades le atiia ydo a 
rcllaurar lu tierra. A ella carta le fue 
rcfpódido por el Miramamolin, q fin 
dcccncifc tiépo alguno, partidle para

las Arabias, a darle viua relación de 
todo , v q el prouceria lo q mas coo- 
uinicrte a fu feruicio -. y q Muca bol* 
uicfit a fu gouierno de Africa: y q el 
Abulcacnn HabJiluar có p.omlió pa 
tente, q para ello le cmbio, qucdalfe 
por Gouernador <3 todo el Rcyno 3 E f
paña,y que rodos los Alca\ des de fus 
Prouincus q auia nombrado por Go
bernadores,lcobcdccicfsécn todo lo 
q les ordenarte, a losqualcs cófirmo 
y aprouo fus Alcaydias y cargos. Có 
eíla nueua orden fe partió de Efpaña 
el Capitá Tarif,y el Gouernador Mu 
ca,y partaró a Africa,y tomado elTa 
i íf la vía de Lcuátc,fe parto a las Ara 
bias, dóde fue muv bié rcccbido del 
Muamamohn fu feñoi, y Mufa que
do en fu g. miaño de Africa, a quien 
Tant'hizo mucha amiflad có fu Rey, 
poniédole có el mejor de lo q antes 
crtaui.y ambos a dos quedaró tá prof 
peí os de todas las grades riquezas,y 
thcforos.q en los dcfpojos de la roife 
rabie Efpaña fe auiá auido, q podían 
bien regalar a fu Rey. Bcutcr refiere, 
q hallo en vn libro Arábigo, q Mufa 
dexó por Gouernador de Efpaña a vn 
fobrino luyo llamado AbJcluzirh.

El Moro Raus dizc , q Muca dexó 
poi Gouernadoi dchfpaña a fu hijo 
Abdalazis.y q el pufo fu afsiétocnSc 
uilla,) lab-o allí vn i ico alcafar, y q 
cafo có la Re) na Hgilona nuigci del 
Rey dó Rodrigo: tiac vn largo razo
namiento de la Rcyna a Abdahzis.y 
gaftamuchas palabrascn cótai crteca 
lanuéto.N'uellrosautoics le dá fob^a

Libro £
CAf* i ̂

do ciedito.v rcficié lo nnlino, y cicr 
rolo qMorales dizc di algunas vezes 
q fe enrama en cótar patrañas v cóce 
jas,dirá en cite pamcular.quió quie
ra q lea a Abulcacnn Tarifiporqaun- 
q los quiera cócoular.dizicndo, qel 
Gouernador Abulcacnn Habdiluar, 
quedexo Tjrifen fu lugar,puede fer 
que fuerte hijo de Muya, a quien 
Ralis nombra algo diferentemen
te, y de Habdduar a Abdalazis pudo

aucrlc



perdidá de Eípaña. T 6f
jucrfe mudado fu nomb. c.corrotnpié 
do fe.Pero todo ello (cria patraña mal 
fundada:porquc ni Mapa tenia hijo q 
pudicíTe goucrnar a Eípaña, ni Abda 
laziz vino agora a Efpaña, fino dcf- 
pues paliados veynticinco años.Y ef- 
tc Moro Ralis confundiendo fu veni* 
da con la de Tarif,y Muca, hizo que 
nueftros autores efctiuiellcn ellas co 
fas con tan poco fundamento y certi
nidad. Lo qual mueílra bien claramC 
te laCoromca del otro Moro,como 
fe vera en el primero y fegundo capi 
rulo del tercer libro deíla Coromca. 
Ay otras muchas contrariedades en
tre los dos autores. Abulcacim 
Tarif eferiue, q el Gouernador Abul~ 
carim Habdtluar,dcfpues que fe fue
ron Tarif y Muya, fucconcxcrcuo 
fobre Sciuíla.quc era aun de Chriftia 
nos,y no purlicndo conquiliarlajalpó 
fu campo,y fe boluio a Cordouatdef- 
to trata en el capitulo veyntc del li
bro primero.Y en el capitulo figuié- 
te treta como boluio con nueuo exer 
cito fobre la mifma ciudad,y fe reti
ro íin hazer ningún efedo. Y finalrae 
tecnel capitulo cincuenta y tres cué 
ra como el rmfmo Gouernador,« por 
mejor dezir Rey de Cordoua.júto de 
nueuo cxcrcito,y fue fobre ia rocfma 
ciudad, y la conquifto, y rcdidos los 
Chriftianos vezinos, le hizo feñor 
delia en el año de fetccictos y treyn* 
ta.Cuenta mas Abulcacim, que Ma- 

Cip. ti hometo Gilbair hijo del Rey de Tu- 
liótj i .  ncz.a quien dcfpues de la rota de dó 

Rodrigo dexó Tarif por Gouerna
dor de Cordoua.fe calo có la muger 
del Rey Rodrigo llamada Zahra Re
nal la^a, y por ello fue degollado por 
mandado de fu padre. Por todo ello 
parece que es ficción lo que fe dizc 
de Abdalazis.y lo tic las conquiíbs, 
que le atribuyen , y que el quedo 
por Gouernador es engaño. Con los 
Capitanes generales le fueron deíla 
vez (fegun Ralis) los mas principales
Motos «.iuc auian vcnido.baiierondc1 - v

Efpaña en el año nouenta y quatró 
de la Hixara, que fegun Miguel de ,
Luna interprete y traductor de Abul 
cacim Tarif concuerda con el año fe . 
tccicntos y quinze de Chrifto, y por 
la cuenta del Arpobifpo don Rodri
go en la hifloria de los Alárabes qué 
es la mas cierra que fe puede feguir 
al parecer de Ambrollo de Morales, 
coincide có el año feteciemosy de* 
tiléys . Al leftor dexo, q juzgue qual 
cuenta deltas dos va mejor, porque 
yo no píenlo caníarmc ya,cn concor 
dar los años de los Moros coo los 
nucíferos.

Elicúan de Gariuay es de parecer, Libro t 
que la mayor parte déla gente que ca* f°* 
con eflos Capitanes pafTode Africa 
a la eonquifta de Eípaña, eran O m 
itíanos vezinos de Africa, y que co
mo fubdiros del Rey VJit venían a 
ganar fueldb, y  las demás ventajas 
qtie los que liguen la guerra, laclen 
preteadcr.Ticnc cfto por cierto el di 
cho autonporque lasProuincias Afri 
canas que agora eftao llenas de Ma
hometanos , vinieron a poder de loa 
feqnaces de Mahooia en c! añd'Óc fe* 
rccicnros y cinco , en tiempo que 
Rey ñaua entre los Mahometanos el 
Halifa Abdclmclic,de manera que 
en ninguna razón cabe, que en líete 
años pcrdidlcn la antigua Religión 
Chrilliana todos ellos Moros que en 
traconaconquiftar Efpaña; aunque 
eran fubdiros y vaffaJlos del Maho
metano V lit , afsi le llama e l, mas fu 
nombre era Abilgualit. No fe le a- 
cordana a Gariuay del podcrofocxct 
cito que embio en África el Califa 
Odman en el año fey (cientos y cin
cuenta y vno,con el qual pslfo O;cu 
baben Ñafie,y venció al Conde Grc- 
gono.y rindiera Africa.cn la qual fe 
quedaron los Alaraues, y fe mezcla  ̂
ron con los Africanos,y defdc cnton 
ccs fe comento a dmulgar lafcffa de 
Mihoma en África, como fe dixo en 
el cnnirulo a+. del primer libro deíla

L *  hifto».
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hìftoria. Y afsi no auia tampoco,cò
rno due Ganuay , que los Africanos 
recibieran lafuperílició M ahorné ta- 
na:ferian fin duda muckos de los qué 
eoo Tarif paífaroh a E(paña,renega ' 
dos, y dcllosquedaron tantos én ef* 
tos Rcynos.que el Moro Abulcacml 
Tai íf refiere, que ènei año fctccieti- 
tos vcyntiliere en Africa cñ vn eser
cito de Moros yuan tres mil Efpaño- 
les renegados de Omitíanos. V loí 
vcrdadeios Clin (líanos de Africa tu 
uicron mucha lafhina a los fieles Ef- 
pañoles, quando vieron fu perdalo/ 
y le cfi-atìdalizaron (in duda , de ver 
que Omitíanos Efpañ des ayudauá 
a ella. Y íi elle autoi (Rainal lo conli* 
derara la adición que les quedauaa 
los Chridianos de Bfpaña /ieri años 
del'pues que ella fue perdida , por ay 
facaia quan poca fuerza tiene fu ra
zón,y quan mal fe ligue Ib cóícquert- 
cia que Iiazc. Porque quien creerá, q 
fi 1 anf q gano a Efpaña t paliara con 
cxeicuo,a conqaífttf á Francia liete 
años defpucs,hallara tantos, y tá ver 
daderos Omitíanos, como cuenca 
Gai may auer venido a la cóquiíla de 
Efpaña,que por folo ganar iueldo, y 
qi'alcíqinci ventajas , le fimi Crin en 
gucira contra Chrilhanos? Ello folo 
le pudiera creer de algunos renega
dos.Pues lo mefnio fe ha de creer,de 
los i] en Africa eri verdaderos diri- 
Ulanos losquales ayudará (i pudici á 
a í| no l'c peí diera Efpafu, que fue (u 
Reyno de icfugib,quando a ellos les 
acacuo otro tantoiy era la Prouincia 
mas cercana,de donde efperau.in fer 
focorridos, para facudir el duro yii- 
£o que les aman nnpueUo los Maho. 
metanos . No ventad tan pobics de 
Toldados los Capitanes de Guulit ,q 
hiluieflen meticficr leuantar gente 
Cimiti ina en Africa contra Efpaña: 
ni paiticular juncandofecó ellos los 
Omitíanos, q'uc liguieion al Conde 
don lulian en la mi fin a Efpaña.Can- 
fiale Gai iiuy en traer exemplos,pata
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protlar que en Africa viuian Chriftia 
nos algunos centenares de años.def- 
pucsquelaconquiltaron los Maho
metanos,y no ay para que.fupueito q 
cu todas la* Prouincias de los Maho 
mecanos ay libertad de confciencia, 
y puede cada vno vitiir en fu ley, ora 
fea Chaifiibno,ora ludio.

tile mefimo asftor refiere que algu Libro i 
nos encarecen tantd los grandes da - CiP’ 
ños y muertes, que en tita conquifta 
de Efpaña hizieron los Moros, qua 
afirman auer (idomuertos ferccifctoi 
mil Chnltianos en batallas, yren- 
cuE*tros,y entradas de ciudades, y cñ 
los demás trances de-aríru5,que paf* 
íaron en la cóqmila de 13S Ciudades, 
villas,y ingaics, v caíhllos, que a la 
fizón ama en Elpañ i. Y aunque Gari 
uay no fié puede pcrluddir a tanto ntl 
mero, a mino fe me hazcincreyble.
Y fi fon ocios tantos los Morifcos, ^ 
el Rey nueítro feñor ha expelido ef* 
tos años de Efpaña, y ellos por fu ob 
ilinación fe han ydo a proteiíar fu có 
denada lefia en África, y a morir en 
ella,como aquí fohan,no es cofa ma- 
rauillofa, y para alabar a Dios nue* 
ftro Scñqr , y adnnrarfc de‘ us ocul
tos juyzios, ver que cafi todos han pe 
rendo?

Dimmuytronfe de otras muchas ma* 
ñeras los thrifhanos de Efpaña,y V/« 

nitro» a poblarla Moros,y lu 
dios de á fr ic a .

C a p , X V L

O S Motos que auiá 
quedado en i.i guar
nición Je las ciuda
des conqmftadaSjVié 
do queaman de viuit 
en ellas,y q eran hom 

bres foltcros.y por cafar, teprefenta- 
ron a los Generales, que paia poblar 
tamas tierras, era peccfíario darles 
iaugeres, con quien fe cafaífcn ,-y fe

muí-
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multiplicarten . Pareció cola ar
dua , traerles mugeres de Africa: 
porque fus padies y deudos no las 
querían dar,para venir a Efpaña. De 
ieando acudir a ella nccebi iad.orde 
fiaron, y mandare pregonar en toda 
Efpaña,q todas las mugeres chnftia 
i.as de fus naturales moradorcs.y de 

Vfij« el oti a qualquier nación,que quifieífcn
 ̂ ual« Pa^ar a J«y* y cafarfe con los Mo

to roS tonqu*ftadores, pudieíícn gozar
tiMu /«- de Jas tnefmas preeminencias q ellos 
hoac/U gozauan, y lo proprio los varones, 
iishru. ofreciéndoles otras libertades, y re- 

partimi cntos de tiei ras. Con elle bá 
do vnosde miedo,otros por codicia 
le tomaron ¿Moros gran numero de 
Chrirtianos,cn muy breue efpacio 
de tiempo,en particular de las muge 

, res, de las qualcs muchísimas con 
„ manifícíia violencia fueron compelí

d»s,a dexar la fe i  Iefu Chrillo nuef- 
tro Señqr,y tomar la infame ydefeo- 
mulgada ledla de Mohoma. Y afsi 

* much*parte de los Mocifeos,que 
cftos años fueton echados de Efpaña 
ctá dcceniientcs deftas Chriftianas 
renegadas. Y hada hoy coníeruaron 
las Morifcas muchos ritos,y ceremo 
mas ilcChtiftianosque-de aquellas 
eredaron de mano en mano. Solían 
ellas Monfcns,qtiando amafauan,im
primir lbbre Ja marta la feñal de la 
Cruz, y fnbie los cuerpos de fus di
funtos cchauan vnastixeras puedas 
en forma de Cruz,ceremonias eteda 
das de las que emóccs apoftararon. 
Defto ie colige, que es cofa íncrcy- 
blc , lo que dizen algunos Autores 
F.fpañoles, q todos los ChriUianos, 
que vanan en Efpaña,región que pa 
rece vn 01 be , tan ancha, y llena de 
ciudades,villas,y lugares,y tá pobla 
da , fe auian recogido a las Arturias, 
y Cantabi la , que a rclpccto de toda 
fclpjfn es poca tierra, y que allí fe 
laluJion. pues es cierto,que aunque 
todas citas montañas, q en la mayor 
parcelo:', elle «les de pj»o, fe huuicrl

tornado vituallas,}* mancenimictos, 
no bailaran,para en pocos mefes fuf 
tentar tantos millones de gentes 
grandes, y pequeños,como auta en 
elle tiempo en todas las prouiRCias 
de Efpaña. Quedaron fin duda en to 
das partes muchos chriftianoshechcs 
valTallos de los Moros , como en 
nucltros días vemos c n las prouincus 
de Grecia, quecílan llenas de Chi if- 
tianosGriegos, que folian obedecer 
al imperto de Conílancinopla .Ello 
mefmo paífo en elle calamitofo tié- 
po en Efpaña, cuyos Chriflianos no 
queiiendo dexar, ni defamparar la 
patria,y haciendas,quedaron hechos 
valTallos de los Motos; los qualcs 
por cobrar fus tributos, no curaron 
por ellos tiempos, de hazcrles fuer
za,que dexeíTen Ja religión Chriflia- 
na, como tampoco Ja liazc en Grecia 
los Turcos. Mas ay ella diferencia 
entre los Cbrilhanos Griegos y Ef- 
pañoles : que aquellos mifcrables 
en pena de fu fchifma padecen mu* 
chas mas miferias y penas en aque
lla feruidumbrc: y entre otros tribu 
ros pagan de fus hijos varones vno, 
y a eíTc le tornan Moro, y fe firuen 
del para vfos nefandos, como lo di* , 
zc Thomas Bozio.Elle tributo no Enellu 
lo pagó Efpaña, ni Dios permitió, q §arc“ *’ 
con hijos de Chnílianoscn ella fe a- *a‘ 
ti cuicíícn a tan horrendo abufo, to
maron muchas mugeres, y cafáronle 
có ellas, como fe ha dicho, y le pue
de vermasclaro en el capit. prime
ro del feptimo libro derta hiltona, Y 
fi Efpaña quedara vazia de gente, no 
tuuieran los Moros ella comodidad, 
para poblar, y hmchir tantas regio
nes,como occuparon. Quedaron en
tre ello; muclnlsimos Cliriílianos, y 
por ello Jos Rej es don Pelayo, y fu 
yerno don Alonfo elCarhohco pu
dieron,con fus flacas fuerzas recupe 
rar de poder de enemigos tan podc- 
rofhs tantas tierras,como ganaron a 
los Moros; porque como cilauan los

L i  pue-
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pueblosIJcnosde Chriftianos,yen 
iniHhos no cílauan mí* de los Go- 
ucrnadorcs,y exactores de los tribu* 
eos, holgauan de dai fe a Jos Princi- 
pes Chnltianos.

Bien es verdad que algunos Pre- 
1 ados, y muchos Godos nobles, por 
no 1er vafíallos de los Moros, definí 
pararon fus tierras. Deito es conjec- 
ctira bailante,el hallarle tantos cucr 
pes de Santos fuera de Efpnña , que 
anees de fu peidida folian, citar en 
ella.Muchos Chriíhanos fe recogic- 
j on por ella caufa a las monrañas de 
Gicaluñd?dc Aragón,y Cantabria,y 
a las Adunas, como dixc de den 
Pelayo.y del Ar^obifpo Vibano.los 
¿pules llegados en Aílurias, por po
ner mas a recaudo Jas lautas ich* 
quias, y efcufarlcscl pcligio de los 
Moros,las cnccriaron en vna cucua, 

, ycnvnocomo pozo profundo del la, 
que cita a dos leguas déla ciudad 
de Ouudo, que aun entonces no era 
cdiiicada.cn vn monte, que por cito 
llamaron defpucs monte fiero, de 
allí fe rrUxcron defpueS a Ouiedo en 
tiempo del Rey don Alonfo el caito.

Los que dcfamparaion la tierra, 
anduuicion defterrados por las pro- 
lunetas vezinas .pidiendo foiorroa 
Jos Griegos,Alemanes,Francefes,y 
a Jnglcfcs,aunque ninguno fe lo dio. 
Afsilodizccl fanto Obifpo Odoa- 
rio,que fe hallo prefente a todos ef- 
tos trabajos, como lo refiere Mora* 

Lib. 13.  les, El Venerable Beda,  viendo la 
cnp.i 2, afihccion, y mifcna de los, que auiá 

ydo a IngUtei ra, y andauan por allí 
perdidos con fus hijtís, y mugeres. 
cotno agora van por Madrid los po
bres IrJjndcles.cfcrnuo, como fe ha 
dicho, exortando a muchos Piino
pes Chriftianos a Ja gucri a contra 
los Moros de Efpañu unas ninguno 
k  creyó, como tampoco agota ay, 
quien focorra a los pobres Inglefes. 
En Irlanda auia haíta agora muchos 
nombres de Efpaüolcs, que huyeron*

3I la dcfdc cita perdida,y no dcfdc Ja 
giádc fequedad de Jsfpaña,como al
gunos picnfin, aunque aya íido ver- 
dadera, lino dcfdc fu dcítruicion, 
dcldcclafioíictcciemoi y catorzc, 
o qutnzc, qüc fueron los mas terri
bles y cfpantofos años, que tuuo Ef- 
palia, dcfdc el tiépo de aquella gran 
l'cca fuya , fi fue verdade ra . Por el 
mifmomar Océano fe fucion otros 
El'pañolcSífcgun cicé algunos,* y a- 
portaron a la isla de Acuzamilriena . .  
de la India.Pero muchos mas acudic 
j on a Francia, que a otta parte, por 
citar mas vc/in.uy el Emperador Lu 
douico los naco benignaméte, y dio 
tieirasquelabrar,y lasmefniasfran
quezas, que gozauan los Francefes, , 
libiandolos de todo tributo, b tóeoen

L o mcfmo les acaeció a los E Ipa- ]0* Aa.  
noles en h  entrada de otros tíaiba*. nales4c 
rOs en cita tierra, en las perfecucio* Frac», 
nes de Jos Alanos* Vuandalos, Sue- 
uos,y Godo»,en lasqualcs defaropa 8,0 **" 
raron también h  tierra,huyendo de 
la tyrania, y dexando la capa en las nu >, 
manos del ladrón , come lo dizc 
Orofio.* c

De los ludios qüe auiacnEfpa- Líb. 7* 
fia en tiempo delta calamidad,no di- 
2en los Autores, que delampararon 
la nerra,fino que fe juntaron,y con
fundiera con los Moros. En el tiem
po de fu Baprifmo.que fue juftos cien 
años ant es de eita perdida, efenuem 
que fe clpantaron,y huyeron mu« 
cht s a Francia, y a otras partes , f  
aunque fe baptizaion nouenta mil 
deellos no fe labe, que fu baptifno 
falit ífe proucchofoyfmo muy dauefo 
y injuriofo, y afrétofo a la Chriitian 
dad, y a la dignidad de ran fanto , f  
ncceflario facramcnto: pues le reci
bieron fingidamente , y fin penfar, 
fer Chriftiaiiosicomo aiaccio,quan- 
do los mando baptizar por todo el 
Orbe el Emperador Heraelio ; loí 
quales fi abracaran la fe,ya no hume 
ía ludios en el mundo. También ía-

lio
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lio nu!, el que v>c1.fionaron los mo
chadlos en Valencia el año de mil 

Vctfrefrr-C|Cntos y nouenta y vno a diez de
'deftn™1 Iu5io ’ por¿Í 0 huyCron a otros Rey- 
d'bfr,n0<> 0 quedaroninfieleshafta fudef
inido '»erro general por los Reyes Carho- 
i.cap.r. líeos . Peor que todos falio , eJ que 
j ». iccibicron en Portugal en tiempo 

dei Rey don Emanuel: pues vemos, 
que dellos citan llenas todas las Si
nagogas de Italia, Aletraña, Grecia, 
y de muchas tierras de Moros,adon
de huyeron, para viuir líbremete en 
la ley de Moy ícn . Mas agora en la 
inuafion de los Alárabes no huyeró, 
ni les caufo tanto horror la ie¿ta de 
Mahomatporq proftfia en muchas 
cofas losmifmos ritos qoc ellos : y 
porque las crueldades, que los Mo
ros executaron en los Omitíanos, 
les fueron muy agradables. Por ver 
Tarif, que fcauenian tan bien los 
ludios con losAIarabes: y fabiendo, 
que infinitos pueblos de ellos fea- 
uian paitado a la feéta de Mahoma 
en las Arabias,y en todas partcsipor 
]o qual cita vil nación cita tan dimi
nuida , y caí! acabada : ordeno cite 
capitán, que en las ciudades mayo
res, que en Elpaña conquiíló, como 
fon Cordoua,Granada, Valencia,Za-> 
ragoija,Murcia,le quedaífen por mo
radores principales los Alaraues, y 
ellos. Y alsi como tan parientes de 
fangre ,y fimbohz antes en los ritos, 
y en ccremomas.y en lasfuperiticio 
nes Mágicas,y diabólicas, y en el o- 
dio contra la f'hnitiandad , fe mez
claron en matrimonios : que cito 
quieren dezir los Autores, quando 
ckruicn, que los ludíosle confun
dieron con los Alárabes, y ninguno 
tomo ai mas contra ellos en cita la
mentable dcüruicion, antes les ayu. 
daron contra los fieles. Harto mas 
lundada es cita tonjeCtura,quc las q 
trae algunos,que ducri, q los Omi
tíanos fe mezclaron en Elpaóa con 
los ludios ames defia perdida gene

ral,en tiempos de los Reyes Godos, 
dcfpuesque los mando baptizar Si- 
lebuto : cofa tan contraria a Ja vei* 
dad,quanto lo fon, los queciucihk¿ 
ron a IefuChriíto nueílro Señor de 
los qüe decoraçon le rcucrencian, y 
adoran.No huuo menos antipatía 
entonces entre ellos, y losChnftia- 
nos: porque jamas dieron ellos pren 
das, de que fucilen fieles, como fe 
puede ver en todos los concilios 
Toledanos : y permaneciendo en fu 
perfidia,es aurnguadoque ellos huy 
nan , de cafarfeconChriíhanos, y 
los catholicos abominarían aun de 
Verlos. Y íi alguno trato matrimonio 
con cita nación Hebrea,feria el efirá 
gero, y ran ludio como ellos. Def- 
pues que S, Vicérc Ferrer conuiruo 
tantos millares de ludios, pudo fer 
que algunos Chriíhano* f teniéndo
los por fieles, fe mezclaífencb ellos 
aunque feria mny pocos, fegun fabo 
poco acercado aquel Baptiímo,retro 
cediendo cafi todos por fu malicia,j  
mala fangre, por lo qual los defiera 
ron los Reyes Catholicos. Deftos 
quedaron algunos con pretexto^ de 
querer fer felinfiianosny a cito les a- 
yudoclccmot de la Inquiíicion, y 
en parciculat perfeucrató en la fc,los 
q cafaré con Chrifiianas vicjasiy hao 
ydo poco a poco oluidando fus erro
res . De los buigcnccsel noófcor Az- 
pilcucta Nauarro,que no rettoccdie 
ton de la fe , dcfpucs q la rccibieró. 
En efta corona de Aragon quedaron 
firmes, y confiâtes en la fe los poc os 
defendientes que ay de aquellos q 
ninguno fe fabc.quc aya buelto a rc- 
judayzar muchifjimos años ha. Alo- 
menos a mi no fe me acucida auer 
vilto en toda mi vida en autos He la 
Inquiíicion a ninguno natural defios 
Rcynos. En ellos parece tiene ya lu
gar la opinion de algunos graues 
Dofiores, que dixeron, que podrían 
kr jdinindos a muchas honras »que 
fe Uana tolos Omitíanos viejos.

Auicu-1
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Auicndo llegado el capitán Tarif, 

y Mu$a a los Reynos de Africa, el 
vno para quedarte en Marruecos, y 
el otro de patío para las Arabias 
dcfcando.quc Efpaña fe poblaíTc bic 
con mucha gente , para que 1c culti- 
ualfc la tierra , y fe aptoucchalfc fu 
Rey de mucha i cora , mandaron pu
blicar con pregó Rea!, que todas las 
perfonas de qualquier ella do, y con
dición ,c| quiíicííen de fu voluntad, 
paliar de aquellas partes de Africa 
a poblar de nucuo a Efpaña , fe les 
piometiadc dar reparrimicntos de 
tierras, y calas con buena comodi
dad^ demás dedo fe le concederían 
por el Miramamolin Alman$or fu 
feñor muchas y muy grandes liberta 
des, y cxcnpcioucs . Elle mieuo van- 
do fue califa, que muchos de los mo
radores Moros de aquellos Rcynos, 
y ludios paflaífen acaa viuir, y po
blar con fus mugeres, y hijos,y bie
nes de tal fuerte, que en breuc tiem
po fe halló por las copias, que el oo- 
uernador de Efpaña Abulcacim Hab 
dilbar auia hecho, que aman paliado 
a cija cincuenta mil cafasicl qual có 
la oí den qnc tenia dcl-Miaramamo- 
lin, para afentar las cofas defte Rey- 
no , poblándolo de nucuo , como le 
poblo,todas edas gentes, afsi como 
llcgauan, las yua el repatiendo por 
todas edas prouincias,con buen con 
cierto, ordenando a rodos los Alcay 
des, y Gouctnadorcs de Efpaña, lo q 
auun de hazer,mandándoles,que les 
dieíien repartimientos de tierras, y 
buena comodidad, para poder po
blar,y viuir. Y fue tan buena li dili
gencia,que todos pulieron enedo, q 
en breuc ticin po fe halló toda la t icr 
ra poblada , y no Icechaua de ver la 
gian i unía,que auia paliado por ella 
aquellos años. Afsi lo afirma aquel 
coronida Alárabe. Y es fin duda ver
dad,pues con el caudillo Abderratnc 
pudieron paliar a Francia diez años 
dcfpucs de la perdida de Efpaña cer

ca de quinientas mil perfonas entre 
hombres,mugeres, y mochachos.de 
los qualcs mataron Carlas Marte!,y 
el Duque Hcdcn trocieras y fctcnta 
mil perfonas. Según efetrue Paulo 
Emilio en el principio del libro fe- 
gundo de las cofas de Francia, y los 
mas que efeaparon, n.uricron a mí
delos Nauarros. La entrada dclla 
gente caufo en Eípaña vnacdraúa, y 
general mudanza, nolblo en lo efpi- 
ritual, que era Jo mas cífcncial, mas 
también en las colas tcmporales,tro 
caodwfc todo de tal manera,que de- 
irode pocos jóos y a no paíecianlas 
cofas las de antes:porque muchos 
pueblos de grandes fe hizicron pe
queños,y algunos de pequeños fehi» 
zieroti grandes . 0;ro$ le dcftruyeió 
con lai continuas guerras, otros fe 
fundai on, donde no los auia,y o tíos 
fe mudaron de vnas partes a otras, y  
muchos cambiaron los nombres. Y  
loinefmo acaeció en los nombres 
de los nos, y de otras muchas cofas. 
Lo mefino caufaron en la legua Cafc 
tellana.cn la qual feintroduxeroa 
muchos vocablos Arabes, que boy 
día fe vían.

Del tflado miferable en que quedo Ef- 
paña en lo ejjfiritual, y  temporal 

en tjld oprefton de los atoros.
Cap. X V ¡ l .

V A T P. O diadoshá 
tenido Efpaña,decide 
que Clin (lo nuellro 
Señor murió halla el 
tiempo piefcntc : el 
primero duro quatio 

cientos años , en el qual tue proutn- 
cia del imperio, es a lábcr dendeque 
Chrifto nació, hada que los Godos 
fe apoderaron delia. Entraron los 
Godos en Efpaña en el año de qua- 
trocicros y dezifcy s fegun S.lfidoro, 
Orofio.y Piofpero. En el fc^undocf-

tado
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perdida de Eípana.
fado fuer, di lile qre Ies Godos fe a- 
poderaron de Efpaña.hafla cite año, 
que los Moros la rjrranizaron. El ter 
cero defdc efta deftruicion harta el 
imperio de los Reyes Catholicos, o 
por mejor dezirhartadlos años, en 
que el Rey nuertro feñor arranco de 
ijuajo los Moros de Efpaña,y la pufo 
en entera liberrad: defdc agora co. 
roépo el quarro ertado muíante del 
imperio Efpañol, q acabo de librar
le de la molefta, y cfcandalofa com
pañía de los Moros.Por muchas razo 
res y por rodo cfto parece norablc el 
año dezifeys: pues los Godos encía- 
ró en Efpaña en el añoquatrociétos 
y dezifcys. Los ludios fueron bapti
zados en el año fcyflientos y dczi- 
feys. Efpaña fe acabo de conquirtar 
por los Moros en el año ñctccieatos 
ydczifeys. Y agor3 finalmente cali 
en el año M DC.dezifcys fchacum 
piído la cxpulfion de los Monfcosiy 
otras machas cofas feñaladas han a- 
caccido aquel milmo año: porque 
en el fueron elegidos los primeros 
Reyes que comentaron la rertaura- 
cion de Efpaña.'V aun Mahoma cer
ca de los años DC. y dezifcys fue c* 
legido Rey.Y en el miliuo año m o c< 
y dezifcys fe cófumo el matrimonio 
entre el Rey Chnrtianifsimo de Frá 
cia, y la Reyna Scrcmfsima Marga
rita. Por fu primera intiafion de los 
Moros, quedoEfpaña.por entonces 
en lo infimo de la mifcria, abatida, 
trifte.aíl gida.

Quien podta conrar fin lacrimas, 
y dolor,las injurias,violencias, aso
laciones, y crueldades nunca oydas, 
que exccutaron los Mo, os,no en v na 
Lindad,m en vna fola Proumcia, fi
no en toda partc,y lugar, fin quedar
ru vna pequeña aldea, donde Dios 
no derramarte fu yra , y el infierno 
hizieflc vna lamentable ruina? So
lo la rclacron de tal nnferia , re- 
nucua el antigo dolor , con que 
pereció la n^blc nucían de los

Godos, que en vn tiepo arruino los 
mas foberuios imperios. Duc el Ar- 
fobilpo don Rogrigo, que apenas 
huuociudad Epifcopal en Efpaña, q 
no fuerte quemada, o aífolada: potó 
en viendofe los Moros feñores defta 
tierra,quebrantaron la fe,y jurair.cn 
to, conq aman cofirmado jas condi
ciones , que prometieron guardar, 
quando lesentrcgauan las ciudades. 
Apoderáronle de las riquezas de las 
Iglcfiias ,y  hizicron del las mezqui
tas. No huuo pena, ni genero de tor
mento , que no le exccutaflen aque
llos batbaios vencedores enlostrif- 
tcs Chriítianos. Qimauan las muge- 
res de los bracos de fus mandos, 
para ícriur fe dellas. Arrcbatauan los 
niños de los pechos de fus madres, y 
losertrcllatian en las paredes.Los 
vertidos prcciofos, las joyas, ropas, 
y adremos de cafa los quirauan por 
íucrcaa fus dueños . La rietra no 
produzia los frutos, que fo lia , por 
crtarcl cielo airado,y faltar la a- 
gnculrura . Abrafauanfe las cafas, y 
las Iglefias . lacia los cuerpos difun
dios de los ChnftianoS por las ca
lles, y por los campos a cada parto, 
por todas partes fe oyan gemidos, y 
dclorofos llamos; no ama genero 
de mal, que no oprimicííe a Efpaña. 
Entrauan en duro vaffallaje, y 1 crin - 
dumbre de l'pncipcs infieles,encini 
hos del nombre Chnftiano, que no 
puede mis encarecerle - Loque mas 
iallimaua, era el peligro, y ricígo q 
corría la falud de fus animas con la 
vicióla, y cfcandalofa conucrfacion 
de los Moros,que auian pallado,co
mo fe ha dicho, los vnos con clcíeo 
de robar, otros por contratar, y los 
mas por auczmdarfc.y todos por dc- 
feo de cnriqucfcei le . Por cito los 
Chi libaros can el largo difeurfo de 
tiempo fe difminuycró en todas las 
ciudades, y pueblos. Mas en mucho 
tiempo no fe les hizo fuerza, paraq 
¿cufien nueftra Tanta fe , harta que
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[i 74 Hiícoriadela
Abdcrramcn llcy lloro de Cordoua, 
o fu hijo Ah Hitan vino arcynar: y 
deípues halla que comentaron, a tfcy 
narco ifpaña los Moros ¿icnQhtdcs. 
Pagauá fu tnlwu.ílruiendo tambic, 
en loque les mandauan.como gente5* 
tan fugcta,y incdioefdaua, labi aui 
la tierra ,y comían fu pan ct>n dolor.

Ver cncftc palfo las lamentacio
nes llorofas,los libros q»e huieron 
los fainos vaioncsdc aquellos tteni 
posen forma deslíenos, gimiendo 
el citadomifcrable de los Omitía
nos , que quedaron tif ias ciuda
des rendidas, es cierto para cnccrnc 
ccr.ymoucr acompalion el coraron 
inas duro.

Fueron priuadaslas protiincias J  
Efpaña.y dcfpojadas de muchas j  c-h- 
quias de íantos Martyres.yConfc llo
res, que deíde el tiempo de la pnun 
mía Iglclia poíTeya. Y afsr de Tole
do fe licuó a Alemana el cuerpo de 
la Virgen , y Martyr fanta Leocadia 
Patrona de aquel ia Ciudad, que ca
tana en fu Yglelia de Sáta Leocadia 
de Ja Vega , y eiltiuocn Flandcs ei» 
Mons de Henao, halla que en el año 
de mil y Quinientos y ochenta y fcys 
fcholuio a Toledo , y le pufo «■  la 
(anta Iglclia,er> viu laida capilla, la 
qual adorno con Keal magni/íccn- 
el Illuítiilsulio y Rcucrédifsimo le* 
ñot Cardenal don licruai do de lio- 
jas, Arpobilpo de Toledo, Pt añado 
de las Efpaáas Inquilidor general, y 
del cófcjo de Eftaío de fu Mageílad. 
DeCordoua fe licuó a Francia el 
cuerpo de S. Alciclo Pationdc a- 
qlidia ciudad, que agora ella en fan 
Saturnino de Tolofa. Loan lino fe 
ht/.o del cuerpo de fama Vi&oru fu 
hei mana,que ella en la mefma lglc- 
lu de S, Saturnino, que es Colegial. 
De baicclona lleuaion el cucipo de 
S. (Yicutar al nionalleiio'y abadía 
de S. DionyiTo cerca de París. De a- 
qut de Valencia llenaron el cucipo 
de niidtro glouoíifsimo nurryr y

Patrón S. Vicente (auiendole gdztó 
do los Valencianos muchos centena 
res de años, aun dcfpucs que los Mo 
ros la cooquiftaron ) al Algarul al 
cabo {agrado, y de allí a la ciudad 
de Lisboa .También dentro deEf. 
paña fe quedaron diuerfos cuerpos 
d* lautos,paliándolos de vnás partes 
a otras paramayor fegurjdad.Elcucr 
pode S.lllefonfo le paffo a la ciudad 
g ¿amoi a, la cafulla q Nucílr»Señó
le dio,la lleuaion a las Afturias el 
Arpobiipo Vrbauo, y el Ipfantcdon 
PclajocO lasdemas reliquias,yctiec 
pos Iantos q pudieren rccogti, y las 
que aj riba nombre, Qje cien Pcljyo 
a^ópaño las lautas idiquiasa Ouic- 
do, dotarlo cxprelair.cinc Sanpyro, 
tlObifpo de Áltorga, y don Lucas 
de Tuy.y clAi pobilpo den Rodrigo* 
Mucho dcfpucs fue llenado el cuer
po de S.'tTí Joro Arcobifpo de Scui- 
j :a de Ai Ciudad ¿la de León,y el de 
S,' PfóuiettCio Obligo de jfarapona 
ala fciudid de Najara, y los de San 
ludo,y S. Paftor de Aleada a Fran
cia; y dcfpucs al vajlc de Nocuo ,y  
de allí a la Ciudad de Huefea. El de 
S. Vicente de Auila, y de las Santas 
Virgules ius hermai.as Sabina, y 
Chrt(leia,a S. Pedro de Ailanya,y el 
cuerpo de S. Indio de Madrid fue 
traydo de Totdelaguna a la Pairo- 
chía de S. Andito de Madrid. Delta 
compañía de. las lautas reliquias 
iucron prma Jos losChrilhanos,que 
en aquellos lugaici vanan.

También quedo con ellos muy 
poca gente principal : porque de 
ellos fe recelarían mas los Mo
ros por los lciiantam.cntct: pues ci
tes luden ler en tale* t Hados, como 
el que vamos contando, los q u e  con 
ius grandes ánimos pueden menos 
luírir la fubieecion y icruidumbic.y 
a quien le al legan los demas de bue
na gana , y los toman por caudillos 
para qnalquici ichchon , que quic- 
rciumcncat, Y aüi aeftos le deuc
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atribuir principalmente la reftaurá*' fu punto. Que como fue cofa de ®rá 
cion de Efpaña, tanto de las monta» difsima mifcria, y defuentura, caer 
das,como de las tierras baxas. Que- afsi Efpaña de la cumbre de fu gran- 
daronfeen ellas Ciudades rendidas dcza,yfcñorioaloprofundodctati 
muchos Prelados,haziendo fu oficio hondo.abatimiento ¡mas 'por otra 
paftoral,y amparando fus oucjas,co* parte fue miícricordta grade de nuc 
mo agora los ay en Grecia debaxo ftro S eñor,conque apiadaua a fus fie 
la feruidumbre de los Turcos. En les,dl dcxarles afsi ella luz,y confuc 
Guadix fue Obifpo Froda'iio,en Ma- lo dé Igleiias, y mimftros dcllas, y 
laga el Obifpo tanto; en Seuilla el todo lo demas déla rcligibn,quc af» 
fanto luán, dcfpucs fue Clemente q ft quedo confertiada.Lomifmolue 
murió en Talauera. El Ar^obifpo de en lode las montañas, en Allurias, y 
Toledo dizc en fu coronica,que vio Galicia,y otras tierras, que no toma 
los Obifpos de Afsidonia, Eplena, y roa los Meeos,ni fueron Tenores de* 
Marchena , y en las demas ciudades lias ? en las quales Miuieren grande 
auia Prelados y uuniftros que tenia cuydado de la religión ¡ los Chriff 
cuydado, en que relplandecielfe lá tianos, y conferuaron en buena ma- 
fe en medio de aquellas denfiísimaS ñera la fama^queauia tenido la Igle- 
tinicblas de la (e&* Mahometana; fia de Efpaña. Acudieron a goucr- 
Permitiafclcs alosfielesviuirenfu nalleslos Obifpos de las ciudades 
ley libremente , y juntarfe en fus perdidas,que auian efeapado, y acó* 
Iglcfias a los oficios diuinos, y a re* gidofe a las tierras de Chriftianos. 
cibir los Tantos Sacramentos, y fer Quifo Dios nrro Scñorpor ngu- 
regidos , y inftruidos en la feChnf- roía execucion de fu diuina jyfticia; 
tiana por fus Obifpos,Sacerdotes, y y por otros altoi /cereros de fu pro» 
otros mmiftros de las Iglcfias. Har- widécia, pallar afsi a ella infigne pro» 
tas de las principales ciudades de uinciaporel fuego de tan cruel tri- 
Efpaña tienen hada agora buenos bulacion,^ darle a bcuî r del cáliz a» 
tethmomos de Iglefias.quden tiépó margo de fu ira,paraque purgándola 
de la deilruició general les quedaró con el fuego de la efeona de fus vi* 
para fu confuelo, como de Toledo ctos,falic(fc de nueuo como de. vpa. 
fe há dicho .En cita ciudad de Valen fragua otra Efpaña limpia^ refplan» 
cía dexaron la del monaílcrio del deciente toda religiofa, toda fama, 
Sepulcro de tnóies Baíilios; ^ agora y pueda todaefl alto zclodcChrif- 
cs la Parrochia de S. Bar tho lo me, caí' tiandad, y verdadera virtud, qual 
molo afirma Luys 31 Marmol,y Bcii por muchos ligios figuientcs perfe-, 
ter: ycfte declara,q los monjes defte ucro, y perfeuerara con el fauor de, 
monafterio le quedaron para confuc Dios. Y íi en algún tiempo degenc- 
lo de los pocos chriíhanos,quc per* rare tcngife en memoria elle nguro-' 
manecieronaqui.EnCotdouadóde focafligo.yloqprcdixoDauidsVfrjí- Pfal.74 
los Moros pulieron el afie lo  de fu imt» f«x tiu no» eft exiauit* bibeat ornad 
Reyno.y Corte,huuo muchos Chrif- pt<*«ontttn*. que (como no fe acabó 
tianos, y hartas Iglcfias, y nunafte- ag<*t° ella hiel de la ira,y juila pa
rios, y entera conferuacion de nucf- nicion de Dios nueftro Señor, porq 
Ira fanta fe Catholica, y culto diui- alsi como ficiriprc terna Dios gloria* 
no. Retuuo íiempre la Iglcfia de Ef- para premiar a los julio s, de la pro
bana buen gouierno y concierto en Pna fuerte le quedara yri,para caíti- 
aqucllo* tiempos,aunque capt.ua, y gar a los malos) íiempre aura hiel 
afligida, y e{£uuo laChnííiandad cp en el Calía del Señor. Y afsi para
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«r Hiftoriádela
losEipaftoles de agota ay hiel, fino 
mejoran fus vidas.

Y  pues emos contado los infeli
ces fucccííbs de la deftruicion de 
Efpaña,refaritemos de aquí adelan
te . los que huuo en fu restauración, 
y  reconoceremos en ellos vna fuma 
grandeza % y foberana marauilla en 
la omnipotencia de Dios.pucs de c f  
tos males Tacó tan grandes bienes, q 
en cftos tiempos bucltos a fu primer 
eftado los Efpafiolcs, fon el prriidio 
de la Chriftiandad, y de la teligion 
Catholica, y gozan aucftros Catho- 
licos Reyes dala mayor monarchid, 
que jamas fe vio > en premio de fu 
grande zelo de la fcjen honra del fu
mo Dios, en aumento, y amplifica
ción déla Iglcíia,cn confufionde 
otros Principes, y cxcmplo a otros 
Reyes, para terror y cfpanto de to
dos los hereges, y toral ruina del im 
perio Mahometano, y reftauracion 
del Romano.

En el difeurfo delta hiftoria fe ve
ra, con quanta razón lamentan loa 
Autorcs,quc defto tratan,el grande 
detrimento que ella padece, por el 
defcuydo y floxedad q los primeros 
Efcriprores turne ron,en contarlos 
aconcccimiétos,hazañas, y grande
zas , que en nueftra Efpaña fucedie- 
ron en fu rcltaur ación, ron no auer 
suido nación en el mundo, que mis 
copióla matcua aya ofrecido . En 
rita Corona de Aragón fe padece en 
rito mayor laítima, por hallarfe po
co efento en los Autores, an riguos 
de la pardida.y recuperación de Ef- 
paña, y elfo poco tener tan poca fe, 
que Autores graucs antigos, y mo
dernos, lo condenan parte por hifto- 
fias apócrifas,parte por patrañas, y 
noticias. En Caftillafueron mas di- 
chofos en aquellos Principios pues 
dcfdc cl Rey don Pclayo por mas de 
trecientos años los quatro 'Obifpos 
Sebaftiano.de Salamanca, Ifidoro 
tScBcja,Sanpiro de Aftorga,y Pclayo

de Ouicdo eícriuieron fus iiiftória* 
con mucha fidclidad,Como hombres 
relig tofos, y graucs, y dueños de lo 
que trarauan . Podían lofaber bien, 
porqueefcriuicri.n las cofas de fus 
tiempos,o poco antes,proftguiendo 
el vno, defdc dóde el otro auia aca
bado . Todos alaban las coromcas 
de ritos quatro Prelados, y los que 
faben defto, las tienen por muy lim
pias,ciertas ,y verdaderas, y por las 
mas claras fuentes de la de los fuc- 
cctfos de la reftauracion de Efpaña. 
Mas fon tan brcucs, que en veyntc 
ojasdeefcritura contienen rrecien. 
tos y veynre años,tratando también 
de la fuccefsion de los Reyes, y de 
fus cofas: y airicndo lucedido en cite 
tiempo,el ganarfele a los Moros to
das las Afturias,y Galicia, y parte 
de Portugal,todo el Rcyno de León 
y Caftilla la vieja hafta Nauarra, es 
cofa cierta, que dexaron de contar 
muchas hazañas memorables, y dig
nísimas de la hiltona , yen elfos 
hechos.quc cuentan, faltan también 
rodas las particularidades, que mu
cho fe defean, rcfiriendofe las mas 
vezes con fola vna palabra, cofas^ 
requerían detenimiento , y harta 
proíccucion, como lo aduierte bien 
Ambrollo de Morales. Defpucs def- 
ros quatro Obifpos elcriuicró la hif- 
toria de £  fpaña otros dos Prelados 
cali en vn mifmo tiempo, el Ar$o- 
bifpode Toledo don Rodrigo Xi* 
menez de Rada,y don Lucas Obiípo 
de Tuid, y en lo que toca a la rritau- 
ración de Efpaña. no acrecentaron 
cofa de nucuo»trasladando ordinaria 
mente de los quatro paliados, y aun 
quedando algunas vezes mas cortes 
que ellos.La coronica general de 
Efpaña,^ poco defpucs le eícnuio 
por mandado del Rey don Alonfocl 
Sabio,acrecento algo mas en la pro- 
fecucion deftos trecientos años no 
con cofas de confidcracion, ni con 
ornato,y circuito retobeo,oh i Ron

co,



perdida de Efpana* * - j
\ m7 *T/ /

F/Tev confino có largos cuétos,y fabulofos de vn Xcnofonte, odevn Titoliuio» 
^ '  de Bei nardo del Carpió , y de otros, o de otro elegante htftonador Grie •
do y có todo íc quedó calicó la mifma g o ,o  Latino, que con fu clequcn* 
la y o . breuedad en cfta parte, q halla allí te cía las Tupiera encarecer. Hablan- 

nia.Pcro quien en nueftros tieposhá do defta fotalcza militar Elpañola el 
acrccétado mucho en cfta hiftoria de dobilísimo Thomas Bozio Fugubi* 

* Caftilla,y en la d; Aragón , han lulo no de la congregación del Oratorio
de Roma, dizc con grande admira • , .^ 7^  
cion : Quien (amas oyo tamas, y tan D|, 
frequentes viejonas ganadas a los clcfic li 
enemigos por alguno , con tan pe- tros, 
queñonurneiodefolJados.y cóinurr B̂11* 
te de tan pocos de los Tuyos, y con Si* 
tan eftrsño eftrago de los enemigos, 
como las que han alcancado los Ca* 
tholicos Reyes de Eípaña í ti Kcy 
don Alonfo ti Odlauo de Caftilla, 
con muerte de Tolos vcynncinco Tol
d a d o s  Chriíhanos, ma ó docientos 
nnl Maros en aquella famoí'a y me* 
moiable vittoria de las Ñauas de 
ToloTa. Y el Onzeno mató no me
nor numero en la otra no menos 
glorióla dei Salado . Y de otros Re
yes fe reTcriran en cfta hiftoria inu- 
mcrablesbatallas, y triunfos,que 
de los barbaros Mahometanos al
catifaron : que Ton parar cauTar ad
miración a todo el mundo.

Declara bozio ti valor que tuuic En »1 Id 
ron nueftros ETpañolcs en la reftau • Sir CK* 
ración d< ftos Rcynos, con vna ma , 

Uofasquchan obra- rauilloíacomparación quchazccn- brc ' 
do los i amo Tos caua- tre Efpafn y el Imperio Griego, di- figno

zicndo: Conlidcre el leftorpara ma- 99. ca. 
yoradmiración de la fortaleza El- i.m fi- 
paúola, y del valor infupcrablc delta nc* 
nación, el eftado en que toda ella Te

Ambrollo de Morales,Eftcuan de Ga 
riuay,y Gerónimo Zuma diligentif- 
limos Coronillas de todas las cofas 
de los Rcynos de Eípañi, 2 unta de 
las de la Corona de Arsgó, Gariuay 
de todas, y Morales de los Reyes de 
i.con,v calhlIa.Deucmosks mucho a 
todos nes , por el mucho trabajo , y 
cxquiliras diligencias, con q junraró 
tanta riqueza. Aprouccharmehcen 
cfta obi a del trabajo de todos: poiíj 
como es de hiltonjs, yo no las he de 
inuentarde nueuo.m caminaría ñgu- 
ro , liro (igvut.fc a los buenos auto
res que las eíciunaon  ftcl y verda
deramente.

Del grande valor ejue tuuitron los f/- 
paholes en conqutjlar a Efpaha del 

todtr de los Jrtoros. 
Qaf.XVUl.

A S hazañas maraui-

ilcros, los Toldados 
valciofos, los Capi
tanes esToryados , y

los Reyes ínuinciblcsdc Elpaña con 
tra los Moros dclla, laSbatallas que lullaua en el año fctccicmos y dczi- 
Jcs han dado, las viftornsque con- fcys, dcípuesde la general perdida 
tra ellos han alcancado , han (ido ta- de Efpan i. Coníiderc al Infante don 
les, y tantas, y con tan eftrcmado Pelayo con mil ETpañolcs encerrado 
valoi,y magnanimidad,que ni Cicc- en vna obfcuracueua , aguardando a Arabro 
ron, ni Petnoftencs pudieran con fu que la yra del Cielo hizicftc lo mil- 
eloquercia, no digo alabar , lino mo dcllos,que de todos los que auiá % £**** 
referirlas: y les muchos libros que perccido.potrcs.defarmados, afligí- z<5‘ 
dcllas andan cientos, Ion pocos,co- dos.perfcgiudos, remados a la alpe- 
mo agora dezia , para los que íc po- reza d : las Tierras, encerrados en la 
dian cicriuir, Ii cayeran en manos obkm idad délas caucrnas,en ocafió

M que
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que toda Efpana eftaua dcftruyda.af- 
folada,llena de valientes enemigos, 
de los quales ni allí fe teman por fc- 
guros,&ftauaa con cita rmferia las re
liquias de la nación Efpañola allí fe 
pultadas, huyendo de la luz del Sol, 
que aun cita les era enemiga.

Coníidcrefc por otra parte , q los 
Emperadores de Conítaminopla por 
efle mifmo tiempo en el año fetecié- 
y dcziocho tcnian fugeta a fu Impe
rio grande parre de Italia.El Exarca
do de Raucna, Roma, Apulia, Cala • 
bria.Ccrdeña, Sicilia,Grecia,Greca, 
o Candía, Chipre , Iilirico, Afia, 
con fus islas, y otras muchas Protun- 
cias. Gozauan finalmétc de grandif. 
fuño Imperio: y miré agora a quanta 
gtandeza llegaron aquellos mil Ef- 
pañoies por fu valoi y fortaleza mi - 
la?rofa,pues «obraron el dominio de 
fu cierra.de que por tantos ligios cf- 
tumeion pnuados,y fundaron el mas 
floreciente Impcno que han tenido 
los hombres: como por el contrario 
los Griegos cayeron de la cumbre de 
tan grande Impei io a lo ma s profun
do delamifcria.Cofa es cierro mara 
uillofa.y que pone efpanto lolo pen- 
larlo, en paiticular fiendo como es 
verdad,q los Mahometanos con mu
chas mas veras han ín'iflido fiépre en 
dar guerras a losEfpañolcs.quc a los 
Griegos : porque todos los Moios y 
Alárabes tumeron fieivpre antigua
mente por negocio de fuma impoitá 
cia.y q mas les cóucnia obtener,y pof 
feer cftos Reynos.y gozar de las Ef- 
pañas,y atracar deltas todos losChn 
ítianos.o hazcrlos eíclauos.Y a qual 
quierSarraceno q mihtaua en cxerci 
tos córra Elpañolcs.lc prometían fus 
Alfaquines grades pi emios en el Cíe 
lo deipues de fu muerte. Y afsi a nin
gunas joi nadas y guen as acudía tan
tos Moros, ni yuan tan voluntarios, 
como a las que fe emprendían córra 
Efpaña.Todo eflo cuéta por aucrigua 
do Inan Villanco grane autor.

Añadefc a lo dicho q los Reyes d¿ 
las parres de Poniere todo fu fer.y fa 
bcr pufieró en focorrcr a los Chriftia 
nos Orientales,y Griegos contra los 
Mahometanos. Porq quié ignora las 
fagradas expediciones y emprefas, y 
los porétifsimos cxercitos.có cj paf- 
faro a Alia cotia los Turcos dos Em
peradores Corad:»,y Federico prime 
ro, dos Reres Luvfcs de Frácia, An- 
dres Rey de Vngna, Ricardo Rey de 
1 ovala»erra,y otros i numerablesPrinw *
cipcsíMasen fauor de los pocosEfpa 
ñoles córra los inumcrablcs ¿Moros, 
q oprimía a Efpaña.no huuo feme j m 
tes focorros.Sino díganme, q Empc- 
ra Jo; es jamas,o qiiiido vinicró tatos 
Revesen fauor de los Carholicos Ef- 
p moles5 Quien ignora, q a Ladislao 
Rey de Vngna có fu gráde exercíto 
le matará juuto a' rio Varna.yqncal 
Emperador SigifmfiJ »,y a fu florénf- 
lirno c\crcito 1c luzieion retirar, y 
huyr los Tuicos quando yua contra 
ellos en fauor del Impcno de Cóllau 
tinoplaí Y finalméce qmc podra con
tar las mu mera b Jes empicfas ygucr« 
ras de losChi ilfunos,ni cncarecei el 
cuvdadocon qíiépie procuiaró fuf- 
renrar a los Giicgos,porq no caycíTc 
fu Imperio. Y có todos eflos focorros 
y ayudas cayció.y cftan abatidos,fin 
cfpcrápaq leuáten mas cabera. Pero 
los ínuincibles Efpañoles.q en tiepo 
de la grádeza de los Gi icgos cftauan 
rá deshechos y flacos.de lo infimo de 
lamiícria fubierónulagiofamentc a 
tica Magcíhd y gloi ia, por fu íncli
to valor,y poi la fineza déla dcuoció 
y obediécu, q íiemprc há tenido a la 
Igleíia Romana,dcfpues q mucttoVni 
tiza, ydó Rodrigo boluicióa lii tire - 
mío. En lo qual faltaió los Griegos, 
apartidóle delta pai a fiépre,porq los 
1  urcos los auiá de acabar,como Sá- ^   ̂ ' 
ta Brígida fe lo ama profetizado en j". 
tiempo que polfoyanen paz fu Im- ieenej 
perio . En la tmfina ocafion que jugara 
los Griegos negaron la obediencia ndu.
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i  la Iglcfía.es a íaber íiendo Empera
dor dellos Andromco, coniencaron 
a leuantar cabera los Otomanos,y la 
Cefarea cafa de Aultria , como le ha 
dicho.

Coméf ofe en las Aílurias de Ouie 
do, y en las montañas de Aragón a- 
qiiclla Tanta, cóquiita, que duró ocho 
cientos años , Tegun cuentan todos 
los autores comunmente, poniendo 
por la vltima de todas, quando lo s- 
Reyes Catholicos don Fernando , y 
doña Ifabcl ganaró el Rcyno de Gra
nada , que era el vltimo refugio de 
los Moros, mas a la verdad bien po
demos dezir, que ha durado de con- 
quiitar Efpañanouccientos años,ha
lla que el Rey Catholico nueltro Te
nor dó Felipe Tercero echo los Mo- 
rífeos de todos ellos Rcynos.quc fue 
la mayor hazaña de quantas los Re
yes antcccíTores obraron contra los 
Mocos, y la vltima conquiíla dello»; 
porque aunque es verdad , que los 
vencieron los Reyes Catholicos, y 
Tugctaron a Tu Imperio : mas como 
eran tantos, no los arrancaron de Tus 
Rcynos, por uo auer podido mas . Y 
aísi corría toda v a  peligro , cliando 
la llaga TobrcTanada, que no rornaf- 
Te a recrudecer, como acaeció en la 
rebelión de Granada, en tiempo del 
Rey don Felipe Segundo nueftro Te
nor ; y agora con mucha razón Te te
mía otra peor rebelión , Ti lu Mage- 
ftad no los pretuniera, y mandara Ta
car , y efparzir por Kcvnos cftraños.
Y para que nucílra rcllauracion y la 
fegundafundació de lalglcfia cu El- 
paña Te parecicíTc en todo a aquella 
vniucrfa!,que hizicron los Apollóles 
en toda la redódez de la tierra,y los 
Hebreos en la tierra prometida, dio- 
fe principio en los Rcynos de Efpa- 
ña a fu recuoeracion. Derrarnofccn

pérdida de Eípaná.
tioíe la conquifta entre muchos Prin 
cipes,dando Dios a cada vno vna pe 
quena parte dcltos Rcynos Catholi- 
cos.Las batallas y vi¿loriasq tuutc- 
ron de tan puderofos cnrmigos.no ay 
lengua que las pueda explicar,ni cfti 
lo que baile a reprcfcntarlas.Fueron 
tan ihülrcs.tan gloriólas, y aun mil a 
groias, y los que las obraron tan va- 
lerofos como Te vera,quando en par 
ticular hablaremos de cada vno,y ce 
lebraremos Tus famofas hazañas,y he 
dios con el mejor oí nato , que a uu 
poco caudal lera pofsible, guardado 
las leyes de verdadero hiltoi udor, y 
la orden de los tiempos,cou clara di- 
ítincio de la variedad de los lusiires, 
donde cada cofa pallo.

Y por li alguno fuere tan rígido cé 
fordcltos trabajos, como lo fue vn 
Al onfo de Santa Cruz có los Anales 
de £urita, reprehendiendo al autor, 
de que alargaua Tu hiitoria.en poner 
cali en cada capitulo de Tus libros to 
dos los canal teros y Tenores q fe ha- 
llauan con los Reyes en las guerras, 
y en cofas norablcs,los qualcs quita 
dos de los libios, quedaría bien pe
queña Tu lu liona, y parectcndole q 
Zurita en ello daua mucho faílidio a 
los lectores , en particular a los q no 
les toca naji.ni pienfan hsliai entre 
ellos pariente alguno.Digo.q (i a ca
fo alguno aiguyere cito indino por 
defcAo en mi luíloria.lc remitiré a ia 
apología , y refpucíla que Ambiolio 
de Morales Coronilla del Reynuc- 
ilro Tenor ordeno impugnando el me 
morial, y relación que el dicho Alón 
fo de Santa Cruz dio al Cóíqo Real, 
auicndo por counfsion Tuya examina 
do los dichosAnalcs dóde d:zc aisi.*

A cito no ay mas que refponder.de 
lo que con tanta agudeza y donayre 
dizcn que dixo el i'eñor Marques de 
las Ñauas,quando lo leyó en Mópon: 
pluguiera a Dios.dixo, q como pufo 
los ncmbics, pudiera también poner

11 9

las guen as rórra ellos enemigos nuc 
ílros mas fan î c de verdaderos Chri 
ihanos* queen quanrasha rcnuio la 
Ilícita en ningún otro Rey no. Repar los i ccracos de codos • -En T itoliuio
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es cito muy ordinario: y allí ay ¡nu
merables exemplos dello. V Marco 
Tulio también es excelente,en hazer 
(enrejantes hilas de hombres prin 
cipalcs. V nueftra Coromea del Rey 
don Alonfo el onzeno, que es la pri 
mera en las Caftcllanas, que tiene 
algü luftre y inayoi cuydado en def- 
criuir lascólas, tiene también tilas 
lillas de hombres puncipalcs al 
principio de los negocios íeñala- 
dos , y íi en cofas tan feñaladas 
no los nombrara, Icshiziera injuria, 
y por ello mereciera jufta reprehen
sión.] Pudiera añadir Morales, que 
los Tantos D olores, las fagradas le
tras alaban,y magnifican a los Capi
tanes esforfados,que por fu Dios, y 
porfuFe,y por fuRey.y por fu patín 
pelearon las batallas del Señor, y al- 
canparó gloriofas viftorias.Y del ían 
to ReyDauid fe cuenta en la hiftoria 
fagradadeJ libro de losRcycs.quc lo 
hazia afsi, en la qual fe nombran por 
fas nombres los mas esforzados Ca
pitanes que tenia vno a vno,y los gra 
dos de fu fortaleza, y valentía. Baila 
aueraduertido cito, para íi otra cruz 
afsi petada viniere fobre cftosnue- 
ftros Anales.No fe dara lugar en eíta 
fullona fino a los varones ieñalados, 
que en las famas batallas fueron tan 
iluftres, que merccicró que fu memo 
ria fe eternizarte,o ran malos,que pa 
ra efeanmento de oti os queden notn 
brados.Y aunque mi principal intcn 
to es publicar loquenueltiosScic- 
nifsimos Reyes han trabajado en cita 
rcftauració de Eípaña, que es aífump 
to capaz,y bien acomodado para ala 
barios, mas como cito fe detic tratar 
verdadera y fielmente, no puede fer 
todo alaban^s: pues de cada vno fe 
ha de contar lo que en eíta conformi 
dad hizo, o dexo de hazer, y afsi de 
vnos fe ha de celcbi ar el zelo y her • 
uor que tuuieron en Ja amplificación 
déla Fe,y deftriiycion de los Moros, 
y de otros fe referirán las ocaiioncs

dcfuomifsion en eílo, y porque fe 
alargaron tanto lis conqniflas deltot 
Reynos: deíto fe dara particular ra
zón, quirdo fe hablara de cada vno: 
y agora fe referirá en común las pun 
opiles caulas q retardar- n tanro Ja 
có judia ycntcia libertad dcEfpaña.

Referen fe las califas porque tardo tan 
to tn conquifl arfe Ljpaila de poder de 

los Jtforos: y  porque fuera de fus 
Reyes no reconoce fuperior 

en lo temporal.
C*p.,Y¿X.

V P V E S T O  loque 
fe dixocn el capuulo 
treynra y dos del iv i - 
mcr libro, donde fe 
trató délas cautas p< t 
que dura tanto la des

comulgada fefta de Mahoma , mu
chas de las qualcs fe pueden i cl'pon- 
der a lo q tic aquí fe pregunta, y fu • 
puerto lo que fe ha dicho en el capi
tulo precedente, no es mucho, que 
cortarte tanto tiempo la rcítauracion 
dcEfpaña . Dixmios por cofa mara- 
uilloía, como aquella pequeña terni
lla, y numero de los antiquifsimos 
Tubclos, a que reduvo Dios los mo
radores de Eípaña, fe i etu aron a la 
aípciczj de los motes de JasAlJurias, 
y de Aragón , y fe enceriatoncn las 
obfeuras caucrnas, temiendo la juila 
yra del Cielo. En cada vna deltas 
Piouincias de aquellos pocos Efjxt- 
ñole* fe tormo vna pobre república 
bienfauorccida del Cielo. Eitauan 
todos llenos devalar militar , y gc- 
nei oíidad de animo : poi qns, los mas 
aurian íido Capitanes en las batallas 
palladas contra los Moros ; y del In
fante don Pelayo fe d ze , que íc ha
lló en la denota dtl Rey don Ro
drigo , foiorridos agora de Dios

nue-
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uucftro Señor,y del inoperable am
paro y fauor de la inuincible Cruz* 
acometieron la mayor hazaña que 
intentaron los hombres, íi fe ponde
ran bic todas Jas circunftancias, que 
fue librar fu tierra rendida a la ma
yor potencia que entonces auia en 
el mundo.Hcchodefefpcradoaljuy- 
7.10 de la humana prudencia * aunqje 
al de Dios muy conforme con los ti
ñes . Que (¡etnpre Dios omnipoten
te de pequeños principios hizo muy 
grandes cofas. Símbolo es defta ver- 
dad la pequeñi china de Daniel,que 
qucbro la eftarua , y llenó el mun
do “. Comcncaron aquellos pocos 
en el nombre del Señor fu emprefa 
generofa' prosiguiéronla con peque
ña fortuaa, y aunque tardaron ran
eo, acabáronla con vna felicidad,que 
admiro la redondez de la tierra.Pues 
dos pobres Rcynos, piedras peque
ñas , y menudos granos de moilaza, 
vinieron a crecer tanto, que hoy vm- 
dos fon el mas vniucrfat Imperio 
que ha tenido la tierra, y la mayor 
Monarchia de los Rcynos tempora
les , que huuo dende que Dios crio 
el mundo.como lo contictTa Iu3n lio 
tero b. Y lo milmo humera confeifj- 
doCafaneo autor Francés, pues an
tes de auer llegado nueftra Monar* 
chía al cftado prefente, dixo c, que 
el Rey de Elpaña era iupenor a los 
demas Reyes, por los muchos Rcy
nos de que es fcñor.fegun la fentcn- 
ciadcl labio Rey Salomón ¿.Fueron 
aquellos pocos,poco a poco poblan
do la ticira »Rolada con las guerras, 
reparando las ciudades, y fundando 
otras de nueuo. Y ella fue vna de las 
principales caulas y razones porque 
fe tardó tanto en la rccupcració def- 
tos Rcynos. ''** ' "

Luego no fue falta de valor cfta 
tardanca, lino falta de gente que pe
learte,y poblarte lo nucuamcnte con- 
qmltado. Y en auiendola, le gauo, y 

• lepobio . Huofc la recuperación de

Bfpañacon las fucrcas pioprias, tro 
focorro de otra nación Chiiftiana,- 
como fe ha dicho .• Y como la gente 
Efpañola era poca,y en ganando vna 
ciudad, la limpiauan de la faifa reli
gión , echando dclla tus creyentes li 
podían. Ello coltaua mucha |jngre: 
porque al fin eran Moros Efpañolcs 
los enemigos tyranosiy íolos otros 
Efpañolcs los pudieran vencer.y elfo 
a mucha collado fangre Chriftianj. 
Porque en aquellos ligios iuziafe la 
guerra a tanca y efuada, lin otros ar- 
dulcs mas hijos de la fugacidad, que 
del valor militar. Y alsi era mcndlcc 
aguardar que nacicíTc gente para ha- 
zcr otra conquiftaipor no fer bailan« 
tela que auia,a conlcruar lo ganado, 
y adquirir tierra de nucuo.

Por el contrario los Moros eran 
muchos: porque como fe ha dicho, 
de codas partes acudían como a bo
das a las guerras de Efpaña, y pere
cieron tantos en ellas, que es el nu
mero mcreyble. Y liOrolio.y otros 
hiltoriadorcs Latinos lloran la mul
titud de Romanos,que en guerras de 
Efpaña murieron , los Pretores, los 
Confutes. las Legiones, los cxcici- 
tos que Uotna embio a Efpaña, y pe
recieron a manos de los Efpañolcs: 
digo, que mucho roas tienen que llo
rar los Coronillas Moros: porque 
muchos mas dcllos fin comparación 
murieron a nuellras manos. Porqnc 
en todas aquellas guerras de los Ro- 
manos era mayor el numero que auia 
de El pañoles en el cxercico Roma
no, que losmifmos Romanos. Y alsi 
aun quaodo venciamos.cramos tam
bién vencidos, muertos , y dcfpcda* 
cados.Pero los Moros aunque en las 
batallas primeras fueron acompaña
dos Je Chriftianos Efpañolcs, def- 
pues ellos mifitvos huuicron de pe
lear fus güeñas , y pcicucion mu
chos millones dcllos a roanos de los 
va leí oíos Chi lili a nos.

Elle ayudo mucho , a que fe fu«
M $ v ften-
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ftcntaiíeh tanto tiempo los Moro« en 
bipaña. Y por ventura de ay Vino a» 
uerledefpobJadotanto las Prouin* 
cuk dc Africa, dcftgux los Mahome
tanos las pollcen. Aula antiguamcn • 
te tantas ciudades en Africa, que el 
Kcy Himeneo por los años del Se
ñor quáírocrentos y fctcnta y vno, 
cmbio deserrados della quatrocicti- 
tos y treynta y quatro Obifpos, co
mo lo eícriüe Ceda,y Sigibcrto cucn 
ta atfhmas. Afilio refiere Bozio >, y 
loan Lton Afrícítío en Ai defcrip- 
Cioh dc Africa apena* cuenta quaren 
taciudades, éntrelas quales ay algu 
ñas muy pequeñas.Egypto di¿cn,que 
en tiempo del Rey Aniaíis tuuo 
veynte mil ciudades: alsi Jo cíen- 
ue Pomponio Mela b, y agora no i ic • 
nc veynte'Cabales,como parece en ¿I 
miímo León, Y aduicrtc Bozio, que 
reciben engaño aquellos que afirma, 
que la caufa de aucr tantas vezcsqtc- 
ftc enere los Mahometanos, es porta 
demaíiada multitud q ay delios: por
que confia clarifsima'ftKntc, que en 
uctitf bá ántiguosí&ih.’ mayores mor 
tandades,y motfa más gente de pcfte 
en Africa,y en Egypto. Lybiae es ar- 
ruynada de pellc vna, dos, y tres ve- 
zcscada'Vcyrrtldnto años, y'otras 
Pi ouincias más populofas, como Per 
fia,Egypto,CoAantinopl3,y fu tierra, 
Italia,no padecen tan a menudo aque 
lia contagió. El miíiiicr Boato parece 
que' emienda loq ha dicho: porq en 
otro lugar d en ndbre de León pone 
cerca dcftodicntiS'efu'dades en Afn 

Ptolemco de foia la MauritaniaC4
Cefarienfc cuenta terca de cien ciu
dades,de la Ntitnidia ciétoy cincuc- 
ta. Dc todo cfto fif faca, que aquéllas 
Frouincias, dcfqucfon délos Maho
metanos,fe han fcduziüo Agrande fo 
ledad.íilñiramos á lo q eran antes. Y 
afsi parece,q ello les vino dc aucr les 
muerto Elpa\ta infinita gente *dc los 
inumerablesexércitos q de allá pal* 
latón continuamente,micnctas dura

ró aqui las guerras. Y ella fue la mas 
principal caufa , porque duró tamo 
tiempo la cónquiftadicllos Rey nos: 
qifc hno fuera por eíío,muchos ccnte 
nares de años antes huuicra fido aca
bada la rcftauració de Eípaña. Dc las 
venidas de los Africanos fe hara mu
chas vezes mención cncfta htttona. 
Verdades, q a la dcfolacion del Rey 
no de Tremecé ayudo mucho Iucepli 
Rey dc Mar;uecos,qu»hizo derribar 
todás US ciudades de aquella Pro- 
uincia, y matara rodos los morado
res della-, halla los niños de ceta, y 
por fu'mandado fueron muertos vn 
millón dc gente.y quedo aquella tier 
radelierta ciento y ochéra años.Tie- 
nede largo cfta región de Oriente a 
Occidente ochenta mtilas, y del At
lante al Océano fcfenta.Auia cu ella 
quarenta ciudades,y trecicntdscalli- 
líos:y todo lo afolo Iuccph. * »

Con lo dicho fe reípódc, a lo que Rfficrc 
' luánBaptifta Platina dezia en la vi- 
da del Papa luán Sexto, acriminan- Lconj* 
donosa los Efpañolcs, que precian- 
donos de ingenio, y de fortaleza, nhÁfr> 
noauiamos podido en fctecicntos y rj. 
quarenta años echar deftosReynos la 
tyránia Mahometana,én grande igno 

' ifíinia de toda la Europa,y'de laChri 
iliandatl.&ien fabian el,y otfds cftrá- 

v geros raürmurAf de lo q ellas conqu i 
itas tardauan»tin atéder a ayudai nos, 
ni confídérar qüí cfto era muy gran
de aflicción para los Chrftlianos de 
Efpaña, viendofe oprimidos-de tan
tos y tan podérofot enemigos dome- 
fticos ,'y'defamparados dc los Prin
cipes Chnftianos exteros , y pro
curando muy de-verás*cobrar la li- 
bertad perdida-, finque en Roma-> 
ni en otras tierras fe tratarte fino 
de nueftras miferiás , ni en Elpa- 

‘ ña de thas, que conferuar la'ver- 
dadera Chrithana Religión-, An
tes no ftltauan ineonuementes -por 
paVte de los Principes Chriñianos 
cífranos , que ayiidaffen a ferítrdai

nue*
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nucftras conquisas. En tiempo del 
Rey don Alonfo el Caíto quilo Car
io Maguo, tyranizar a Efpaña, y aun
que nos embarafo el tiempo, le ven
cieron ignonrinjofatnéte.Los deroas 
Emperadores no Tolo no ayudaron a 
r.ucítra libertad,antes algunos prefu 
nucron imponernos uucuoyugo. El 
Emperador Enrique Segundo, fegun 
cícnucn los Coi omitas de Efpaña, 
pidió juíticia ai Papa Víctor Segúdo 
en el Concilio qucruuocn Tloi en
cía, en el año de mil y cinerícea y cin 
co,y por medio de fus Embaxadores 
en el Concilio Tui onenfe, que en el 
mlinio año por mandado del Papa fe 
celebro en Francia,fe quexó del Rey 
don Fernando el Magno , de que fe 
vfurpaua el titulo de Emperador , y 
cótra lo establecido en las leyes Cc- 
farcaslos Reyes de Eípaña no reco
nocían ai Imperio , y que por tanto 
el Pap3 cópclieííe a ello con ccnfu- 
rasal Rey don Fernando.Era el Pon
tífice Alemán,como el Emperador,y 
fue promoüido al Pontificado por fu 
fauor.v aíii condcicendio con lu pe
tición . Embio a mandar al Rey don 
Fernando por autoridad luya , y del 
Concilio,por medio de fus Regados, 
que ht¿¡clTo aquel reconocimiento al 
Imperio.Hallóle el Rey apretado, y 
peí plexo, viendo que ti obedecía al 
Pontífice,quedauan los Rcynos per
petuamente obligados,li dilfenna.le 
le aparcjjuan gnu ras,cu c.cmpo que 
las tuercas de Efp.ma dtauan debili
tadas, poi los mounnicntos que ama 
anido,y diuididas en diuerlos Reyes. 
] lamo el Rey a fu» Grandes, y Obií- 
pos a Conlcfo , y auicndo comu
nicado eon ellos la enmasada del 
Papa,fueron de parecer, que confin» 
titilo en lo que el Emperador pedia, 
v el Papa le mandaua.El CidRuidiaz 
áuiendolc cafado aquellos días,faltó 
alajunra, y conlultandolc el Rey 
efte negocio, fue de dife» ente pare
cer , añiniaado, que ios que lo con-
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trario leauian aconfcjido.no le eran 
leales vjffj!los,ni zclaiun fu honra, 
y la de Eípaña, v que li el Empera
dor permdnccicífe en fu demanda, fe 
lo dcfendieífe por armas, que eran 
los ínñrumcntos víamos de la exe- 
cucion de la jullicia , y dio la razón 
dcltc fu parecer: porque recuperan • 
dolé Eípaña de las fuerpas, y grandj 
poder do los Principe» Maiiumcta- 
nosenemigos de la fanta l e Cacho- 
lica , íin fauor y ayuda del Imperio, 
m de otro ningún Principe Gliriítia- , 
no, no era razón 111 derecho, que ie- ,jc ajj , 
conociclíe en nada al Impei 10 , ni a dijjcapi 
otro Principe» No podía teiponder i.cuht- 
mas doctamente Bartulo, ni Baldo.
Antes Baldo auicndo difptirado ella 
dificultad a, icíiieluc lo miTaio, que n,,V 
rcfpondio el Cid: y lo proprio enfe- c 
ño vna glofTa del Decreto b, y el Do- j ruJJlll 
¿tor Martin de AzpiJcuetaNauairo c z.&3. 
cnfeñalo mifmo: y condena por de- dift.vcr 
mafiada cxtoríion la fuerpa que en k° Pcr 
prouar lo contrario pufo Felino y los 
Dolores que el cita d, y añade, que 
jamas vio, m leyó titulo ninguno 111- n0\,ltj  
Ro , por el qual la poreltad Real de iutjJC, , 
Efpaña a) a reconocido fupcrioridad notahih 
ninguna al Imperio.Eñe paicccr can j.mu». 
acertado de can valcrofo miniñro li- * 1 r* 
guio el Rey, y rcfpondio al Papa, y 11 
al Emperador, y aunque el Papa no 
hablaua palabra del derecho q Gre- x * 
gono Séptimo pidió cambie dcfpucs ¿ 
a Efpañ'.e,teniendo por aucriguado In r o 
queño fe le pagarían, ni fe Icdcuia cimi 1 • 
por la mefina razón del Cid, todo lo bis.n. 
abraco el Rey con fu rcfpucfta , di- 5 
ziendo que los Rcynos de Efpaña no 
reconocían fino a fus Principes y le- 
ñores naturales en lo tcpoi al. q lupli c 
caua a fu Santidad,ya q no le ayuda- D . - 
uan, ledexaífen luzci fus guerras a f« hv». . 
los enemigos de la Fe,y de la Ig'clia. cnt,i 1 
Y hazicndo'oftcntacion de fu poten- Pltu.‘■* • 1 ti 1 **
cu.y de la de íus Rcynos,entro pode ^  
rotamente en Francia por la Gafeu- 
ña coa cañ diez mil cauallos fuyos„y

M 4 de
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de los Ilcycs Moros fus vasallos, en 
dcmonítiació de querer defender có 
armas fu derecho, y inmunidad con - 
ti a U ínjuíla quexa y denuda del Bm 
perador. Y con cite intento llegó lu- 
ítaTolofa ciudad amiga por enton
ces de Efpaña.Con cito pufo algú te
mor al Emperador,que a la fazon el - 
taua en Florencia con el Papa, como 
fe dizc en la adnotacion al Concilio 
que allí fe celebro.y citan por autor 

En lo* a León Oíhenfe.Y de lapiopria fuer 
Cono- te efpáróa los Embaxadores del Em 
líos nue perador,que ha/.ian la ínílancia en el 
uametc Concilio Turonenfe. De rolofacm* 
añadí- bio p^pa al Conde don Rodrigo,y 

a don Aluar Fernandez, o l añes Mi • 
naya, fuplicandolc cmbialfc pcrlo- 
ñas, y lecau Jos bailantes para alica
tar aquel negocio por vía de julticia, 
y razón,aptiubicndole,que lí por al
mas lo querían llcuai ,11o faldrian có 
ello. Etnbio para cito el Papa a Ro
berto Caídena] de Santa Sabma.coM 
oti os camilleros de parte del Empe- 
radoi Enrrique,con poderes bailan
tes . Vencilolccn T0J0U laqucílion 
por ambas partes con toda libertad 
(porque ya fe amabuelto el cxcrci- 
to a El paña y el Rcy)y por todos fue 
allí dccla¡ ado,có parecer dcgrauif- 
limos lunfconfultos , que el Rey no 
de Elpafia era exempto de toda fuge 
cion, y reconocimiento al Imperio, 
fegun q al Rey lo aum dicho el Cid, 
a cuyo valor dcuc Efpaña eíia libci - 
tad. Semejantes beneficios recibe 
muchas vezes la República por la pru 
delicia y valor de nnmftics magnani 
naos: como por el conti ario de tími
dos, afean nados, y mar icones, vienen 
náil males a los Reyes y Rcynos.

Pues veafe por cíle cxemplo.quan 
grandes impedimentos caufauan los 
Principes inas foberanos de la Chri- 
ftiandad al progreífo de las conqui- 
fias de los Moros de Efpaña: pues en 
elle negocio ocupará al Rey,y al mas 
valetofo Capitán que tenia Efpaña

contra los Moros, y fe hnuieron de 
fu (pender las 3rma$ cótra ellos, y uú 
valerle de fu ayuda y amillad.

Lile cafo palio como fe ha referi
do, y lleudo verd id, que c! Cardenal 
liaromo no leyó cita hiíloria,íino en 
Iucn Mariana , (que la lacodc Giri- 
uay, y de la Coromea general de El- 
paña) para medrar la poca ofició que 
tenia a las cofas de Eípaña , de\a de 
cfcriuir ella verdad que leyó, y con
tra ella ,como apafsionado hiltoi n- 
dor dizca.qucpicualecio laopirion * 
de los que dixcró, que fe obcdecicf- .0WI>1 - 1 n rT vndCl I-fe al Sumo Pontífice: y coa cito etilo ni0 an_ 
la i chchón de El pifia contra el Ifm- noChri 
perador de Alemana ] Y h  milma pa fiuoy* 
trafn eícriuio el Licencio J > $:ucn- numera 
no Binio en lu mu. ua ad ivnc ion  , al z 3-L
dichoConcino Tnroncnk b.ííguien
do a liaromo , como luele , con mas ton̂ 3"* 
confianza , que de el fe ama de hazer tl, Con 
en obra tá grauc.como fon los tonn s ciliorü 
de los Concilios,en pai tkular quan- nuper 
do habla de Efpaña. extufl»

Los Tránceles procurauan rcduzir ,a 
a fu obediencia a los Clmilianos.que ~
n i - i kt n »“  A"cítauan en las montanas de Nauari a, „ 

y Aragón, y afsi de fu parte padecían nJi ful*
( grande fatiga • y auian de ocupaifc Vigore 
vnas vezes con ellos, otras con los *-cele- 
Moios , por no eñai dcba\o del vu- kr.-t», 
go de ninguna deftas naciones,como an . 9 
lo efenue Gerónimo Siiikj c. Otros jóVy 
muchos impedimentos huno,quero- c 
tatdaron las conqu.ftas deFfpaña,co Toa-oi, 
mo en el difcurfo delia Ivftoriafeve lib.rc. 
ra, porque muchas vezes el diado 
de la guara , las treguas que fe con - Ans*f* 
cedían a los Moros, y la intima difct- 
plina militar obligauS a rucílios Re 5. 
yes, a quchuuielTe muchos tiempos 
fufpcnlion de ai mas, y que fiendo rri 
butanos los Moros a nueílros Re
yes , los dexaíTen viuir, guardándo
les los pautos, y condiciones, con 
que fe rindieron . Y finalmente no 
todos los Reyes hicron ármeos de 
guerras ; a muchos les agrado trias

la
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la paz y el ocio,a algunos faltó el di
ñe« o , para leuanrar gente, a otro» 
les ocuparon diífenfiones , y guer
ras ciuiles , y otros negocios gra
ves, que cada dia fe ofrecen a los 
Rc)cs. Algunos de nueftros Reyes 
l'c auentajaron tanto en citas famas 
guerras, que dexaron bien prouadoy 
que ii todos los demas los imitaran, 
fe huuicra acabado ya el poder de 
los Moros,y fu foberuia.yorgullo en 
todo el mundo,como íe vera, quúdo 
hablemos de vn Rey dü Iaj me el có>¡ 
quiítador de Aragón, y de los Aeycs 
Pclayo,Alonfos,Ramiro*,y Fernan
dos de León, y Cartilla: porque es 
cierro en buena Arifmctica, Geome
tría , o ceographia , que fi todos los 
Reyes trabajaran en cita demanda 
ygualmenrc conaquellos.fucra días 
ha conquiítado todo ci imperio Ma
hometano.

Han fidomuyfduorecidos decios los 
txtreitos de los Cbrtjhdnos, defines 
tjut en laonrdfuyd endrboldrenel exu
darte de Id Cruz¿> Id nualfue muy f d - 

uordíle di Rey don Tclayo, dej- 
pues tjue agora le dl(dron Rey, 

y  u otros Reyes de hfidñd 
contra lloros,

( dp.XX .

E S P  V E S  q loa 
Omitíanos en tle
po del grade Conf- 
tantino cnarbola- 
ron el imperial cf- 
tandarte de la fin

ta Cruz,y le licuaron por guión en 
las batallas contra los infieles a ho
ra de nueftro Señor Iclu Chrirto , fe 
tienen por tnarauillolas las inumc- 
rablcs visorias, que con pequeño 
numero de íoldados jlcancaron los 
nneitros contra lasgráJdsimas hue
lles de ios enemigos, huiebio Pan-

philo Obifpo de Ccfarea, que viuio 
en tiempo de Conftantino , refiere Idb. i .  
en fu vida, que muchos infieles ere- de Vlt* 
yeron,que eran fábulas,las milagro- co*®ia 
fas victorias que como cuenta la íf. t,ni’ 
criptura fanta fuiuicion los Hebreo* 
con poca gente conua los fupcrbif- 
iimos cxercitos de fus enemigos.
Mas quando Maxcncio fue vencido 
por Conltantino , entonces fe vio 
claramente,que aquellos mamúlla
los lucccffos del pueblo Hebreo fue 
ron muy vcrdadeios- porq Mjveifo 
en todos los lugares de Italia tema 
en prelidios, y alojanuétos infinitas 
compañías de Ioldados- tenia inmé- 
fo aparato de armas , municio
nes,baftmicntos, y de rodo loneccf- 
fario para la guerra. Peí o el Empera 
dorCunftantino confiado en el au
xilio diurno acometió el primero, 
fcgundo,y tercero cJquadron del ty- 
rano, y al primer Ímpetu los i indio a 
todos fácilmente: porque en fu ayu
da baxaron del Ciclo exercitos de 
Angeles armados . Y todos los 
xfentores dizcn, que las glorio- 
fas victorias que gano Conftan- 
tmo,no fe alcanzaron ranro,por 
que fus exercitos fueron grandes,co 
mo porque traya en ellos ci pendón 
y trofeo de la viítoriofifsimaCruz.
Lo mcfmo acaeció a Thcodoíio el 
mayor que por virtud diuina, mas q 
por el poderío de las armas portro a Soente» 
Máximo y a Eugenio tyranos con hb. y. 
muy pocos foldadosrcfpciítodclos 
contrario* - Y no fue menos marauu 
Hola la victoria, que huuo Honorio 
hijo de Thcodofio.cuyo capitán Sti- 
licho con pequeño cxcrcito venció 
docicntosmil Godos en los montes 
Fcliilanos.Mucho mayores fucciífos 
acontecieron en tiempo del Empe
rador Thcodoíio el menor. Memo
rable es la viiftoru de Aecio.y Thco 
doredo q del cxcrcito de Aula mata- 
i on ciento y fefenta y dos mil Col Ja . 
dos en los campos Cathalautucos*

M f que
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que citan en Tranc ía . Pues quien po 
dra contar las hazañas,que obro Be* 
hfario contra los Vuádalos en Afri
ca , contra los Oftrogodos en Italia, 
contra los Perlas en Annenia,y con
tra los infinitos pueblos feptentrio- 
nales en Mifsia? por ventura cite va- 
lcrofo Capitán con cinco mil Tolda
dos no mato cicucnta mil Vuanda- 
los? veanfe otras marauiliofas viiíto 
liasen Procopio, que refiere todas 

Lib. 8. citas,y en Tilomas Bozio. Mas como 
figo* sii dize eíte autor, bailan los cxcmplos 

2 tenemos en Efpaña de viítorias íl- 
luftrcs.y gloriofas,y aun milagtofas 
que alcáfaró pocos Efpañolcs con
tra infinitos Moros pata ver el 
pecho y valor que tiene, el que es 
fauorccido de Dios. Y tiene en íu a- 
yuda el Imperial cftandarte de la 
Cruz,como le tuuo el Rey don Pc!a- 
y o , porque cita ccleiti.il bandera de 
laChrftiandades clamóte, y dcftrui- 
cion de fus aduerfanos los Mahome
tanos,como fe ha ydo apuntando, y 
fe vera muchas vezes dcfdc ellos 
principios hada el remate de la ref- 
tauracion de Efpaña.

Con fer las mifencodias de Dios 
las mas foberanas de fus obras, es 
grande excelencia en ellas, vfarlas 
el Soberano Señor quando ella mas 
airado: como lo dixo Damd, habla
do con fu Diurna Mageítad, c,im irutus 
fuera, mijericcrdie rtcndeberá. Quando 
efluuieres airado, acordaros eis Se
ñor de Ja nufcricoi día, para aplaca
ros con ella. Todo lo moílro ntara- 
uillofamentc en la dcílrmció.ycn el 
breuc y fingular reparo de la mifei a- 
blc Efpaña .Apenas auia fohado el 
a$otc de la mano, quando comcnco, 
a regalarla, y remediarla. Releí uó 
Diosnueftro Señor para la reftau- 
racion de Efpaña al Principe don 
Pelayo con ran admirable valor, y 
csfucrco, que con ran pocos Chrif- 
tianosie opufo al cxcrcito vécedor, 
y triunfador de los Moros, y tamas

vezes le desbarato,‘que con fus vic
torias fue principio, qu* losCIirif. 
tianosboloicifcn en fi,y dcfdc emó- 
ces fueron a Dios gratas todas las 
batallas contra Moros, ayudando fu 
Diurna clemencia a los fieles podc- 
i clámente con mamficños milagi os 
y rcconofcicndocllos,quc las gran
des victorias, que alcanyauan cada 
día,les venían del ciclo,efiauan con 
fus Reyes todos bueltos a Dios con 
fu peni'amcnto , y fus ai mas : y con 
menearlas ammofamente, no confia 
uan tanto en ellas, como en pedir 
al Señor las visorias, y cfpcratlas 
de fu mano. Eran cambien muy cuy- 
dadofos en darle las gracias por las 
met cedes que recibían en la guerra, 
dando ricos dones a fus Yglcíias, y 
edificando fumptuofos conuentosa 
perfonas Kcligiofas ,quc loscnco- 
mcndafl'cn a Dios.Hazicndo cflo vl- 
timoCarlo Magno aplacaua la ira de 
Dios,y aííguraua, y fortalecía todos 
fus elbdos yitcynos.como el lo dexo 
tefiifícado y firmando de fu mano. 
DucSurio en la epiftola dedicato
ria a fus comentarios, q el vio letras 
onginalesjCnquc Cario Magno afir 
maua,quc por auer fuftctado.y enri
quecido conuentos de fraylcs le ha- 
uia hecho Dios eftas mercedes.

Viedo los Chnftianos,quc el ver
dadero principio de todo fu bien , y 
el mayor remedio,que en tanta def- 
truicion, y capnuidad fepodiacfpc- 
rar, era tener Efp aña Rey , que con 
fu grande animo Jo pufiel’e en to
dos , y con fus victorias dicfíe el eC- 
fuerpo, y cfpctaníanecdTana, para 
comen9ar arcíhurar lo perdido, Ja 
Diuina prouidécia les dio luego tal 
R ey , qual para todo ello conucma.

Algunas vezes fe ha dicho, como 
el Infante Pelayo paífó en Afturias 
con el Arfobifpo Vibano.y cambien 
referí en el capitulo trczc.lo que cf- 
criuc el Moro Abulcacim Tanf defte 
Principe,taa abreuiado , de como

dcfpc-
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dcfpcño aquellos dos Ar£obifpos 
apoílatas, y venció a¡ Capitán Mo
ro Abrahcm,pue$ cífo mifmo reficrñ 
los coronizas Cbriftianos mas por 
cítenlo, y touy diferentemente , y a 
ellos fe deuc dar mas fe en cito* Di- 
zen pues, que obedeciendo allí Pe- 
layo a la nccefsidadJ y fatiga de los 
tiépos, le confcruo entre los Moros* 
como los Otros Omitíanos, q ellos 
permitian.quedalfen en la tierra, de 
la manera q ya le ha moftrado. Guar 
daua Dios al Infante pata tanto bic, 
como dcfpues quifo obrar por fu 
mano: y afsi lo faluaua, y confcrua- 
ua con fu prouidcncia, ¿(capándole 
de los peligros,y aícgurádole en to
do fu buen proceder.

Ei a entonces en Afturias Gijoti 
lugar muy fortalecido defde ei tié- 
po de los Romanos,que le ilamauan 
las aras Scxtlanas, y lo tuuicton co
mo alcafar, y firme prclidio para la 
íubicccion de toda aquella ptounf- 
c ia . Eftc lugar tomaron, y tuuieron 
agora los Alafabcs por el aficntode 
fu afsiítcncia para el ¿ouierno.como 
cofa de tan principal litio , y fuerza 
en aquella tierra, ciñiéndolo, como 
el obifpo Iíidoro.y todos los demás* 
que le íiguen, refieren, vn Capitán 
dellos llamado Muñuza, aqUicn o- 
ti os llama Nutnacio y otros Muñoz. 
A eíte llama ciprc lamente el Obifpo 
de Salamanca Capitán Moro, alian
do le nombra,y dize, era vno de los' 
que entraron con Tarifen Eípaña. 
Sígnenle Iíidoro , y Sanpiro, y el de 
Tuy. El Arf obispo don Rodrigo le 
liazc Chríitiano fugeto a los Alára
bes, ligúele la general,Ganuay, y o- 
t íos: mas dizc bien Morales, que a 
los mas amigos fe deue íiempre mas 
crédito,aunque con lo que pallo en
tre el y el infante don Pelayo ,dize 
mejoría opinron del Arpobifpo,co
mo fe vera.la qnal figuc ¿cúter. T o
mó anudad el Infame Pelayo có ef
te Capitán Muñuza, y a lo que pare -

ce tenia en fu cafa, y tonfejo el gra-' 
do de dignidad, que merecía : pues 
comumeaua cócl los negocios mas 
principales de fu citado. Aunque el 
de ¿cja.a quien figuen el de T o!edo, 
el de Tuy, y la general no atribuye 
la priuanf a del Infante con el Moro 
a fu merecimiento, fino a que el in
fiel cltaua enamorado de vna tu her
mana , que tenia muy hermofa, que 
la auia traydo de Cantabria, con de
feo dcauetla. Dize Vafeo, y otros a 
quien el ligue, cite 1c hizo ciubiar 
a Cordoua a! Infante con vnaemba- 
xada al Capuan Tai if" fobre nego
cios graucs: y parece que ella acccp- 
taria.por kt en fauor,y prouecho de 
los Chriítianos. En eftaaulVncia del 
buen Principe , Muñuza con la a- 
yuda de vn clcl auo ahocrado.y pare 
cc era del Infante, trató y efcéhio 
caíamicnto con fu hermana. Quádo 
el boluio de Cordoua, le pelo grauc 
mente,de ver fu hermana con el Mo
ro : y facandola de lu poder con ls 
mejor difsimuUcion, que pudo, co- 
menpo,a tratar drf Veras,con aunque 
todo fecrcto ,• el altarle contra los 
Alárabes,y dar principio, a recobrar 
a Eípaña, para lo qual Dios le tema 
clcogido , y guardado. Muñuza a(sí 
por aucrlc quitado fu muger , como 
por entender algo,de lo que el Infun 
te trataua.auifo, quan preílo pudo a 
Cordoua,para q Tarif proucyclTe có 
prefteza el remedio. Ernbio luego 
Tarif alguna poca géte con ordí, de 
que prendicífcn al Intantc,yfelo cca- 
xelíena Cordoua bieaa herrojado. 
Todo cito fe hazia con difsimulació, 
para tomar al Infante en dcfcuydo. 
Mas el fue auifado por vn fu amigo 
en el lugar llamado el Intefto,ocn 
la villa de Bi etc fegun otros, de co
mo ama de fer luego pi efo pot algu
nos Moros de los de Cordoua, que 
ya para cito ytun a el • Con cite aui- 
fo fe efeapo dcllos,huycdo,y llegado 
al rio pionia, que agoraliaman Buc
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ña', y hallándolo muy crecido., fe 
echo ammofamente en el con Cuca- 
ualio : y paliando a nado , llego en 
faluo al valle deGágas.boluiédofc a 
Gijon los Moros,que le fcguian,por 
no arreucrfc, a paitar el rio , y del' 
pues fe boluicron a Cordoua.

Profíguicndo adelante, dize el de 
Beja, que ya deide entonces vio el 
Infante manifíelto fu peligro,y qui
tóle conucnia .declararle ya en fu 
leuantatnienro. Conuocando pues 
Ja mas gente de los Chriltianos, q 
pudo juntar, y quitándoles con (an
tas amonedaciones el miedo de Jos 
Moros,que los tenia rrirtcmcnrc aba 
tidot, les pufo en los animes nueuo 
esfuerzo, y confianza en Dios , con 
defeo de fu libertad. Con cllodctu- 
lio a la gente,q( como Je dixo) yuan 
adarfe de grado a Jos Moros. Los 
qualcs alegres con tan bué caudillo 
y capitán, no folo mudaron de pare* 
cer,mas juntándole con los Chrilha* 
tíos,que auian huydoalla de las tier 
ras llanas de Efpaña, (iguicron al 
Infante PeIayo,dio el gracias a nuc» 
(tro Señor, por el esfuerzo, que co
munico a ellos fus fíeles , y bufeo 
prudentemente fítio fcgtiro, donde 
fe pudielfe enceri ar, y defender con 
ellos, para ello clcogio en aquella 
montaña llamada Aufeua fobre el 
valle de Gangas vna cucua, cuyo ti* 
tío eseílraño.y que dificulrofamcni 
te fe hallara otro en el mundo: dq 
donde comcr.qo nueftro Señor con 
manificílof milagros la rcítauracion 
de El paña, y toda cita grandeza de 
religión, y fcñorio que agora tiene.’ 

En ella cucua fe retiro el Infante 
Pclayocon los Chriftianos, que le 
comentaron a ícguir.y allí alumbra, 
dos con la gracia diurna, conocien
do q era hdbre embiado por el mif- 
moDios.lc eligeró por fu Rey.Y allí 
comento Dios a obrar, por el de fus 
acoíhimbradas marauillas.Ya cllaua 
retirado a la cueua el Infante fegun

Sebaftiano, y los otros quatro Pre'* 
lados cuentan, íiguiendole, quando 
los Cuyos Je eligieron por ltey. Y 
puédele creer, que lo alearían por 
tal con la ceremonia n.uy vfada 
antes entre Godos,de ponerlode- 
p»cs (obre vn efeudo, y lcuantarlo 
afsi en alto. En Ammano Marcclli» 
no,y en Caíidoio, y en el roerá Co- 
rippo , y otros ay cxprclfa mención 
delta antigua coíhimbrc, de donde 
fe tomo la manera de dezir, alear 
por Rcy.ran vfada en la lengua Cal- 
rellana. Hito fe tiene por cierto, que 
pallo entonces afsi: pues en el fuci o 
de Sobrarbie en vn original muy an- 
ti ¿o auiendofc puerto ella elección 
de! Rey don Pclavo, fe pone luego 
la maneta qutlcha de tener,yaguar 
dar en elegir, y alqar Rey . Palio cfto 
en el año de nucítio Señor íctecien- 
tos y dczifcys . Duro lcgun crto el 
interregno dos años. Según otros 
fue aleado por Rey en el año dczifíe 
te . Y el Obifpo don Sebaftiano de 
Salamanca, en el año que pone ía 
muerte del Rey don Pelayo, dize, £j 
fue elegido Rey en el año defctccié 
tos y deziocho. Sigucnlc Kidoio de 
Beja , y Sainpiro de Artorga , otros 
dixeron, que fue elegido en el año 
dezinucne.

Iuntamentc fue aleada por Rcyna 
fy mnger Gaudiofa, con la qtialcia 
ya cafado,quádo liuv o a las Attunas, 
y afsi quando mutio, tema mecos, y 
y tema yerno.

Ganuayhazc vn lindo Jifeurfo, 
tratando .como el Rey don Pelayo 
fue el primero Rey,que tuno el gran 
titulo de Don antes de fu nóbre , vea 
Icellc&or.

Algunas cofas fe han dicho en cf- 
tc capitulo.qtie no a rodos ('.instaría 
lino fueran Cacadas de untos y tan 
granes Autores, como es, que el In
fante don Pclavo muierte mmíbd 
con el Moro Muñuza, q fe atiemcf- 
fe a yr a Coi dona, y lo q mas mcicy*

ble
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E lR e í  Me parece, Succnaquellaaufencia 
j  2  dexaíTc a fu hermana a tan mal recau 
don Te do,que el bárbaro fe la deshonrare, 
layo, y fe cafarte có ella a la Morifca porq 

*n ley de chrftianos entre los dos no 
pudo auer matrimonio, no fíendo el 
baptizado. Efto Te prueua có graucs 
tazones cn el tercero confcftario 
del tercer tratado dnueftra defenfa 
de la fe contra los Mortfcos: cn par
ticular con el Canon 72. de lafcxta 
Synodo general,que fe celebro en el 
año 681. treynta y cinco años antes 
que fe hizo eftc cafamicnto . Pudo 
fer,qucatodo ello huuicifc compelí 
do al Infante alguna vrgente necef- 
fi ja d , y que fu hermana quedarte en 
rehenes mientras el yua a Cordoua, 
permiuédo todo cílo nueftro Señor, 
para mayor bien nuellro . Porque fu 
rxuina Magellad es tan amigo de re
parar nucíli os d?ños,por dóde ellos 
fuero caufados (comocanra la Iglc- 
fia cn la Prefación , y Hymnos de la 
C i  uz) que auiídofc perdido Efpaña 
por la injufta venganza, que cxccuro 
el Conde don lulian por la injuria,q 

* hizo el Rey Rodrigo a fu hqa Florín 
da.fe comenyo a recobi ar agora por 
el julio fcntimicnto , que tuuo el 
Principe don Pclayo de la injuria, q 
aquel Moro hizo a fu hcrmanaiy afsi 
los Alárabes que en las guerras paf- 
fidas corra don Rodrigo auian (ido 
vencedores,comenearon agora a fer 
vencidos por cite Pi incipc, que por 
tan oráde agramo fe cnojo.y animo 
a leu antarfe contra la tyrania Mallo
metan**

Las pr ¡miras peleas, ln que el Rey 
don Tela y o, y los f\yo¡ Mncicron 

a los atoros y los milagros que 
en tilo[ftceuitro»,

Cap. XXI.

L OS CoronillasEfpañolcs profi- 
guen , dizicndo , que U nucua

del cierto leuantamiento del Rey 
don Pclcyo, q truxeron a Cordoua, 
los que auiá ydo a prenderlo, turbó 
mucho aT auf,y  a fus Moros princi 
pales , como quien eílaua fin ningún 
recelo,de^ pudiefe palfar adcllte la 
rebelión. Aquicn creyere, lo que fe 
dixo en el capitulo quinzc dclte li
bro , alguna dificultad le podra cílo: 
porque allí quedo ya afentado, co
mo el Capitán Tarif fe fue de Eípa- 
ña a Africa , y paífo a las Arabias en 
el año de fctecicnros y quinzc, fegú 
que Abulcacimnueílio coromíla lé
ñala,que cft o tue en el año de la Hi- 
xara de noticma y quatro.cl qiial co
incidió ene 1 dicho año d (ctectétojy 
quinzc,como Jo aduirtio al margen 
el interprete Miguel de Luna . Pues 
auiendo /ido cledo Rey don Pclayo 
en el año fetccientos y dczifcys , íc- 
gun los quemas temprano ponen fu 
Rcyno.comopudofcrcl Icuantamis 
tocnticmpo de Tarjft con todo eflo 
esfor^ofo, que ayaacaccido en fu 
tiempo,por fer el mifmo fuccelfo,cl 
que fe refirió de Abulcacim en el 
capitulo nezc aunque tan corra y 
brcucmentc, y el que agoi a contai e- 
mos.figmendo a imcílros Autores ,q 
lo cfcriucn cumplidamente . Y a e f
to ayudara, lo qucdixccnclcapitU' 
Jo quinzc, que el Anjobifpo dó Ro
drigo,Morales, y otros dizcn.que el 
año nouenta y quarro de la Hixara, 
coincidió cn el de nueftro Redcmp. 
tor fetcciétosy dcziícys, Con rodo 
no fe podía cuitar toda la confufiór 
q ay enti e los Autores cn cftas lullo 
rus tan antiguas.

Pareció agora cofa digna de pro- 
uccr poderofamente, y con preñez» 
el remedio . Alsi embio Tauf a A» 
brahem Alchanaz, o Alcaman , vno 
de los quacro capitanes principales, 
que con el vinieron de Afric3,como 
lo dizcn cxprel'amcnte los tres Pre
lados mas amigos: y como a perio- 
na de tanta calidad, y en jornada de

tan
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t 90 Primeros principios de la
tan grande importancia fe 1c diovn 
grucifo cxcvcito. Sebaftiano, y San- 
piro innumerable aiulrnud de géte, 
dizcn,quc llcuaua. quando entro en 
AlUirus» Y particularizado mas Iíi- 
doro.dizc, que metió cerca de cien
to y ochenta y fíete mil hombi es de 
pelea. Y los otros dos Prelados don 
Rodrigo,y don Lucas tantos tambié 
cuentan , corno veremos en el def- 
barato. Llcuaua también conligo 
al maluado Arfobifpo Opaj.para te
tar con cl/i pudicfle , perliiadir con 
palabras al Rey, que dexaíTe aquella 
fu nucua prctcnlion a lisjuizio dc- 
Uosian dcfuariada. Fucle derecho 
Alchamana la fama cueua,donde el 
Rey cllaua: y inctiofc íin ninguna 
coníidcracion con fu e-cercito poi a- 
qucllas breñas,y angolluras.

Quan podci ofo es Dios, para v£- 
ccr a fus enemigos, y que aparcaos 
hazc , fin (enrulo ellos, quando los 
dcfcuyda ,y les quita todo el reca
to . No era meneíter vn Capitán tan 
grade, ni cxcrcitado como Alchamá 
para recelar la entrada de la monta
ña : q qualqmcra Toldado ordinario 
pudiera,claramente entender,como 
entrauan todos a perdcrícipues qui
nientos hombres Tolos ballauan , a 
dcílruir toda aquella fu muchedum
bre,que allí no podía prelcntarlc.ni 
rebolucife, fino eíloruarfc, y vnaed 
otra confundirfc. La gente roda que 
el Rey temaconligo entonces,no 
podía cierto (cr mucha. No la decía 
ran ellos Autores. Y el Ar^obilpo 
don Rodrigo, y el de Tuy icticrcn, q 
Tomando el Rey mil dcllos conligo, 
encomendando a Dios , en quien 
principalmérc confiaría a los demas, 
les dioordé.q fe pulicícn por lo alto 
de aquella montaña, que ella fobic 
la cueua. Allí podían cílar ieguros 
y ayudar mucho contra los Moros, 
quando fe pelearte con ellos en lo 
baxo . La caufa del retener configo 
mil hombres, dizcn cftos Autores,

fue porque eflos,y no mas cabían en 
la cueut.En ella no caben fino ertre- 
chámente dociccos hombres, y quá- 
do en lo hueco deabaxo, donde ma
na el no. pudiellen cílacotros cicto, 
t i  mucho . El Moro Abulcacim Ta
ri! d.ze, que eran quinientos hom
bres m.sy bien aderecados, los que 
metió cu la cueua, y el Rey don Pe- 
layo fe pulo mas arriba con mil y 
quinientos hombres,que tueron los 
demas que p©r entonces fe pudieron 
juntar. Los naturales dizen, como 
ha venido en memoria de vnos en 
otros defdc aquel tiempo, que reti
ñiendo el Rey en la cueua , los que 
cupieron de los Tuyos, mucha pai re 
dcllos matulo, fubir a lo alto de la 
fierra,que la cueua tiene encima. Eí- 
t* cía vna buena prourdcncia : porq 
los que cftauan cu Jo alto eran taro, 
ornas pionecbofos para la defenía, 
corno los que cftauan en la cueua 
teniendo la uulma, y aur. mayor fe- 
guridad.

Llegado pues Alcaman a la peña, 
affento muy de propofito fu Re al en 
los contoi nos dclla,au'endo alguna 
poca mas anchura para cfto por el 
lado, en que ella agora el monaíte- 
rio. Alsidize el de Salamanca, y los 
dos otros Obifpos «ntigos.quc puíic 
ron los Moros innumerables ticdas, 
todo para eípantar mas con fu mu
chedumbre , que Tolo limada podra 
hazer cierta la tristona con ei mie
do. Luego Opa* ( como ellos Auto
res muy ala larga , y con gran parti
cularidad 1 dieren ) dci'de aquel 11a- 
nitobaxo del pie de la peña comen
to a llamar al Rey , y hablarle delta 
manera cauallcro en fu mulo.llrcn 
labes hermano Pelayo .corno poco 
ha cllaua toda Efpaña fugera a filo 
vn fcüor Rey de los Godos, y como 
auiendo el juntado todas las fuer- 
c j s  de fu Rey no en vn cxcrcito , no 
pudo rcíiftir al podcuo de los Mo
ros,y Alárabes. Pues quanto menos 
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¡m podras tu,defendertedcllos en cífe 
^ /  ngJicro? cíiucha mi confejo, y quita 
*‘n ÁÍ <Je tu perfatmento cífe defacino.q uc 
ujr*> yo te fere buen intercelfor con los 

Alárabes, para que cod pSz y araif • 
tad luya gozes todo lo que tienes.

• Refpondio aquel teltaurador de 
la nación Elpañola, aquel fundador 

DonLu de la monarchia Catholica, en nó- 
cis de bre de todos los Efpañolcs. tu,y tus 
Tuy en hermanos pcruertiftes a todos , y 
debro- cchaftes por el fuelo la Igldia de 
f!con Chriíto , y por los pecados de vuefc 
riere ef- tro PadrC , q hizo pecar a Ja glorio- 
raimií- fa gente de los Godos,defamparó el 
ni« pt- Señor fu Iglclia. Y porque lees fa- 
labr«*. cil a Dios, faluar con pocos , o con 

muchos , noforros confiados de lu 
imfeiicordia Diurna nos cncoinenda 
mosal Señor Dios nuc/tro, paraque 
confernemos la íccnh..hca,que vo- 
f>tros,v vueftro padre menofp-ecia- 
ítes . Es la ígle.'ia de Dios como 
ja I una , que vnas vezes efta Ile

na ,ot¡as menguaDtely luego buclue 
a citar llena como primero. Ov ella 
c:\ccrnri.i en eiti cucua gran parte 
de la nobleza de los Ckk! >s: fal Ji a 
dcl!a,y Dios u  data lutceision, pa
ra quecL hm ge de los Godos le rcl- 
taurc en toda Efpaña como antes, 
para g oria deChrifto. Y porque la 
tenemos con(agvada,poniendo toda 
mieltra efpcranca en Dios Radie , y 
pn nuellro Señor Iefu Chullo, me. 
nofprcciamos toda eífa mulitud de 
paganos, de quien eres Capitán. Y 
confiamos en la inrcrccfsion de lá 
glonofa Virgen madre del rnifrno 

. Señor nucítro Iefu Chtilfo , que no» 
ha de librar,y ayudándonos ella,que 
es Madre de miíericordias, rcítaura- 
1 a la nación de los Godos, de los po«* 
eos fj citan en cita cueut.como d po
cos granos leerían infinitas mieles 
cumpliéndole en noforros aquel di
cho del tntlcricordiofo Dios, que 
refiere Dauid: vificarc con acotes 
fus maldades,más no quitare mi mi-
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ícricordia dedos . Con ella diuina 
confianza tenemos en poco toda ci
ta muchedumbre.

Oyendo cito el maluado Ar<jo- 
bifpo, buelto a los Moros les dixo 
con furia: aparejaos, y dad pricfli al 
combate , que lino es poi fuetea uc 
armas, no podtcys alcácar del na da. 
Comentaron luego los Moros, a có- 
batir la (anta cucua principalmente 
con hondas,y balleílas, que era Jo q 
lúas allí podía valer . Comcnco tam
bién Dios a moltrar de fus aeoitum- 
bradas marauillas en defenfade los 
fuyos. Las lacras, y las picdi as bol- 
Uian don tanto ímpetu a caer, fobre 
los que las tjrauan , que slsi los he
rían,y Jos marauan, como íi de arri
ba las tiraran con mucha tuerca .El3
caer ío b re  ¡os Moros las piedras, y 
¡actas, cofa natural era , pues auian 
de reíiirtir, dando en la peña , o en 
qualquicra otro amparo, q los Cliri- 
itianos tiuueíTcn puedo a la boca 
de la cucua.Mas caer con ranta vio
lencia,que {urieíTcn, y matallcn, era 
imlagrofa fuerpa del ciclo. Afsi el 
Obifpo Scbaíliano atribuye ex preda 
mente cite milagro a la SacratiísimiW
Virgen María nueftia Señora>cuva 
Igleüa aquellos infieles con tanta 
Violencia profanauan . Y aun mas 
claramente lo dizc el Obifpo de lic- 
ja,y el de Aítorga ligue al de Salauú 
ca . Que quando Dios es fermdo de 
ainpaiar a los fuyos , con las manos 
de lus enemigos puede, lile plaze, 
hazer como entonces la detenía. 
Atónitos ios Motos con fucltrago, 
que ellos mifmoscn lihazian,uci- 
mayaron de manera, q dexandoel 
combate,fin ningún concierto fe co- 
mcn$aron,a poner en huyda. El Rey 
animado con el milagro, /  con el 
desbarato que obraua.y con esfuer- 
co,que Dios en fu coraron ponía, 
dcfccndio de la fama cucua con los 
fuyos, dando en (us enemigos por 
lasefpaidas. No deman auer ayuda

do
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E lR e y  do poco baila agora, los quceftauan
do CP  cn 1° a' ro de la montaña , pues con 

0 Tolo derribar grardes piedras, hai iñ 
layo* gran maranp en Ins enemigos,que 

al pie de I.i peña mas fe ofalícn acer 
car • Luego fe comento la pelea a la 
yguala por la cltrcchura del luga:; 
mas dios era,el q \crdadcr,»métc da 
ua la gran ventaja a los pocos , con 
Ja rurbació.y miedo, que auia puel- 
toen aquella multitud. LosMoroi 
que huyan, fcgun todos los Auto: es 
mas amigos, fe parrici 6 en dos par- 
tes,y auiendn fido muerto Alcnimn 
fu caudillo , ti maluado Aigobilpo 
Opas fue pi efo , y muertos ciento y 
vcyntiqiiatro mil de los Alai abes, 
fegun Mótales refiere , (iguicndo a 
los Autores citados. Gnriuay d.zc, 
que lucro» muertos veyore mil Mo
los , leguia el Rey el alcance . Los 
otros íelenta y ícys mil,que huya ó 
poi 011a paire , le íubicrona loaLo 
de la montaña de Auíeba, y por lo
mas h.¡gofo del monte Animóla lle
garon a Licuana.que ella en las cum
bres de aquella paite de Jas monta
ñas , conque las Afliiriat de Ouiedo 
fe parten de las de Sannllana,luego 
allí ccica de la villa de Oms,y(us 
comarcas. Allí penlatían faluaifc, 
mas no ay lugar, donde no alcance 
la diurna venganza , quand.» quiere 
cxccurai íu na . Yendo por la mon
taña , que cita íobie el 110 Dcua del 
pago de tierra , llamado Cafagadia, 
con cipa 11 tofo milagio la mon
taña fe arranco por fus taizcs, y 
acollándole azia el R-io, romo deba- 
xo los mas de los Moros. Hlpanta la 
multitud, que el ÜbifpoScbafliano 
fcñala: pues dizc,quc fueron fefenta 
mil los hundidos delta manera .T o
do le fue pofsiblc a Dios. Da por te- 
íhmomo defte milagro,diziédo que 
qiúdoel 110 r>cua crece en el inuicr 
no,y arráca alguna paite de aquella 
j ibera,fe dcfcubien armas,) huellos 
«le los M oios, que allí perecieron.

principios déla
Al de Salamanca ílgucn los dos 
Obifpos de Bejs, y Aftorga,cn con
tar todo cito con th$ pai tict.landa-
d. s^poijicixioy como fuelen fus mif- 
m1 $ patacas, y caíi ]o m:fn.oh£¿eii 
lc>s dos mas nceuos de T olcdo, y-de 
Tu y, y li general con ello?.

Cuentan los Acúnanos como cô  MorjJcj 
fa muy cierra curre el los,que al Rey lib.i j, 
don Pelayo le apareció el día de la cap. 3, 
batalla vna C ruz en el ciclo .yaHi 
con el cslucrpo de talemprcífa .to 
mando vna Cruz ro pequeña de ro
ble por eftandnrrc, figuio la victoria 
que del ciclo fe íe mcftiatia: y de la 
mclma Cruz \ ío dclpucs poi bande
ra en rodas las guerras con les 
Moros. Eíla Cruz ella agora en la 
enmara farra de la Igltíia d Ouicdo 
cubierta nquifsimamcntc de cío, y  
piedras picciolas:y aunque la ador
nó aísicon tan grandes riquezas el 
Rey don Alonío tci cero llamado el 
Magno, la Ciuzfellnma fiero pre del 
Rey don PeJa\o. Lici o cite Rey de 
laVglcfia de fmra Cruz, que eíla 
junto a Cangas, aquella Ci uz ,que 
rcucrcuciauan como gian reliquia»
Y puedcfccrccr ,quc el alcance de 
losMoios diñó lufta aquellas an» 
chm as del Valjc de Cangas, y que 
allí fue la mayoi matanca, y el cúpli- 
micnto de la vitítona,) ti ninfo de la 
muenciblc Cruz . Y aísi el Rey don 
Lauda hijo de den Ti layo edifico 
aquella Isleña de lanra Ci uz en me* 
mona deltas victorias, que con el . 
diurno cftandat re fe aleare sron y es 
bien crcyblc, que d:o el Rey por ci
te milagro la aduocacion a ia lglcfia 
y que dexana pucíta dignamente en 
ella la mc'ma Cmz , que lu padre a- 
uia travdo en la guara,■é \J 9

Muñoz,o Mi’fuiza el Gouernador 
de Gijtm.q oyo la gran dcfiruició de 
Alcamá.y los fuyos,con la mas gen
te que pudo,quilo faluarfc.huycndo.
Afsi atrauefando aquellas quatro 
glandes leguas que ay dtfde Gijoa

haíU



reftauracion de Riparia.

Ujt. bic las mocabas por mas abaxo, y me 
tcríc en el Rey no de Leo. Los Chri- 
Hunos fe jútaró,ammidole colas vi 
Aortas del Rey,y figmédo al Moro,le 
a Ideará tres leguas mas abaxo dcO- 
medo en el valle q agora llama Ola- 
líes,y allí le vccicró, y matará a el,y 
a los Tuyos, fin efeapar ninguno, ni 
quedar ya Moro de las motabas adé- 
tro en Adunas. Ello mitigo el dolor 
q el Rey dó Pclayo tenia por la i»)u - 
i ia q hizo a fu hermana aql Moro, o 
Chnftiano rentga Jo,q en cito Te con 
ctliá las dos opiniones de los i] dizs 
q fue Chnlhuno,y el de los q le hazé 
Moro.ambas colas craliedo apoílata 
como Muñoa el de Cerdada en Cata 
luña.q rambicu fue Alcayde de atjlla 
tierra, v la rindió a los Moros como 
Mufiu¿a. Los de aquel valle afimúq 
tcoiédo entonces, como agora tiene 
IglcíiJ de S. Eulalia,de donde la tier 
ratomocl nábre.Ia tomará aquel dia 
par fu abogada, y con íu apellido y 

Defto fauor cdeiuat vencieron.
Morales Alclcofe cita dmina victoria en el 
eael li- miftiio año de 716.en q fue cleA ) dó 
bro i •. pL-iayo,y no en el año i l.como píen 
cap.i». Gariuav,Manana,v otros que le li4  ̂ *

gue . Y menos pudo icr cu elle año la 
pai nda de Tar¡f,y Muca» como dizc: 
pues Abalearon ccítigo de vilta anr- 
nu> que le fuero de Hfpr.fu en el año 
94,de la Huara, íj fue tn el de Clin- 
fto 7 i j. ó 16. engáñale ilbiécnloq 
eferiuc, q Muca p fío cnióccs a la A- 
rabia.y q r r  if fe le antmpo,y le mal 
lino có el Miiamamohn, y q por cito 
fue mal acogido, fe le puuo eítrecha 
cuera de lo* negocios, j qalcácando 
le gradesfumss de dineros,murió bre 
líemete de ociar deüo.ToJo cito »al - 
ib al renes, como paiece por lo q le 
dna enel c°pir;ilo i.dcl tercer libio 
por reítunonio de! Moro Abulcticun, 
q fe lutlo en íupr.rruh, y cfcinno lo

dicho de quic no lo fupo,mpor ivno 
rlcia del hecha,dece fer mas crcyda.
Lo que cite Moro d u c  en c) carnudo 
veyntiíeys del p; nner libro #dcn*o do 
acaecer defpucs,yel no cUuuo tibien 
informado dcllo , como de otras co
fas en que íc(hallo; y por ventura ci 
to , y lo que en fu nombre di\c en el 
capitulo dozc, fue cita nufma joi na* 
da que nucítros autores clínucn,co-f 
mo fe ha referido,
Eltriíle fin del Conde don luh¿n>y de 

los fnyosy lo que ti Xey do n 'feltyo 
hizj contralos Jbtoros* ha* 

fia  que ¿ano León.
Q t f . X X l l .  it

L Coronifia Abulcacim 
cueca el dcidichado fin ^*^rot 
del Conde don luiun ĉ ’ l8; 
por cífas palabras. Ame« 
dofe defpcdido en la ciu 

dcCordouacl Conde don luhan de 
los Generales Muca y Tanf, recogió 
toda íu gente deudos,y crudos,y por 
que Ius tierras eíhuan tan perdidas, 
y maltratadas,fe fue avn lugir pequs 
ño de la Andaluxra, llamado Villaui 
cioia,q cita a la i ibera de! mar Medí 
rcrranco. De allí dio orde de cmbi?r 
por iu niuuger,y hija I iui jnda,q títi 
uan detenidas en Tan; ir,agiu¿ J uuio 
el luccllo de la conquisa uc Lipona. 
Llegara a la dicha vida , y el Conde 
don Iu lian lasrcubio tó mustio coa 
tero : porq nuia bien L nudo Iu larga 
auícncia. Auicndo dckaníido, pufo 
diligencia, en que le poblafliu fus 
tierras, para j n  vunr a ellas.Su h^a 
Morinda cÜaui muy tinte y cf:iai* 
da , y por mas que fu pad, c } ma
dre la icgabul nunca la podían con
reinar , ni alegrar . Imagu ai: i U 
grande perdida deElpaña , y la gta- 
uc deítiuycion de los Chi¡díanos

N con



194 Primerosprindpios de la
E i f j y  taras naacrtcsy capciucrios^oba- 
j~  %-j dasfushazicJaHprcfaindos ios tcm 

1 im pjoi y tojas Ls cous fag«ada$)y cj c- 
t)'0' iii huiiiLÍfo li Jo tanfa pt im i pal de a- 

qlU perdíaó , y Ibbrc redo le crecía 
mas fi^pelaJúm es,vcrfc có toJocío 
deshojada como ames, y íii» cfpcran 
pn de tener tíh  Ío,<c¿íí ella delego u 
Có cita ímaguació engañada del de 
momo, determino eran ñ, de moiu 
deícfpcrada - Y vn d*a le fubio a vna 
turic,ccrr¿do lapumadcJla por J  de 
tío» porej no rutile edoiuada de aqi 
hecho, y dixo a viu dueña luya, cj le 
llamarte a fu padre y madre.íj les que 
í ía dczrr vn poco , y (iendo venidos 
d, fdc lo alio de aquella tone les tu- 
¡¿ovil razonamiento muy hitando, 
diziid^lcs al hn del, q inugcr tí del * 
dichada como ella era,y tan dciutn- 
rurada, no merecía vitar en el mudo 
có tanta deshunta.iuayoi menteauic 
do /ido califa de ramo uul,y deílruy- 
tió,y luego les dixo: Padres, en me * 
mona de rui del dicha de aquí adeJá- 
tc no le llamecita ciudad ViIIjuicio- 
fa í̂ino Mtlaca.Oy fe acaba en ella la 
inas mala muger C\ huuo en ei mudo: 
y acabadas citas palabras, lin oyi lo 
i\íus padicsy olios le dezian, fe dé
se caer en el (lu lo , y licuada medio 
muerta , vum¿ como nes diis,y lue
go murio.^n mudi c cavo amortecida 
cu aquel iníhre:y el Códe í.ic :a ¿i a 
de el peía: q tomo Je aquella d^fgi a 
cu,q Je pm a itnagmació vino a per • 
der el juj zu>: y citando deja mane* 
ía, vn día fe metió el meímocon fus 
m inos vn puñal por loa pechos.y ca 
yo muJito.La Códefa fu muger cayo 
cniemn de vn cáncer incuraule.q le 
dio en el v ierre , y deípues de auerlc 
tenido mucho ricpo có grades dolo 
res,mimo • Y como no les quedaron 
htj os,el Miraroamolin incoi poro fus 
tieiias en Li Coiota Real.Saca el md 
ro la etimología Je Malaca Je las pa 
labras q üixo Florindaica en caítella 
lio quiche dezn porij.y pou] dixo.Ci

oy le acaba en ella la mas roa!* rou- 
ecr que huno cu el mundo,fe ce p”lo 
ciie -ioidüi ede Mala , y ca. Por ello 
tomo fe clixo, la noicbi aron los Ma
los la Caba,qi.i quieicdezir la m-la 
m ,ger.] Rito elcuu.o el Moro.

iNucuros Coi omitas Chnitianos Mc.rj ;i 
cuétá ti cafo diteiértmcte.duicdoij libroij 
quádoM.’ca yTarif luptc.ó déla muer «p- 4- 
icy utrago üc Alcami.y de Miuniza, 
y de fus txcrcuos cola proipcr-dad 
del Rey don Ptlayo.Como el pifares 
liépre mas fácil,para tomar imlas (ol 
pedias,y vcccrfe có ellas, ere yédo q 
el Códe Leília.no,y los hijos de Vrr t •
¿a amó ¡ido califa de aqllas grtndcs 
perdidas,por algú íeeico c ói. ici ro.q 
có c!Rev dó Peiavo tema oogurrdi 
Joles ninguno de ios q có ellos auil 
hecho,los mádaió degollar,y tomar
les todo qu.l:o teman. Aiii hizo Dios 
en ellos la veeáca Je la traycion por 
Jas manos de los que masera obliga 
dosañn.oiCvCil(S,y darltscl premio 
poi ella. Edocuécáafsi el Arcobiípo 
don Rodrigo,y el de 'I uy.q los otros 
Prelados mas amigues ninguna men 
ció Jeito hazé.IuiMariana»,y Gan- 
uay b dizé (¡i entóccs era GouernaJor 
de EíVañuAl ihor.cl qtial certificad > 
ocl gilí daño q los Moi os nuú ic celi j.c_ 
do de los Chi iltuinos,y lolpechando ».», j . 
q luía lijo trato de; C fule aó Iniiá,y se. 
de los hij >s de Vmti/.a , k shizo qui- b 
tar la,vija . Añade el A. clupicílc de -*-1 ro 
Murcia en fu Valrno«-, ó los Moros 56 c'P*I I "1
hizieióaped'caí a manager del i.o 
de por miuos délos Ch.ikianos de 
Ceuta , y dcipeñ.u a vn í¡,|0 itiyo <je 
vna tone de aqü i cuidad M is no c*i 
?c,q mata: ó al Có Je, lino q le comí 
ró toda íu h i?;cj i,y el murió.huydo c3r*4* 
en Aragón. Los dos Preladas ion en 
ello de mayar auroi idad -juc el,pi.es 
ligúela íabulofj hJtort.i Je la dei - 
truytion de Eíp uui, 2 la <]U.il le tie
ne Jai poco crédito , fegun velemos 
poi ccitnnonio delezna Pire?, de cuz 
man. CuniuJol¿iÍ£u:o GercniPio
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. _  B lan cas  en e l  p r in c ip io  de  fus co m en  
r a n o s  de A r a g ó n , d i z i c n J o  q u e  en c 1 

ú3* año  de la  to m a  d e Z a r a ^ o c a  ñ s u ic n -
Uih J o  el C o n d e  don Iu l ian jc l  c a m p o  de 

lo s  M o r o s ,  r c c c l á d o f c  e l lo s  del le c -  
ch aro n  m ano en t ie r ra  de H u e f c a , y  
le m ec ie ro n  en d u r i f s im a s  c á rc e le s ,  
donde le d ie r6  tan cru e l  m u erte  q u i 
to las in f in i ta s  q u e  el  a u ia  c a u l j d o  
mei e c ia n  D e l  A r f o b i f p o  O ppas cu é  
ta  tam b ién  a l l í  e l  A c ip r e f t r e .q u e  mu 
r io  en la pril ion  ,  donde fe 1c d ieron  
m u y  g r a n d e s  to r m e n to s .  M a s  acerca  
d e  la m uerte  de t o d o s  e l lo s  r ra y d o -  
re s  rengo por v e r d a d , lo  q i  e  fe ha  d i 
c h o  p or  r e l a c i ó n  deI C o r o n i l l a  M o 
r o ,q u e  v iu ia  e n to n c e s ,  y  c l lau a  a ten 
to  a codo  , para  e fc r iu tr lo  con  la  fcn- 
z i l l c z  y l la n e z a  q u e  vem o s .

S e b a í l i a u o . y  lo s  dos m a s  a n t ig u o s  
p r o f ig u c n .q u e  e l  R e y  d ó  P c l a y o  J c f -  
pues deltas v i c t o r i a s , c o m e n c o  a e n 
t e n d e r  en dar m uchas g r a c ia s  a D i o s  
n u e í lro  Señ or  p or  e l l a s ,  y  en rep a rar  
la s  I g l c í i a s .y  m e jorar  ro d o  l o  de i cul 
to  d m i n o ,  S e n d o  ella v n a  p r in c ip a l  
parce del  v e r d a d e ro  a g r a d c c u n ié c o .  
C o m e n y a r é l e l e  a ju n ta r  m u ch o s  G o  
d o s ,  q u e  de todas partes  fe v e n t a n a  
e l ,  h u y e n d o  fec rc ta m c n c c  de los  M o  
r o s  At'si fe c o m e n t o  a poblar  toda la 
t ie r r a  de Afluí las de C l v  l i l ian o s ,  y a  
te n e r  el R e y  m ayores  fuerzas ,  có  qcic 
fu e  mas te m id o  de los M o ro s .

I l id o r o  refiere co m o  dó  A ló fo  h i jo  
del  C a p i t á  g e n e r a l ,o  D u q u e  d e C i t a  
b r i a  don P e d r o , de la íangre R ea l  de 
lo s  G o d o s , f e  v in o  de fu t ierra  al R e y  
d ó  P c l a y o ,y  e l  le ca fo  có  fu lu ja ,  l l a 
m a d a  E rm c n c íe r .d a  , o  E u n c íe n d a .  
A ñ a d e , q  J e f p u e s  ayudando a lu fue* 
g i o , f c  a le á y a ró  a lg ú n is  v ictorias d e  
l o s  M o r o s ,c ó  y r fe  ya  ab at iéd o  fu to- 
b c r b i a , y  c r e c ié n d o le  el cs fu ctpo  en 

y. . los C h r i í l i a n o s  En los poítreros años 
l i ^ i  -* de l  & cy  d ó  P c l  i) o le  \ ino a iu c o r te ,  
cap.t c\ y  1 °  f irm o en 1 1 gu erra  c ó ’ ra los M o -  

’ ro s  e l  C o n d e  T h c o 'u l d o  c m a ü e r o  
F r á c c s  m uy p r in c ip a l ,  a quié  p e ñ e ró

■ reítauracion
aca el nóbre de Mórcfinos.Có ello 1 3 
cluyc los tres Prelados mas antiguos 
la luítoria del Rey dó Pclayo, dizien 
do,q auiédo lleynado 19. años cille
ros murió de lu enfermedad el año de 
nueilro Redétor 7 37,y fue enterrado 
có la Rey na Gaudiofa fu nuigcr,cer
ca de Cagas en la Iglclia de b. Eula
lia de Vclanuo.El Arpohifpoy el de 
Tuy feñalá, q murió el Rey dó Pcla
yo en Cagas,q es cerca de Couadon- 
ga. Ganuay dize, q puede cll.ir cria
do,y q por Yaguas clcriuicró Cagas. 
Morales impugna ello : poiq es cola 
fuera de ninguna buena conjcílura: 
pues todo fu vnnr, Reynar.y vencci, 
morir,y enterrarfe del Rey,fue en a- 
quellas comarcas de Cangas, y Yan- 
guas ella de allí mas de ochenta le
guas. Y afsi aqilo no t juo mngü fún
damete. A ñ a d e  Morales, q el Rey d ó  
Pclayo no Rcyno en mas tierra de la 
¿í ay en Ailurias de Ouiedo a la larga 
delde Cagas de Onis, halla Cagas de 
Tmeo,q fon luda quarenta leguas de 
largo,y diez,o dozc de ancho haílala 
mar.De la propria fuerte es fin funda, 
meto lo ¿2 duc Gariuay, q el Rey dó 
Pclayo fue natural Efpañol.y no del 
linagc de los Godos, como dizcn co 
múméte los mas granes autores, rept 
tiedo muchas ve2es,q fue codo. Y aíi 
el Moro A b u lc a c im  Tai tf  aucngna 
que fue fnccfTor,y legitimo heredero 
pot linea redil de varó de los Reyes 
Godos.El A r c o b i fp o d o n  Rodrigo,y 
la hifloriaqen calblla lian j general/ 
cfcriuéqcl Rcydó Pclayo viédoi’c 
có buenas tuercas de muchas gemes 
de los Godos, q levinieron a el,fabo 
cófucxcicuo de A lt u n a s ,y  traucísl 
do lasmótañas, dellcndio a lo llano 
del Rcyno de León,y tomo iq l l a  tiu- 
dad a los Moros, y Ieuanto en ella la 
fcíuldc la Cruz por cnfalfa m ie n to  
de la Fe Chriihana. MOialcs con 
buenos fundamentos, y eficaces ra
zones a fu parccer.pruciiaqcltono es 
verdad , y dizc que el Á i j o b i l p o

N a  ley en-
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1 96 Primeros principios dcla
E l Rey *cygc*o en algún autor antiguo,hallo 
/ cp mcntirofa lacfcripturatporqamcdo 
on e dc dc¿jr> que el Rey do Pelayo tomo 

Ltjo. ]3 ciudad de Gijon,dczia de Leo. En 
latín dczi a,Cántate Lrgioaij, auiédo de 
dczir.Cim'táím Gegtonií.Y la femejanfa 
tan grande délos dos geninuosen el 
Latín dio tac límente ocafion al error 
ponicdole vna letra por otra al prm 
cipio. Atuendo tomado ocafiódefto 
q eícriuio el Arcobifpo,añadio muy 
de propoluo elObifpo de Bui gos dó 
Alónfo de Carrhagcna.ij el Rey don 
Pelayo fe intituló Rey de León ,y le 
dio infignias,diziédo, que tomo puf 
armas vn León . Mas lo contrario es 
la verdad,en lo que toca a las armas, 
pero que gano elle Rey a León,es co 
la cernfsima,como fe vera.

Cspitu- Abulcacim Tarif cuenta como el 
lo *6. Goticrnador Abulcacim Habdiluar 
libro ti fue có cxcrcito de dozcmil infantes 

contra el Rey don Pelayo,pata ganar 
las montadas de Vizcaya,por manda 
miento del Rey AbilGuahr fu feñor, 
y autendofe el Infante fortificado en 
el mifmo lugar de la cueua, fe retiro 
el Moro,y boluio a Cordoua fin nin
gún efecto. En el capitulo quaréta y 
ocho cfcriuecomo el Rey don Pela
yo gano a los Motos la ciudad de Gá

) gas con toda fu tierra. Y en el capitu 
Jo íiguiétc ti ara como Aben Rahrma 
Rey de Toledo ymrocxcr cito , y fue 
contra el Rey don Pelayo, para co
brar a Gangas,y citando fu campo en 
villa de aquella tierra, coméco a dar 
en ios Moros pcftiicncia , dclaqual 
morían muchos,y el Rey Moro ado» 
ledo de la mifma enfermedad. Y co
movido efte af ote,alpo el cápo.ydio 
la buclta azut Toledo, finhazer nmgú 
efcíto.Fue tá ^rade cita enfermedad, 
q de dozc mil nóbres de a pie q licúa 
uaua,y ochocientos de a cauallo, no 
quedaron dos mil perfonas. Y el Rey 
don Pelayo y lu gente, q vicró cfto,a 
alabaió aDios nío Señor,q delta fuer 
idos defendía de fus enemigos.

Cemo Mari# el Mir4mmoiin,y tos Gouernedé 
tes «i* les P» •mutits fe ál<¿ér*ncon etjs t y ti 
Rey don teleyo geno « i. roa,y el ftry Maro 

de Goriouá conquiso * SeuiHa.
Cap. X X h l .

"P L hiítoriador Abulcacim cícriuc,q 
-■ -'en el año de 7*5. muño el -Rey y 
gran Halda de los Alárabes Alman- ' * ** 
for Abil ouaht y fe alpo con el Rey- 
no vnMoro Alcayde fuyo llamado 
Aliahb Hachech.Los Moros Regido- 
rcsdclasProuinciasfugctas a fu ítnpe 
nohizicró lo propno.Mufaooiieirta 
dor de Africa,fe alyo por Rey de aq- 
lia Proumcia.Abulcacim fe qdo-pot* 
feñor abfoluto de F.lpaña. y para co
ronarle por Rey della,llamo a cortes 
generales a todos los Al cay des y cau 
dillosde las Prouincias. Ellos no qui 
fiero obedecerle, y bueltos a fus go- 
uiernos, cada vno le intitulo Rey de 
la tierra q gouernaua.antóccs fe duu 
dio Efpafta en 7. Rcynos, es a faber, 
Cordoua,Granada, Valécia, Murcia, 
Toiedo,Zaragoza,y Bacfa.El de Cor
doua erad nufmoiiabdilbar,el 3  To 
ledo, como hemos viílo, le llamaua 
Rahmin,el de Valécia Abébucar, el i  
Granada Betiz.ci de Baeya Abe Cor- 
ba,el de ZaiagocayAra*ó,I(maelA- 
bc Hut,y el de Murcia Abrahé el Azcá 
dar i.De dqui comtnyaró las güeñas 
entre los Motos,los quales eferiue el 
dicho Coronilla Moto largamente,y 
lasq toca al Reyno de Valécia,refie
re puy por afielo el LicéciadoElcola 
no,en ellos autores,las vea el loítor: 
porq yo en lo ¿j ferá guerras de Mo- 
ros.Có Moros no píenlo detenerme, 
por no hazer innicnfa cftaCoronica, 
folo apúrate lo q importare a mi pro 
pofito y argumento, qcs cfcnuir las 
/antas guerras que los Chriftianos 
de Efpaña tiltiicrou contra los Mo
ros , para arrancarlos della. Ellas 
fonhiftonas fabrolifsimas. poiq ape 
ñas fe alcaucó viwtoria.q no fuerte mi 
lagrofa,embuda del Cielo. Efi’otras 
guerras de los Moros entre fi parece

I



reílauracion ¡deEípaña. t p 7
riHt Abaras y r ro ĴB:' s rcfpctodeftas fa 

tas batallas del Señor.Con todo por 
aó ht• mediò de lai guerrasque huuo entre 
Uyo. los Moros fauorecio Dios a los po

cos Chriftianos de Efpaña, para po- 
» der rehazerfe al arrimo de fus dilcor 
dias:de ral manera que fi eatraró los 
Moros en Efpaña por la puerta de 
nucltrasfenfuaLidadcs.fc fallero de
lia por la de fus diífenfiones que fon 
las do$ puertas Reales, por donde fe 
entra y (aleen las Monarchias,y Rey 
nos de carne y fangre.

Q u e b ra n tó  tibien mucho el orgu
llo de lqs Moros de Efpaña el eftrago 
que en elfos hiriéronlos Fiáccfes. 
Cuenta la Coronica antigua de Pi- 

_ thato,q Hedó Duque de Guiavna enei 
ano 7zj. llamo a Francia a Jos Moros 
de Efpaña córra Carlos Martcl, paf- 
faró infinitos deltas con fu Rey Ab
derramen harta Garona, y llegaron a 
Burdeos.talado y derruyéndolo co 
do, y qmádo las Iglelías.y en PoticrS 
diei ó fuego a la íglefia de S.Hilario, 
lo mtfmo refiere la a pèdice a S. Gre
gorio Turonéíe,y otros antiguos hi- 
ftoriadores Frácefes, añtdicdo,q en. 
carainádofelos Moros a la ciudad de 
Turs para abrafar el Téplo del grade 
Cófefíor S.Martin .Carlos Martcl lea 
fallo al encuécro có buen excrcito.y 
los vficio.y mato toda la mulritud de
lios có fu Rey Abdcrramc- Erta viíto«

y a g. ri a de Carlos Mirteto pone la Coto- 
nica dcPirhao en el año 726. Gari-

a uay la pufo en el año jo.» Paulo Día 
Libro cono b añade mas, muricró en cfta 

31 *C<,P* batalla 3*5. mil Moros, y no mas de 
** , 1500. Fríceícs. Dizc tibiéq Hcdó,o

Libro Duque de Guiayna q los auia
6.C.14 traydo.reboluiocon lucipofobrce- 
vct.edit. líos,y ayudo a tá giádc nnúca: porcj 
tt i« dieró fuego a los lugares (agrados có 

non tra 13s códicioncs y cócicrros q con
4 ** el auii aíTeurado.Arcaftaiio Bibliotci 

cario en la vida del Papa Gregorio 
Scgüdo dizc.q muricró 3 73. mil Mo 
ros, y q cftos le fabia poi vnu caita q

el mi fino Hcdócfcriuio il dicho Pó* 
tificc Gregorio. Lo pioprio afirma 
Mariano bcoro, y otros modernos q 
cfcriuc las cofas de Fi ic ia . Con ella 
fangna quedo va poco ahuuda Eípj 
ña, y con las otras muertes q la pclle 
cauíatia en los Moro«, y có la di’.ufió 
y difséiioncs q tema en rodas partes. 
Quedo algún tanto abatida la fober- 
uia de tan fieros ryranos.y quebran
tado fu orgullo y furor.

Ertanacl ReydóPelayoalamira 
có los Moros,para no perder comino 
ra que fuelle buena,para poderles ga 
nar alguna tierra, y temo vía ago 
ra, q aquella cótagió de ¡ Hliiécia, q 
atidaua entreelios auia edfado, vq 
ama muerto della muflía géte.y jíito 
con ello, q «1 Rey de Cor dona efta- 
ua ocupado en guerras fútamete con 
el ReydcBacpa para laconquiftade 
Semlla.y las otras guerras q temí los 
otros Reyes Moros vnoscóorros.pa 
reciédole q aquella era buena ocalió 
para poder hizer algún efctífco, deter 
minodehazer guerra al Key Aben 
Rahmm de Toledo, y có cite intento 
nudo hazer gere en todo fu Rcyno,y 
}úto vncxcrcttod ocho mil hóbres de 
a pie,y do. dea cauallo,y fefuemac 
chádocó ellos azia ia ciudad d Le ó, 
Y amédola cei cado por todas pai tes» 
embio a dezita ios Moios finados,q 
fe la rindtcffcn.y que el les prometía 
de bazer merced,pues era luya de de 
recho.Ellos como auii embudo a pe 
dir focorroal Rey de Toledo lu fe- 
ñor,le rcfpondieroo q hiziefle lo que 
quificffe.porq dlostcman propofito» 
de deféder fu partido.Có cfta rcfpuc 
fia mido dar cúbate a los cercados, 
yauiédo durado dcfdc la mañana ha- 
(tac! anochecer,fin ecflar,fuero depar 
tidos có la noche : de 1 qual combate 
munerou de la gente del Rey don Pe 
layo mas de trecientos hombres , y 
de losccrcados filiaró ochenra.Tor 
no el Ju  figuientc 3 combatir la ciu
dad , ypcniaion los cercados aquel
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19 8 Primeros principios de la
dia pcrdcrfciporquccran pocos, auic 
do muerto los demas en la peRilcn- 
cía, y  el Rey don Pclayo traya mucha 
gente en fu exercito. Y afsi le pidie • 
ron treguas por tres dias, para tra
tar con el de mcdios,para entregallc 
la ciudad . Holgo mucho el Rey del 
ta embaxada, y fe las concedió : y 
con rehenes que dio a los Moros, fa
lto el Moro que gouernaua la ciu
dad , llamado Mahometo Ytriz, y 
trato con el Rey de conciertos, que 
e n refolucton fueron,que los Moros 
aután de falir libremente con fus mu- 
gercs.y hijos, y bienes muebles, a la 
parte y lugar que quiíielTcn, fin rcce- 
bir ningún daño de los Omitíanos,y 
le dexarian la ciudad dcfocupada. 
Deftc concierto fue muy contento 
el Rey don Pclayo, y auiendolo ju
rado, fe lalierou della todos los Md- 
ros con fu Alcayde , y fueron azi* el 
Rey no de Toledo,y el Rey don Pcla
yo fe entro en ella con los fuyos, y 
le apoderó de todos los caitillos y 
lugares de fu comarca, por aucrfe 
muerto fus moradores de aquella pe- 
ftilencia paitada.

El Rey Aben Rahmin falio de To
ledo có vn exercito de leys mil hom 
bres de a pie, y trecientos de a caua- 
11o,a toda priclfo en locorro de León. 
Enconttoen el camino al valerofo 
Alcayde Ytriz con los demas vezi- 
nos de Leon,y fabido el cafo le man
do cortar la Cabepa, porq entrego la 
ciudad lin (u licencia. Paflo adelante 
có animo de recobrarla. El Rey don 
Pclayo fabiendo fu venida,parecióle 
vfarde camela,y dexádo a bué recau 
do la ciudad, falto della có fuexerci 
to bué efpacio, y auicdofc embolsa
do lo mejor q pudo, cltuuofc a la mi
ra de loque hacia el cneraigo.Llcgo 
Rahmin có fu exercito a la ciudad, y 
la mando (iciat por todas partes,para 
cóbatirla el día íigméte.Aquella no
che dio el Rey dó Pclayo có fu géte 
fcn el capo del enemigo có grá furor#

de tal fuerte q le hizo retirar de hay 
da,y alear el cerco có perdida de mil 
hóbres. De la géte del Rey dó PeJa- 
yo faltaron qunicnrosjcl qual figuio 
el alcácc halla el amanecer . Y como 
el Rey Rahmin vicflc grade defeon- 
cicrto en los fuyes,recibió mucha pe 
na,y tuuo necesidad de rctirarfc pa 
ra rehazer fu exercito. Acudíale mtf 
cha gcte de todo aquel Reyno de To 
ledo cada dia,y en brcuc tiépo junto 
vn exercito de dozc mil hóbres dea 
pie, y quintetos de a cauallo.con los 
qualcs boluio fobre León. QuÚdo el 
Rey dó Pclayo viotá grade pujanca 
de gcte,temió perderfe, y no otando 
defamparar la ciudad, mando entrar 
en ella mucha géte con todo el baiti- 
mento que pudo.Hccho efto fe retiro 
con fu géte, para rehazer el exercito 
de todo fu Re y no,y defender fe de fu 
enemigo. Cerco la ciudad el Moro 
por todas pirres, y requirió a loschri 
Ríanos,que fe la cntregaflen Un dila
ción,y les haría mercedes.Fucle res
pondido por el Alcayde de los Chri 
Ríanos llamado Omitió, que hizicf- 
fc lo que quifieRe, que no fe la auia 
de rendir,antes morirían el, y los fu
yos en fu defenfa. Con eRa tcfpucRa 
tnádo el Rey Moro cóbatir 13 ciudad 
dcfde medio día hafta anochecer, y 
los ChnRianos fe defendteró valcro 
faméte. Faltaró en cRe cébate trccié 
tos Moros, y de los cercados mas de 
cincuéta. La noche ííguictc llego vn 
correo de Toledo al Rey Moro coil 
nuçuas, corno el Principe Aben R a
nún fu hijo cRaua muy al cabo de v- 
na repétina enfermedad q le auia da
do. Có cfta nucua recibió mucha pe
na,y temiédo.q muerto el hijO,p,o fe 
Je alfalfe algü Alcayde có la ciudad, 
por temor dette daño leuanto el cer
co, y dio labuelta azia Toledo a grá 
des jornadas,y hallo a fu hijo fuera de 
peligro. El Rey don Pclayo fe holgo 
mucho del buen fucclío de aquella 
guerra- Y parccicndolc q para defen

der
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.,p der aquella tierra de los Moros,con- 
ElKty nenia,que el afsifticífc en ella,la mi- 
d*fl J't do lortifícar,y labrar de nucuo otros 
¡4jo. cadillos en fu comarca.para la defeit 

ía de aquella ciudad y Rcyno, y co- 
menpo el a refídir en clladenueuo, 
batiéndola fu corte para defde allí 
hazerguerra a los Moros. Ella ciu
dad la perdió el Rey Aben Rahmiu 
en losvltiraosdiasdc la Luna delu- 
nict el fegundo.año de ciento y diez 
de la Hixara.] Coincidió cfte año en 
el de Cbriílo de fctccicntos y trtyn- 
ta,lcgun fcñala Miguel de Luna en el 
margen del capitulo cincucra y ícys 
del libro íegfido del Coronilla A bul 
cacim, de dóde fe facolo que aquí fe 
ha ciento,aunque liguiendo la cucn 
ta del mifuto interprete,fue bien en* 
rrado el año treynta y vno, como el 
miimo lo mueltra en los capítulos 
precedentes,y íiguicntes.

Clara mente pues afirma y mueltra 
efte Coronilla Moro.q el Rey dó Pe- 
layo gano la ciudad de Leo,y fue Rey 
della.por manificílo*f.mores deJCie 
lo, que para ello le dieron buen apa
rejo. Y en lo que dixo que dcdci e- 
cho era fuya , declaro que era fuccf- 
for y legitimo heredero pot linca re* 
&a de los Reyes Godos : con que fe 
confirma mas,lo que dedo repite mu 
chas vezes Morales.Y quedaanerigua 
do que es mucha verdad,lo que eferi- 
uio rl Aryobifpo don Rodrigo, y la 
hilloria general,diziendo,que amen 
do conquiítadoaquella ciudad,leuá- 
to en ella la fannfsuna Cruz.poren- 
falcamicnto de la Te Chnfhana Ella 
verdad figuicra fin cfcrupulo Ambro 
fio de Morales, fi alcan^araa leer ¡a 
Coronica de Abulcacim , la qual en 
fu tiempo no eftaua aun traduzida en 
romance.

Quedo remerofo el Rey de Tole
do,no fe le entt jfic el Rey don Pela- 
yo conquiílando las otras tierras : y 
a todos pulo temor elle lauto Rey, 
viéndole tan fauorccido del Cielo,

reftauracion de Efpan a . ipp
y tan aoitnofo y vnido con los foyes, 
citando tan diuifos aquellos Reyes 
Moros,y ti enemigos vnos de otros. 
Plato que tupo mucho de gouicrno, 
dixo, que no ay cola en la República 
maspermeiofaque la difcordia.y di- 
Uiíion , ni mejor que la concordia y 
vmon . A los difcordcs no les queda 
cfperanya ninguna: porque en dc\au 
do el cuerpo de fer vn cuci po.ningu- 
na$ fueress le quedan , AtncndníVIc 
anegado vn ir.uchacho.il Rey Ciro 
en el anchilsimo no Eufratres, ci.o* 
jado,mando que diuidicfien el rio en 
cerca de trecientas acequias,y paífaf* 
fen por cllas.y nadolíen todos ios mn 
chachos. Y aísi dundidoen tantas 
partes,lo atraudfauan.y patíauan los 
niños fin temor,y lo menoípieciaua, 
lleudo verdad, q quando yuatodo jú 
to, poma remora los muy grandes. 
No ay fuerpa por firme y foJida que 
fca,q dtuidida no fe debilite, no cay- 
ga,y fe difsipe. Vna grande hoguera, 
fi apartays los leños q ai den en ella, 
fe apaga.Si dandis las piedras del e- 
difício, cae la cafa, la ñaue fe hunde, 
fino citan muy juntas las tablasdclla. 
Ordeno el mifcricordiofo Dios, que 
aquel tan grande incendio de Maho 
ma , q pallando de Ali ica en Efpaña 
como vn rayo,la ama toda colimado 
y abrafado,y arralado,fe duiidieflc en 
aquellos fíete Reyes Mo.os, como 
en líete tizones del infierno ,y  def- 
pues en otros mas, para q al'si fuelle 
mitigádofc fu llama ,q tanto cítrago 
auia hecho en los pobrcsChnílunos. 
Fue leruido el fobcrano Señor , q a-

Lib. y. 
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quel no rapitissimo, y el raudal fu- 
riofilsimo de fu yra,q como vn d.ln- 
uio vniucrfal ama cubierto la nei ra, 
y adulado la trille Efpaña,fe pai 11 ef
fe en tantos arroyos, que los pudicf- 
fen vadear los Omitíanos , y ba- 
xar de los altos montes a los llanos, 
a cobrar lo perdido , y reftaurar los 
Templos a Rolados , y ptofana- 
dos : yproueyolcs de tal adalid, y
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2 óo Primeróspnncipios de la
caudillo, que (i tuuicra gente, büui'c 
ta enarboiado el eltandirtc de la- 
Cruzen toda Efpafu.

En cite mifiuo tiempo, que el Rey' 
don Re layo gano a León, fe perdió 
la ciudad de Seuil U (digo poco an
tes)!]»? halla entonces no fe auia rc- 
dido a los Moros. hiedo Habdiibar 
Gouernador de toda Ef aña,fue dos 
vezes contra ella, como fe ha dicho, 
y fin Inzer ningún efeilo, fe hnuode 
retirar. Aóra que era Rey de Corda- 
ua, como eftaua ocupado contra los 
otros Reves Moros en ¡mercas v d.f- 
fcnfioncSjlos Chriftianos »orado; es 
deSeuilli cotria» toda fu comarca 
hada Caí mona,robando,y hazicndo 
muchos daños a los Moros I'lsvczí- 
nos. Rcfoltiiofc por ello el Rey de 
Cordoua, de conquiltar aquella ciu
dad.Hizo treguas con el Rey de Gra 
nada por vn año. Pidió fauor para a- 
que)la guerra al Rey de iUepa, que 
era fu amigo,y le cmbto ciento y cin
cuenta hombres de a cauailo, y qui. 
nicntos peones bien puertos,y yuta
mente le crnbio dos mil nuticales de 
plata,para ayuda a aquella guerra.Y 
acordádofc que el locorro que le ve 
nia a Scuilla por el rio , fue caufa la 
otra vez paífada, que la tuuoceicv 
da,que alearte el ccrio.cmbio dezio- 
cho fullas có la géte de guerra qptido 
caber en ellas, y corteado por el mar 
Mediterráneo,y dcfpues por el Ocea 
no,fe entraron poi el no ai riba. El 
marchó con fu cxcrciro ñor tierra có 
nueuc mil hombres de a pie , y mi 1 y 
quinicntoi de a cauailo, y auicndo 
llegado a Seuilla, h  cerco por todas 
partes, rouundo el no con aquellas 
íulbs.Teotó a buenas que le rmdicf- 
fen la ciudaJ.mas el Aicayde Sarmo- 
to le crnbio a dezir» que por entóces 
no tenia tal intento. Combatió vna 
vez a los cercados rczia<nérc,y ellos 
fe defendieron muy bien.De los Mo
ros murieron ti ccicntas, y ciento y 
cincuenta de los Chriíhanos. Hizo

vnos grandes montones de tierra al 
derredor de la ciudad, j cu ellos ar
mo muchos mili uinentos.y comento 
a tirar piedras a los cercados, hazia 
minas, y todos los ardides de guerra 
que labia Hirió cnlacabeca vna pe 
dra al Gouernador de Scuilla Sarma 
to, v al fetcno día muño de aquella 
herida. Sabido efto por Habdilbar, 
acordo de dar de nucuo cébate a los 
cercados , y auicndolo dado muy i c- 
z.io por cfpaciode vn día enreto , im 
cdTar.los Chnlhanos le defendieren 
muy bien.Mui íeron en elle combate 
quinientos Moros, y de los cercados 
faltaron ti caemos . El día figuiemc 
ics embio a dezir , que lino le entre
tallan la ciudad lin dilación,lev j»ra- 
ua que auian de llegar a pcdii le mué 
rico; día fuera de tiempo, y que ii fe 
la eiurcgtuan les haría merced.Reí- 
pondicronl^,que hizidTc loque oui- 
iielfc , que ellos no querían rendirle. 
Detei mino de continuar el tere o , y 
rcndillcs pói hábrc.fabicndo los cer 
cados cita fu relólueion,acorda:ó Je  
embiar vn rncnfngeru al Rey don Pe- 
layo, dándole cuéia de la tribulació, 
en que clhiuan pucllos.y uq>licr.r:áo- 
le fucíTc fei mdo de embijrles algú fo 
corro por la vía de Vizcaya , pjia ít 
pudicffcn con el ganar el rio al encini 
go.quc con clío cónauan fe remedia
rían fus males.Con cita cintu.\ada re 
cibio mucha pena tlKey ció Pclayo, 
por verfe ocupado en gnei ras cotia 
el Rey de Toledo, y el de Aragón , y 
afsi les embio a de/.ir.quc Je ningu
na manera los podía (ocon ei. Có el- 
ta reípuertaíccibicron mucha pena, 
y como auia ferenta dies que tü iu¿n 
cercados,les fjltaaan los bartirncn s. 
Y aísifcdecermmaróde icd.r 1j chi 
dad a HabdiIbar.Fmbiai onle vn n»e- 
fagero, pidiéndole treguas poi qoin- 
zc días, para capitular ion el Jas con 
dicionesccqut le aman de entregar 
fu ciudad Holgo dello d Moro, y o- 
torgüles Us treguas. Y dado rebenes

ambas
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ambas partes, trataron de lo* con- 
ciertos. Habdilbar fe refoluio , que 

dvt Fe jc auian de entregarla ciudad den* 
Uyo% tro de tres días, y que a fus morado 

res Chriftjanos los dexaria viuir li
bremente en e lla . y que le auian de 
pagar cada año de mas délos pechos, 
que folian pagar a los Reyes O m i
tíanos cada cafadellos dosmitica- 
ks de íeruicio, que valia cada vno 
treynta nucauedis de nueliro tiem
po > y que ninguno dellos puuicííe, 
yr atierra de C hriílianos i o pena de 
la vida. V aunque les pareciere muy 
figuróla s las condiciones. forjados 
de la necefsidad, en que cllauan pue 
ílosjas aceptaron. Y atuendo jurado 
de las gtudar y cumplir,}’ que no ha 
ría fuerpa el ni otro por el a los chn* 
{líanos, de hazetles dexar fu ley, en
tro en ella a dos días de la Luna de 
Dulhqa del año ciento y nueuede 
la H»xar* . que coincidió en el de 
feteciemosy neyota del Hedcmp- 
tor.y amendofe apoderado en las 
fuc¡f.ts dclla,mando tomar a los 
Chritlunos fu íglciia mayor. junco 
con otras de las mas principales. de 
lasquiles hizo mezquitas para los 
Moros. Luego nnndo for„ ificar las 
murallas: y dexandoen el la por Go- 
ucrnador ,yAlcayde avn patudo 
fuyo llamado Mahometo Abé Hynz 
con (uñeicnre gente de guarnición* 
qtulconuema , pata lu bjena guar
da , y fe giiridad . dio la buclta a 
la ciudad de Cordoua con fu exer- 
cim . i Efto fe traslado de la co- 

lio.'». * rúnica de AbulcacimTínf fielmen
te, fin añadir cofa. De fuerte que el 
año de! pues que Scmlla fe perdió,fe 
colro León de los Moios. Sacaíc de 
ellahiliona, que todo loque fe refi
rió del Gouanador Abdalazis.lo 
cllnuieron nueílres Autores muy 
anticipadamente, como fe vera lnc- 
«>o. yo por no opona me al torrente 
de tintos \ gnúes A'itores.ttaxc 
lo mimo auiímido deda conftuion,

en que todos incurrieron,íigniendo,’ 
coqio los carneros al manfo, a] Mo- 
rotUfis,que cfci iuio mucho defpues 
que Abulcacim.y con menos graue- 
dad. Mas no pudieron gozar Tos an- 
tigos de (le bien, por aucr citado ef. 
condida halla nuefiros tiempos la 
coro nica verídica de eñe Alárabe,

2?r U elección del Rey don CdrciJCi* 
mentzjfnmtro de Sebrdrbrefe¿* v*< s 

t at 'Nauarr* fegu» otres,y de Us 
guerrts auebtzp * los ¿Meros,

Q*j>. X X I ¡I.
. 1

O VANDO  en el a- 
ú o ferecienros y ca- 
torze entraron los 
Moros ca Efpiña.fe 
retiraron muchifsi- 
naos chtiílianos a las 

montanas y tierras ffajefas de los 
Pirineos de Aragón, y Nauarra, y  
quando entendieron,que en las Af- 
tunas auiá aleado por fu Bey a don 
Pelayo, viendo que por eílir citas 
tierras muydcfuiadas de aquellas,' 
r:o podnn fer fauorecidos de aquel 
nueuoRcy.m ellos le podían ayudar 
en las guerras, acordaron a cxemplo 
de los otros criar y alfar entre ellos 
Kcy y caudillo,que losgouernaffc.y 
adminiiüli alíe juitick, y que no folo 
los^efcndieífe de los Meros, mas 
aun comcnfafte a recuperar Jo perdí 
do , lo qual dizc pallo delta manera. 
Quedaron en Aragón por eor.quit 
tac de los Moros los lugares que cf- 
can mas arriba de la Valle de Giítau, 
y de Bieila, defendiéndolos los caf- 
tñlos.y fortalezas.que auia en aquí«- 
lUs fiadoras,en tierradcSobitib.e, 
Arcufa, CaftcUafO, Caílillo de M6. 
clus.Efcaniella, la Clamofi, Abici- 
la , donde cita el Gallillo de los Re
yes debobrarbe, y p#r otra p.nic 
ll’jil, y lluefa, San Vicies, los Calle- 
lloucs,y otros muchos Encñosíc

N 5 ccn-
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202 Primeros principios de la
El%ey conferuaron los Chriftianos, que
do Pe ^cfyucs al9lron Hey. como luego fe 

e dirá, en 1 a Cueua de Panou, donde
U ji. ctta San luán de la Peña.

En ellos infelices y Calamitofos 
tiempos, fegun refieren los Autores 
Aragonefes, y Natiarros, vn varón 
rcligiofo llamado luán , viendo el 
cfpantofo a$otc, que nueltro Señor 
auia embudo (obre Efpaña , le red
ro a hazer vida fohtariay hercmiti- 
ca cerca de laca en vna montaña lla
mada Vruel, donde edifico vna licr- 
mita pequeña, dedicándola al ben
dito prccurfor y Profeta San luitíap 
tifta , y diuulgandofe fu Tanta vida, 
dos Caualleros natui ales de (^arigo- 

llamados Ocho, y Félix,y có ellos 
otrosdos llamados Benedicto,y Mar- 
cello, tuuici6 grade defeo, deluzer 
la mifma vida con cftc Tanto hci mi- 
taño . El conociendo fu deuocion, 
lo3 recogió con amor fraternal, 
Auiédo viuido allí delta manera to
dos cinco hcrmitaños pocos días, 
donde eran vifuados de los Chnf* 
ríanos de la comarca , fue nueítro 
Señor feruido de llenar en el año 
de fctecicncos y dczifcys a la otra 
vida la anima del Tanto varón luán 
padre luyo : a cuyas obfequiasacu- 
dieron muchos hidalgos de las mó- 
tañas, y entre ellos el mas principal 
vno de la noble langre de los Godos 
llamado García Ximencz Tenor de 
Amefcua, y Albarcupa, pueblo no 
muy lexos de donde fe fundo def- 
pues la ciudad de Eítella.

Siendoleyscicntos hidalgos,los 
que a ellas funerarias fe jumaron, 
viniendo a platicar de fus grandes 
trabajos y miferias caufadasdela 
llaga tan frefeade la perdida de Ef
paña,y de ia fatigada vida, qne pade 
cían por falta de cabepa, dcl’pues de 
auer confei ido largo raro de fus tra
bajos prclcncts, y de los que adelan
te cfperauá, determinaron de tomar 
Rey»Para lo qual auicndo precedi

do muchos ayunos, y oraciones tíe- 
Ilos, y de losquarro hcrmitaños, nó- 
bi arou.y alparon por fu Rey y Tenor 
al dicho García Ximencz feñor de cía Xt 
Albarpu<¿a,cn el mifmoañode 1 6.en meuez. 
el qual el Rey don Peí ayo fue alpido 
en Adunas. Algunos Autoies elcr i - 
ucn que paíTo etto ti es años dcfpucs 
en el de diez y niieue y deíte parecer 
es Bcuccr, y oíros dizé el de veynti- 
quatro,y no faltan Autoies, de cuya 
cuenta fe colige, que pafib en el año 
cacorze.quc fue el de la gran dellriu- 
cion de hfpaña: Ganuay fe atiene al 
año dczifcys. Luego le juraron la 
obediencia,y fidelidad , que fe dcue 
a los Reyes ,y el hizo lo me fino, de 
mantenerles en jufhcin, \ en todo lo 
demas, que dcucn hazci los Reyes 
Omitíanos.Rccibicion delta elec
ción grande alegría rodos los Chrif
tianos de los montes Pylencos: ya 
la nueuj de fu elección acudicró mu 
chos de todas aquellas coutatcas,a. 
juntarle con el. Dizen , que fe llamo 
Rey de Sobrarbre , y que luego co 
menpo con esfuerpo Catholico de 
valerofo Principe, ahazer guerra a 
los Moros, de los qualcs recupero a 
Infa cabcpa, de Sobrarbre, que con
tinuo las guti ras, dándole Dios las 
visorias con inanifieítos fauoics 
del ciclo. Efcriuen delte Rey,que cf- 
rando vn día , para dar la batalla a 
los Moros,le apareció vna Ci u¿ co
lorada fobre vna enzina en vna adar 
ga como de oro, y animado contal 
prodigio y anuncio Celeltial, cutio 
en la batalla confiado en la inniéfa 
virtud de la vi»ftoi lofa Ci u¿, y ven- 
cioalos Moros: por lo qual tomo 
Por fus duiifas.e mfigmas Reales la 
Cruz colorada , y cuzma verde en 
cupo de oro . El Rey don Relavo no 
tomo por ai mas el Icón, v los Reves 
de Altuiias, León, y ue Caíhila nun
ca truxeron armas ningunas, halla 
el tiempo del Rey don Alonfo , que 
gano a Toledo, o poto mas adelárc,

como



E ltey  como *° raucftra Morales a . En Ara- 
~ r  ^  gon eftc Rey es t cnido por el prime- 

** i 4* ro de fíete que huuo de Sobratbre: 
0 4  Xt cftan fus retratos dedos Reyes en la 
nitnezj. Tala Real 3 la diputación Zaragoza, 

y Gerónimo Blancas en las inícrip- 
• ciones, que les pufo,cuenta el mila-

Iib. 13. gr0 dc ia Cruz,y dize que fue ele&o 
tap* S- ftCy ci afí0 veyntiquatro.

. Gerónimo Zurita refiere de mala 
Líb. r. gana b todo lo que fe ha dicho, que 
imtio ib paffó en la elección dede Rey, y de 
india- vn Autor antigo , que lo efcriuio, 
bus re- mas auia de docientos años ( no le 
ruin «b nombra mas dcuc de fer fray Gau- 
ruc*Re- ^crto Fabricio en la hidoria qucef* 
gibusgc criuio de los Reyes de Aragon)dize 
ftaruin. que pufo poca diligencia, en aueri- 

guar, lo que efcriuio de los Reyes 
de Aragón , y da por faifa alabanza, 
dczir, que eftc fue Rey deNauarra 
electo en el mifmo año q dó Pelayo. 
Con todo el mifíno Zur.ita confieíTa, 
que lo que aquel Autor efcriuio a 
cerca dedo, fe deue feguir, y que no 
es razón, no dar crédito a t í amigo 
EÍcriptor: aunque dexa en duda, fi 
aquellos que llaman Reyes de So* 
bratbre, lo fuefon verdaderamente, 
o Tolo capitanesSiendo ede Autor 
tan graue, y diligente, induuo muy 
breue, en lo que imprimió dedos 
primeros Reyes de Sobrarbre,como 
lo aduierte Gerónimo Blancas coro 
mda de la miftua nació enla epidola 
que efcriuio a los Diputados de Ara* 
gon al principio de fus comentarios. 
Mes proueyo Dios para defcubrit* 
nos, lo que fe ocultó a Zurita de a* 
quellos primeros Reyes, y de los , 
Códcs 3  Aragó.q otro Autorgrauc, 
y grade inuedig3dor 3  aquellas anti 
guallas fuplicífc en cfto,loq el falto. 
Ede fue Edcuan de Gariuay, él qual . 
refiere,lo que fe ha dicho de la elec
ción del Rey García Ximeno como 
cofa muy ademada,y recibida, y co
mo es tan recelólo de la honra de Is
noble nación Nauarra, ponele por

reftauración
folo Rey de Nauarra, y dize q ue los 
Nauarros quando vieron,que elle 
Rey fe mtitulaua Rey de Sobrarbre, 
y no de Nauarra,fe paliaron ala obe 
diencia del Rey de Afturias : mas 
defpucs fe reduxeron a la boz del 
mifmo Rey don Garcia,y del fueron 
ayudados contra los Moros,con los 
quales teman ordinarias comiedas, 
y guerras. Es cierro q a fus manos, 
y de los valerofos Nauarros, y Ara- 
gonefes,murieron inuchifs>imos mi
llares de Moros que efeaparon de 
la derrota de Turs en Francia, quan
do los vécio Carlos Marre!, y hudo 
Duque de Guiayna . Relhtnvo a 
los Chriftianos muchas tlcrias en 
Nauarra,y Aragón,y a codos obliga- 
ua con beneficios,a que le amafíen,y 
lequifíefíenpor fú caudillo-Tuuo 
mucha cuenta, en edeficar templos,y 
reftaurar las Iglefias caydas, donde 
Dios nueftro Señor fuelle loado. De 
las guerras que dio a los Moros, no 
feñalan tiempos Jos Autores. Murió 
en el año fctcclentos y cincuenta y 
Ocho fegun Blancas,y Gariuay.

Ellos fueron los principios de 13C 
reftauración de Efpaña , y a cftos 
Catholicos Reyes fu cedieron otros,’ 
que profeguieron tan lauta obra; 
dellos,yde fus conquiftas tratare 
con el fauor de Dios nueftro Señor 
en los libros figuientes,con la Ilane 
za, y verdad que acoftumbro. En lo 
que toca a los Reyes de Leon.Cafti- 
lia ,y  los demás Principes de aque
lla corona, no eferiuire mas de lo 
en los Obifpos de Salamanca,de Be* 
já.ydcTuy fehalla,y en el Arfobif- 
po don Rodrigo Ximenez de Rada, 
yen la Hiftoria general que coma de 
Codos. A ellos imita en todo Ambro
llo de Morales diligente Cbronifta 
de fu Mageftad,y de fus trabajos me 
valdré,y de la hiftoria verdadera det 
Alárabe ya nombrado Abulcacim 
Tarif.que ellos no vicró, y también 
me aprouechare del compendio hif-

torial

de Elpaña? k >¿
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torial de Eftcuan de Gariuay. Para 
las cofas de la Corona de Aragón 
he vitto los Coronillas que en ella 
tienen nombre,para las hiílorias de 
Portugal ligo lo que efenuio don 
Rodrigo Xiuicncz de Hada , Lucio 
Marineo, íuan Vafeo,y algunas co- 
romeas Portuyuelas de niuch.0 luí - 
tic Confio en oucftto Señor que 
detta chronica no fe dira, lo que 
Fernán Perez de Gufman derr
itió de la coronici Sa:ráceme»de 
Pedro de Corral,dizc el con tuucha 
razón,que muchas vezes les falta el 
credito a las hiftonas.porq ue algu
nos que fe entremeten de cferiuu y 
notai las antigüedades, fonhóbres 
de poca vergüenza , y mas les plr.ze 
relatar colas cttraius, y marauillo- 
fas.que verdaderas, y c¡ei tas , cic- 
yendo, que no fera anida por nora- 
ble la lattaria,que no contare cofas 
muy grandes y graues de cicce, anlt 
que lean mas dignas de maramlla, 
que de fe.J Quando yo referiré al

unas cofas al parccet increíbles, 
porque muchas Ion muy milagrofas 
luego citare Ic-s Amores,que las cf-

criuicron.por cuya cuenta correrán: 
y afsinolas védere en mi nouabte, 
ui me haré Autor dcllas, que referir 
1,0 es afumar: Dauid qtiando icfi 
110 aquel defatino ucl ínfipieme 
Atlieitta, que dixo: no ay Dios : no 
lo aprouo,nj afirmo. Y aqjico defta 
fuerteicficrc ociofamente delitos 
agcnos,quc oyo,aunque quien le o- 
yc.los cica,no le obligan los maef- 
tios de la Thcologia moral a refti- 
tutr la tama , li el no dio jutta caufa, 
pai aque fe creycífc.o huuo otra cu- 
cunftancia, de U$ que aduicicirc 
Nauarr o. De la propria fuerte no fe 
le dcuchazcr cargo a! hiftoriador, 
de lo que en nombre de otro tcficie 
fin nlírmailo.ni añadii ¿1 í¡ cofa,que 
acreciente la fe , de qmen lodixo. 
En las cofas,de que no ay noticia en 
los hittoriadores de aquellos nipos 
nadie me culpara i  mi, en nodai la 
pocas vetes en efia materia me can- 
íare en bufen cójeCtui as:porq andar 
íiemprc cou ellas, es vna rtitte timc- 

bla en la re lacion de las cofas, 
que p.flató .como dixo vn 

graue Autor.
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LIBRO TERCERO
A donde fe cfcriuen las fanélas guerras que tu- 
uieron los Chriítianos de Efpaña con los Mo 
ros , y de las tierras que les ganaron deíde la 

íegunda entrada délos Alárabes en ella, 
hafta el año mil y  docicntos.

i

®  telar afe U confufo» <jut ¡tan padecido las thjlorias de EJfaña > por auerft 
tenidopor Vna la primera "Venida de los ^Alárabes en ei*t

coni*fecunda. Cap. /.
S tan era-, W
de la con- 
fufion de 
nueílrashi 
(lorias, en 
loque rra- 
tan de la 
perdida de 
Efpaña, y 
principios 
de fu ref- 

tauracion,quc a quien con atención 
las leyere, no pueden dar cntci a fa- 
tisfacion déla veidad . Efcriuicron 
nucílios Hiftoriadorcs por conjetu
ras^ no hallaron originales ciertos 
y verdaderos de Autores de aquel 
tiempo,que huuieífen viíto, y halla- 
dofe en aquellos laíhmofos fuccef- 
fos de la dcítruicion de Elpaña: por 
que como fueron tan infelices y 
rriítcs, parece que todos tuuieron 
horror de tomar la pluma, para po
nerlos en metnoria.'y folo fe ocupa
ron,en huir de la cruel perfccució,y

llorar tantas calamidades: como á -  
gora por el contrario por fer *tan 
profpera, y gloriofa la hazaña, que 
ha obrado el Rey nueítro feñor c 
arrancar dequajo aquella pdlilen- 
cial nación Mahometana ,quc dcfde 
entonces oprimía a la tnílc Elpaña, 
todos querrían cfciuir libros de fu 
juila expu Jion,y eternizar la memo 
ría de vn hecho tan memorable. Si
guieron nueilros Autores en tilo,lo 
que en fuchronica eferiuio el Mo
ro Ralis, y ellos mcfmos le notaron 
de amigo de cofas fabulofas: y a lo 
que fe ve, eferiuio mucho defpucs, 
que aquellas cofas paíTaron,porque 
en el año nouecientos y fctcnta y 
nucuc embio el aquellos fus comé
tanos de las cofas de Efpaña al Mi- 
ramamolin de Africa. EÁotro Moro 
Abulcacim Tarif Abentarique tan 
amigo detratar vei dad eferiuio , lo 
que el vio por fus ojos, y tocó con 
fus manos, y fi de oyd.i reherc algo, 
vcfcconquc cuydado fe informó,••

y la*



2 o 6  Hiíloriadela '
y la fidclijad que guardó, en no c5 - 
tar cofa, que no fea muy cierta, y a- 
Uenguada. Y afsi es necesario acia* 
rar con fu hiítoua,lo que el otro 
Moro enturbio y confundió con fu 
chronica.Nt cito íera arrcutnaien:o 
en uu, como tinoco loa fido jamas, 
recibir, y publicar otras verdades,q 
Dios nueítro Señor fue fcruido, de 
que cftiiiiieíTen ocultas a los hoin* 
bres en muchos ligios paliados, y fe 
icuelaron carde por fus fecrctosjui- 
zios.No fe tiene por temeraria la tu 
ucgació de Efpaña a las Indias,poi q 
no fe dcfcubtio halla el tiempo de 
los Reyes Carbólicos, ni fe conde
nara agora la que haran los mifmos 
Efpañolcsal nucuo mundo Auftral, 
li quien lo defeubre, da buena cuéta 
de (i.Lachronica de Abulcacim iue 
efenta luego defpiies que paífaron 
las cofas, aunque el no la acabo y 

. publico halla el año ciento y quaré- 
ta de la Hixai asmas como no le cra- 
duxo en Etpañol hada nuellros días, 
cíluuo oculta a nuellros Autores: el 
licúa tal clhlo,y da tan buena razón 
de lo que trata,que le üguicrá nuef- 
tros Chcomílas amigos,!! acertaran 
a verle: y nol'otros que gozamos de. 
lie bien,podemos crecí lo que dize, 
y legua le , como 1c liguen el Cllro* 
mita dede Rey no Guipar El'colano, 
el Autor de (a hiíloria de S. Fructos 
fatron de Scgouia.y ocros. Pues c5  
ellos fiadores aproueclundomc def- 
te Autor, y citando los lugares de 
lu hiíloria profeguire, en cfcmnr 
muchas verdades, que a nuellros 
Autores cltuuieron ocultas, yafsi 
hafta agora fe ignotaron.

Primeramente digo, q es verdad, 
loque íiguicndoa elle Autor dixe 
en el capitulo quinze del fegundo 
Iib o , de que quando los Generales 
Tjnf,y Muya defpues de conquifta- 
da Efp.nu fe fueron della, dexaron 
por Goucrnador general de todos 
eítosneynos aAbulcacim Habdil-

uar, y no de ninguna fuerte a Abda- 
lazis: porque de la venida de aque
llos a Efpaña, halla que clic General 
Abdalazu llego a ella pallaron cer- 
c t de vcynticinco años. Velle Abda 
lazis no fue lujo de Muya el Goucr- 
tudor de Africa,ni le hazc mécion,q 
el uuuelíe entonces hijos: antes dos 
que dexo en el año l'etccicntos y 
veyntiíiete.quádo murió, liédo Rey 
en Africa,eran tan pequeños, que el 
mayor tenia fiere años. Parece en Ci„. Jl#* 
elle Autoi,que los dichos Generales Lib. i .  
T au f, y Muya le fueron de Elpana cap.i«.y 
en el año de fetccientos y quinzc: 
pues-auiendo Muca embudo ai Mi- 
ramamohn Alounyor vna deRr:p- 
cio.i de toda Efpaña por medio de 
vn hermano luyo llamado limad 
defpues de la partida de Tarif: y a- 
uiédo citado cite Iiinael en la Corte 
del MiramamoJ»n,fue por el embu
do con cmbaxadaal Rey no de Tú
nez,para dar al Rey Mahomcto Gil- 
hair el pefar de la muerte del Infan
te fu hi|o,y agradecerle la merced y 
icgalo,que del auia recibido, en 
aucrlc ayudado a fu coda a la con- 
quilla de Efpaña, y que en fcfial de 
agiadecuniéto, y faust'acion pidief- 
(e encafamicntoa vna luja fuya,pa
ra que fe la dicffc por imiger a fu lu
jo mayor,y hereda o de lus Rey nos 
(Jamado Abilgualit Abneuacre.Buel 
to-cíle de la embaxaua con buena 
rcfptiefta , hizo c! Muamamolin a 
Tarifdc lu lupietno Conlcjo,yle 
eligió porembaxad(/r, pau acabar 
de efectuar el dicho cafarme uto, tue 
a Túnez Tarif, cmbarcolíc con ia 
Infanta,licuóla a las Arrbias.hizve- 
íoni'c las bodas con muchas bellas. cap.*j. 
Hecho ello el Miramamoiin Iacob 
Almar.yor viendo a fu hijo calado,y 
de edad para gouernar, renuncio en 
el todos fus Rey nos y eftados.yle 
retiro a vna lierta, donde tenia vna 
cafa de plazcr con muchos jardines, 
y freícutas, y cito palió en el año de

ia



reílauracion de Eípana 1
Ji Hixara noucta y cinco, que coin» 
ndio en el de Chriíto fctcctentos 
y deztfeys ; luego auicndofc hecho 
untos viajes y embaxadas por ca. 
minos tan largos dcfptics de la par«, 
trda de los Generales Tanf,y Muca, 
cierro es que fe fueron de Efpa- 
ña en el año de fetecientos y quin
ce,y no cu años defpucs, comoquic 
ren nueítros Autores.

Dclucrtc que en el año fcrecicn- 
tos y dezifcys ya era Rey de la Mo
rfina el Miramainolin Abmnacre 
hijo de Abilgualit Almanfor que 
gano a E i paña . Rebelofele a eíle 
nueuo Rey vn hermano luyo llama
do Abrahcmcl Amfari, y auiendo 
con el venido a batalla, fue venci
do el Rey, y huyo a Túnez a pedir 
fauor a íu fuegro en el año dezilie- 
te. El año liguientc boluio a las Ara 

cap.ij. ^Jas COn grande excrcito,que le dio 
el Rey de Túnez fu fuegro, y el Go- 
utmador Mu^a embarco en Africa 
trcynta mil toldados y con ellos fue 
en pcifona a focorrcr a fu Rey, luc 
General de todo el campo Tartf 
Abencict el que gano a Efpafia, dio 
batalla campal a Abrrhein el A hí 
can,y en ella le venció y mato: aun 
qi c le corto caro al Tanf,porque de 
viu lurida que lato ddía batalla, 

cap. »7. muiio-En el año vcyr.ie (Mino el 
y i 8. Rcv de Túnez.v fu \ ei no Ah.lgnalit 

AbnmJfie alcanzo efe Kc\no por 
c! uger de las ai.ñas el año vcynri- 
vno"l liiinolc de gercral en ciña 
jomada Muca el GoucrnaJor de 

. Africa.
VjfícWa En el año de fetccici ros y veynti
U L°"* i tes imu »0 el Rey lateó A imanar 
i'-.rtc de que gsno a Bípaña , .id pial c'n íuc 
i., ptrdt ^ki’K Í 's alrbancab Ah Aotr* Cuhá
itadcEf Virrey v Gauerv.doi de iuspioum-
r 5lb> cías de Deu.juc de la Aribia,vei..ic 

s • ü;! dize.qut \ uiuo í'aenta y tres 
*n " batalla c imi'aics po¡ tic; i a, y trezc

de A bul p°r Ia , a -
«acia. En el ...1' -Id Gando .c.c.-ieiuos

1 0 ?'  i

cap. 3».

yvcyntieinco llamo a cortes el Mi- 
raaiamohn Abil Gualit Abninajre, 
y en ellas hizo inrar por Rey a fimu 
coh jolacob A lm in ar: luegodef L¡f>. r. 
pues muño el Rey Abmnacre,y dexo cap.i?, 
por Gouernador de aquellos Reynos CJP- 
a Mahomeroc! Amcari dtudo futo caP-”‘ , 
en tamo que fu hijoLtcoh Atinan- 
por t umefle edad para reynar: qutfo 
cite Goucrnador arofgsr al al Rey 
Iaccb Alman^ory por ida maldad 
fue dcgollado.Qucüo poi G^nCina* 
dora la Re^na madie difrc Rey, y 
ella mando a Muya, que fe boJujcíTc 
a fu gouici no de Aírua, y afsi lo hi
zo. Muño clic Rey lacob Almancor 
nieto del que ¿ano a Eípaña d? vna 
araña que ic pico en el o|o:yacabo 
fe en el el Inugc de ios Re j es Abil- 
Gnalides Almanpoics. Alpoíe eori 
clRcyiovn ARaydc llamado Alia- 
lib Achcch.

Oydadta nucua Mupa Goucrna Zj 
dor de Africa fe hizo jurar por Rey cap.i. 
de aquellas prouincias. Y a fu muta 
cion quilo Iuzer Jo proprio Abulca- 
cini Habdiluar Gouernador de Efpa 
ña , como fe di*o en el capitulo 
veynturcs del legando libro. Abé- 
cirix pretendiendo, que ci a Jeudu y 
hciedcro del Rey lacob Almancor, 
fue con cxeioto cotia ti Rey Abil- 
hachech i j 1c venció , y mato en Ja 
batalla , v miedo por Rcv de la Mo 
tilma . Mui 10 Muca Rey de Airica, cjT 
como fe ha dicho, en el año lecccic 
tos y vcynuíiítc, jl^art>:i.c por Re 
yes de Ah 1C.1 quatro Alcaydcs. .Vf¿- 
bometo Aben lvagcI fe intitulo Rey 
del Zu¿ limad Aben Mordí de \nr- 
mecos . Ali Abencrm gua fe hizo 
Rcy.iel'ez . "í Alt Abcn^iilcii.a fe 
cervino Rey de Ducdiu j

Murió Abukauai HabJ.iuarUey 
<Jc Cordotia en el año de íc,cutios 
y rrcvnt.i \ tres. l:ue jui2d . poi Fcy '
fi; ln'O Ma'iou.cto Habdiiba; .A Ico- ( 
Lio con d  r j\ no de Scuill 1 e. AL 
ca\Uc Abcr. bl; iu,y aunque fie ion

ti»
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traclclR cy de Cordoua, no pudo 
rcduzirle , anees fue del vencido, y 
mano de pefir luego en Cordoua 
lin hijos < Sucedióle vn heimano 
fu yo llamado Ali Habdiluar ,quc 
fue tciccio Rey de C oídoua.

Delafeguncld cefitjuift* * e¡ue hizo ti 
Rey „Ahencmx de It3 lUynos de hfri 

C4 y Ejfdña,reduciéndolos de nne- 
m 4 fu obediencia, for medí t 

del Ctnerdl u^iídaUzjz^ 
C df.lL

ONS l » t H k U  » O
el Hcy Abcncirtv ¿ra 
Califadélos Moros 
la poca cófornudad 
que reman enere e- 
líos los Reyes Mu-

Abulca ros de Afrlca • y Eíl'aáa , y que los 
ciro lib. rcy no* Junios,y pucltos en difscíio 
a.cip.». nescóbrcucdiJ fon derruidos,yafo 

Jados,y paiccicndole ,quc aquella 
era buena ocafion, para icduzu los 
con las armas a fu obediencia: nom
bro por Capitán General para cita 
emprelli a vn Alcayde que haiia el 
oficio de Préndeme de tu confcjo 
de guen a,hombre de grande esfuer
zo y valoi .ingenio, abiliJad.letras, 
(ciencia , y vi ande cxorncncu en la 
paz,y en la guerra , y de quien hazia 
mucha conñaoca, el qual fe llamaua 
Ma'nometo Abdala/.i¿,natural déla 
ciudad de Ahnedina de la Arabia 
Pcrrea. Diole vna pat ente houroíif- 
fima con mu y grandes poderes. jun
tó con mucha hreuedad vn b-atio 
cxerciro, y le mando embarcar y 
partióla buelta de poniente en el 
aúolietecientosy rrcynrn y qtiatio. 
Aportó con faluamicnto con buen 
tiépoqlcs hizo en el reyno de Tu
nca, y amendofe juntado conlao 

Lib* J» tra arcada, que en aquel reyno te- 
nia api citada el Alcayde Mnho- 
meto Aben Hi¿a Virrey y Goucr-

2 ©8
nadordeTunez.parcciotan grande 
que pulo temor y efpanto a los Hc- 
yc1- de Lfpaña , y Africa , y a roda la 
Cín Htiandad : porque hazieudo nu
mero de los nauios y luftas, le halla 
ron por cuenta quinientas y tí cyor* 
velas chicas grandes,y medianas,en 
la > quides ama embarcados ochenta 
anl hombres de apie,yquatro mil 
de acanallo , fuera de la chufma que 
leruia en ella de lo neceflario . Valsi 
juntas las dos armadas pi oíigniCi cm 
con buen tiempo halla Africa, y auié 
do aportado en ella, y temado les 
puerros pata fu fegundad, el c h i 
tan Gcnral mando luego deíccnlaiv 
car el cxcrcico : y pucílo a punto big 
cóc?rtndo y ordenado en cfqua Jro- 
nes, comenco a marchar la tierra a* 
dentro* S:n encontrar ni lullar^quic 
le huidle rc/lftencia alguna. Con fa 
buena tr¿ca fe le juntaron de la rier* 
ra tanta gente, qu: fe hallo Abdala- 
ziz con treynta tn.l hombres de nca* Año* 
uallo y cien mil peoncc ,Trauo ba- 7J4* 
talla con el Rey de Fez, y le vcrcio, 
y entro en la cuidad cabera ílRcyno caP* t* 
apie llano • Ordeno el gmuerno de 
aquel Reyno, y rehizo fu excrcato. ca 
Todo cílo paflo en el nufmo año cap.7. 
treynta y quatro . Tuc comr3 el ¿tey 
de Marruecos , y !e tcncio * Lu:go 
paífo al Rt '•no di 1 n.jcdu,y ie rindió*
Los morad >rcs del Rev qo d. 1 Cuz 
fe lo cnrrcvaion volnmaimncr'KC» 
Concluyda la con MiiPa de A fríes, y 
ordenado el gouiei :io, be lno Abda- 
z:z a la Araba . por aun le embudo 
a ilanur fu Key Ahcncitix.

Oyendo les Reyes de CoiJotia, c"p-»- 
Seuiíla , y Baepa, lo que p.’ffiaa en 
Africa, hizie:mi grande prevención 
para la detenía de fus i cvisos,ayuda
dos de los aulfos que )cc dieren los 
tres Reyes que perdiere i la Afaca, 
y auianhuyJo a (i.snenas.

Autcndo llcguln Abda!azis a las 
Arabias, y hecha ¡elación al Rey 
Abcncuix fu fciur, de rodo lo que

auu
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auia hecho en reduzir a fu Coro
na las Prouincias de Africa , fue 
luego dcfpach'|do, y diofele or
den, que bcluidfca Africa , y de 
allipaiíaííc con la armada a alia« 
nat las cofas de Efpaña . Amen- 
do llegado al Reyno de Africa, y 
con la gente que Heliana auicndo 
defembarcado , fe entró la tieria 
adentro , hada llegar a la ciudad 
de Fez, defeanfó en ella de la lar
ga naucgacion que auia paitado. 
Luego pufo en orden el gouiemo 
de aquellos Reynos. Y fin dila
ción comentó a entender en los ne 

Cap.jj. gocios de la guerra<Mandó de nue- 
uo aprcílar toda la armada, que cC- 
taua enrrcrenida en aquellas co
llas de Africa, y prouecr de todo 
lo ncccflCirio para la joi nada de Ef
paña. Atodi la gente de guerra, 
qac eftaui entretenida en aquel 
Reyno, les mandó pagar tres pa
gas adelantadas , para focorrcr fus 
necesidades : mandó dccpites jun- 
tai la armada, y cnibaicar toda la 
gente, lleuaua fcyfuemas y tres 
velas. Fue a tomar tierra en Jas 
Algeziias, que folian Icr del Con
de don lulian. Y como los Reyes 
Moros tuuicron mas prouidenua 
que el Rey donRodiigo, auu cu 
aquella frontera mucha gente de 
guarnición pueda por el Rey Aben 
Hunz de Scuilla , patadcfcndcile 
la entuna . Edoruaron el defau- 
barcar a la gente de Abdalaziz día 
y medio, lin ccCTai, y le nmaion 
mucha gente. Mas al fin tomó tier
ra, aunque con grande peí uida de
los fuyos , defembarco todo fu c- 
xercito de a pie, y de a cauallo, y 
formó fu camao . Vido dio Aben 
Hunz mandó retirar fu cxcrcito 

Cap‘ 14 tres millas a la tia ra , y formar íu 
campo , con rcn-ficion que íc le 
didíe batalla: prefcinola a Abda- 
]a<y/. luego el otto día figuuruic,

que era Domingo a ocho d:as de 
Ja Luna del mes de íuiuet dd año Año 
lettcicntos y trcynta y K-yS. Salte- 7 j$ . 
ron dos iranias de gente de a ca- 
uallo de ambas paites a las nucuc 
del día , y comentaron vua gala
na efcaramuca, y fe trauo la ba
talla dentro de cip.icio de wia ho
ra, la qual fue muy fangrientade 
ambas partes , duro la pelea ha- 

* íla las tres de la tarde, fin que fe 
rcconocielTc alguna ventaba por 
ninguna parte , en la qual muuo 
mucha gente de a pie, y de a ca
uallo. Y a ella hora vríto Abdala* 
atiz el grande clirago que hazu 
el Rey Aben Hunz en los fuyos, 
mando retirar fu cxercito como 
dos millas arras , y el AoenHimz 
le fue enfcguimicnto . y Je huuie- 
ra vencido , fino Hornera aquella 
taide ramo, que peníaron prre- 
ccr . Hdlaron muertos de ambas 
partes el día figúrente ley s mil peo
nes,}' mil y quinientos den caua- 
11o. Duro el temporal ocho días, y 
auicndoic íblfcgaJo el tiempo, prc- 
fcmola batalla Abdalaziz a Aben 
Himz,y fe comcnfocnrre ellos muy 
¿anguéta de ambas parte$,duro def- 
de las nucuc de la mañana hada el 
anochecerán la qual fue vencido el 
Rey Aben Hunz,y rodo fu campo 
peí dido,y el (alio huyendo de fu c- 
xercito en vn cauallo ligero. Mas 
como ama Tacado de la batalla ríes 
Leudas mortales, c] día ('¡¿mente 
fue hallado muerto . Abdalaziz 
repamo los defpojos dd campo 
contrario cntic fus Toldados , y 
concedióles grandes fauoics y pu
lulemos . Marcho |ücc>o azu Se-L'  ̂ V
uilla, y fio refiltcncia le le entre
go. Los ríes Reyes dcAfiica A- 
benragel, Abcnfulcma , y Abcu- 

' enlaman , ayudaron al Rey A- 
bcti lliniz de Scuilla en ella bata
lla , y \i!la aquella gran perdida, ’ ! ~

O fe
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fe fueron huyendo al Reyno de A- 
ragort, y fe ampararon con el Rey 

' ‘ - Aben Hut. Llego a Carmona Ab-
dalaziz, y fe la entregaron. Paifo a 
Cordoua ,y como fu Rey cílaua re
tirado en el Reyno de Baeya.los ve 
zinos le embiaron a dczir, que fi les 
jutaua en nombre de fu Rey, que no 
les haría ningún mal tratamiento,y 
que el afsiento de Corre y cabera 
de Efpaña no fe mudaría jamas de 
aquella ciudad, fe la rendirían. Ref- 
pondiocl General Abdalaziz.que 
era muy contento,de cumplirlo af* 
fi . Y autendo jurado aquellas con
diciones, le abrieron la ciudad,y fe 
enfcñorco delta, y de toda fu Pro- 
Uiucia, fin que le cortarte vn foto 
hombre. Alojó fu campo dentro y 
fuera de la ciudad,y trato de defeá- 
far y ordenar las conquisas délos 
demás Rcynos.Porcftar indifpuefto 
Abdalaziz,nombro por Capitá Ge
neral a vn hijo fuyo llamado Abra- 
hem Abdalaziz, ycon vncxcrcito 
de quarenta mil hombres de a pie, 
y quatro mil de a cauallo bien puc- 
ftos,le mando que marchaíTe azia el 
Reyno de Granada. Aguardauale 
Betizel Rey de Granada con treyn- 
ta y cinco mil hombres de a pie, y 
líete mil de a cauallo,confiando que 
aunque le ganaífe la ciudad de Gra
nada, y todo comerte turbio, le 
quedauan las Alpujarras, que eran 
afperas y fragofas, y bien prouey- 
das de mantenimientos, donde po
día recogerle, y paflar fu vida, que 
a fu parecer eran inexpugnables, y 
aisi es verdad: porque fobre todos 
los palfos poi donde les podían en
trar , tema labrados fuertes cadi
llos para fu defenfa. Con cite de
finió pufo en buena orden fu cam
po , y comento a marchar azia el 
cxercito de fu enemigo como diftí- 

Cap.x i  cia de diez millas de Granada, y cf- 
r.iuo aguardando a fu comrai 10 , y

auiendo llegado a la vifía defte ca
po Abrahem Abdalaziz le cmbioa 
d .zir, que fe quitarte de guerra , y 
prctlaíTe obediencia al Rey Abena- 
rix fu leñar, pues labia q aquel Rey- 
no le tema tyra tuzado, y no era fu- 
yo.Rclpondio el Rey Betiz, que no 
conocía al Rey Abencirix, y que fe 
apercibiere a la batalla, que en las 
armas ftmdaua fu derecho y jufti- 
cia. Sabida efta refpucfta por Abra * 
hem Abdalaziz.,recibió pena,y apla 
zo la batalla para el lucucs liguicn- 
te . Y afsi aplazada al falir del Sol, 
aquel dia falieron dos mangas de 
gérc de a caual lo de ambas partes, - * • 
para comentar la pelea, y trauoíe 
entre ellos vna galana cfcaramuca:W A
y luego fe trauo muy fangricnta, y 
como el Rey de Granada tema mas 
gente de a cauallo que Abdalaziz, 
temiendo clic peligro, retiro fu ca
po como vna milla, y pidió treguas 
por tres días, con intento de etn- 
biar a pedir a fu padre mas caualle- 
na. Mas el Betiz entendió efta tre
ta , y fe las negó, aplazándole pa
ra el diafiguicnte la batalla. Ella 
accepto, y a la media noche dio en 
el campo de fu enemigo. Hazia btie 
na luna, y af si fe trauo la batalla 
muy fangricnta: duro harta el ama
necer, en la qual murió mucha gen
te de ambas parres , y al falir del 
Sol fe reconoció la villoría por el 
Abdalaziz. El Rey Betiz fe fue te
ntando con el relio de fu excrci- 
to azia la ciudad de Granada. De- 
famparófu Corte, y con la gente 
que lequedaua, fe retiró con ro
dos los Tuyos en la* montañas del 
Sol y el ayre, llamadas las Alpupr • 
ras . Abrahem Abdalaziz llego a 
Granada y fe enfcñorco dclla , v 
de toda fu comai ca , y fe holgó 
con aquel la visoria, que era la pri
mera que auia ganado en todo el 
népo de fu vidaiy haziendo refeña,

bailó
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vlftn  hallo quc leauian fjlrado en aque- 

Jla batalla dos mil y quinientos hó- 
d0 ** ' brcs de a pie, y ochocientos dea ca 
U)t. uallo, y de la gente del Rey Bcriz 

auian faltado fcys mil hombres de 
a pie, y mil y quinictos de a cauallo. 
Auifo de todo a fu padre,y le pidió 
fu orden para lo demás que aula de 
hazcr.Embiolc a mandar que guar
neciere bien aquel Reyno de gente 
de a pie ,y de a cauallo,qual conue- 
nia para fu feguridad,y buena guar
da,y que boluie(Te a Cordoua, para 
defde alli profeguir la conquifta de 
los otros Rcynos de Efpaña: yafsi 
fe hizo.

f  Partió de Cordoua Abrahcm Ab 
dalaziz con quarenra y cinco mil 
hombres de a pic,y fcys mil de a ca 
uallo,y llegado a Vbeda.yBaepa'.lc 
le rindieron fin reticencia. Los Re
yes de Bac^a, y de Valer cu con la 
gente que pudieron juncar fuci6 al 
Reyno de Murcia, y allí con el Rey 
de aquella Prouincia cfperaron a 
Abrahen Abdalaziz con exercito 
de ocho mil hombres de a cauallo, 
y treynraycinco mil peones todos 
buenos toldados Lle?o Abdalaziz 
dosmillas cerca del exercito con
trario,y quifolos rendir a buenas, y 
ellos acordaron de prcltarlc obedié 
cia], con condición que tienipre fe 
aman de llamar Reyes, y que auian 
de cftar quietos en fus Rcynos, co
mo auian citado, y que delta fuerte 
reconocerían valfillajc al Rey A- 
bcncirix, y darlcyan vn buen tribu
to , y mas que el Abdalaziz fe auia 
de boluer con fu exercito,íin entrar 
en aquellos Reynos,m hazerlesmu 
gun daño,y no de otia mancra.Con 
fulro Abrahem Abdalaziz ella em
bajada con fu padre, y parecien
do duras l3s condiciones,huuicron 
de venir a batalla , la qual tue nuiy 
fangrienta, duro vn día defde las 
nueae,hatt3 que los departió la no
che, fin que te reconccicflc por nin

guna de las partes la vidtoria. Tor
naran el día (¡guíente a la pelea,fin 
mas aguardar razones , y atuendo 
ctcaranuifado halla Jas dos de la 
tarde, finque fe reconocitfie ven- , 
taja por ninguna da las parres , el 
Rey Aben Cotba de Batfa como 
hombre dcfcfperado deileando la 
muerte, fe metió con mil hombres 
de a cauallo por vn lado del cxerci« 
to de Abdalaziz, y le hizo grande 
cltrago en los fuyos, de ral mane
ra , que le fue necelíano retirarle 
buenas dos millas, y eihiuo a punto 
de perderle aquel día todo fu exer
cito. Departidos la noche, y el día 
íiguicnrecítauan todos atemoriza
dos,afsi por la forraleza que reman 
los dos campos el vno contra cío- 
tro, como por ver el grande cltrago 
y mortandad de gente, que aman 
perecido en aquellos dos dias'por- 
que auian faltado de ambas partes 
vcynrurcs mil hombres de a pie, 
y quatro mil de a cauallo. Sa
lió delta vltima refriega mal heri
do de vna lanzada en vn muslo el 
Rey Aban Cotba: auíendo muer
to aquel día mas de quatro mil ene 
migos. Defmayaron los otros Re
yes, y el los animo, y entraron a- 
quel dia en batalla, en la qual mu
rieron todos tres Reyes, dcfpues 
de auer hecho vn grandifsimo eftra- 
go en el campo contrario!. Cogio 
Abdalaziz los defpojos del exerci
to vencido , y paífo adelante con 
la gente que le quedaría, auicndo- 
fele muerto la mitad en aqllas tres 
batallas. Enfeñorcofedel Reyno de 
Muicia, y luego deftc de Valencia, 
Embiolc a mandar fu padre no fa- 
licíFcdcítosdos Rcynos, hada que 
le ordenafi’e lo que auia de hazer.

El Rey Aben Hut de Aragon.y el Cap. «7 
Rey Abcj&pahmin de Toledo mien
tras fitas cotas paífauan pidieron al 
General Abdalaziz fu amiltad, oiré 
cicndo vasallaje al Rey Abencirix,

O a y el
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y el vino toen en ello , y les perdo 
no todo lo hecho, v ellos fe obli-

*  r
garon a no Uamarfe mas Reyes , f- 
na Virreyes, y que todas las rentas 
de aquellos Reynos fuellen para el 
Rey Abencirix , excepto aquella 
parre que baftaffc para el fuftenco 
del los, y de la gente de guerra, co
mo a fronteras de Chmtunos que 
eran . Aifcncado efto, como ya el- 
tuuieffe bueno Abdalaziz , fue a vi* 
litar el Rcynodc Murcia, y pufo 
en el por Alcaydc a vn Moro lla
mado Ah Abcnpayde natural de A* 
frica. De allí palio al Rcyno de Va
lencia , y dexo por Alcavde a otro 
Capitán llamado Mahometo Aben 
Cabah natural de la Arabia Petrea. 
Hizo muchas mercedes , a los que 
fe auian (eñalado en aquellas bata* 
Has. Y con escampo que traya de 
treynta mil hombres de a pie , y  
quatro mil de a cauailo, entro por 
el Rcyno de Aragón, y tomo pof- 
fcfsion del . De allí por Caftilla 
fue a Toledo, y hizo lo proprio, y  
fin detenerle, boluio a Cordoua, a 
dar orden en el fofsiego y gomcr
oo de toda Bípaña, como nueua* 
mente ganada . Auiendo llegado 
a Cordoua, mando alojar y repar* 
tircl excicito por todos los luga
res de fu comarca, y de Seuiila, y 
comcnfo a defeanfar del largo ca- 

Cap. 18 mino que ama pallado . Ordeno el 
gouicrno de aquella ciudad, nom. 
brando por Alcayde de lia a vno Ha 
mad<4 Abulcacíui Abenrahmin na* 
rural de Timez, y acordó de refidir 
alli, halla ver lo que el Rey Aben - 
,cmx le embiaua a mandar, al 

qual cfcriuio que conucnia, 
alsilhcflc allí en perfona , y 
de allí gouernail'c la Afri
ca, y Efpaña, de cuya a - 

menidady abundan
cia quedo cna-  ̂

mora
do.

Cerro Ss’Cahemeto isfbd*ldx¡^fe cre
ía cea Id Infama tiilona bi]a atl 
Rty don Rodrigo de x Andala en fu ley 
Cbrijlidna, yporelloleautfero mal-* 

finar cea fu K™. 
í a f .  ///.

A Infanta ^P '** 
Eiiilona af-w
íi llamada 
por propio 
nombre,lu
ja del Rey 
don Rodri
go , quedó 
defpucsde-

perdido fu padre de muy poca edad 
en cuftodia y buena guarda de vn 
criado luyo llamado Cratilo, a la 
qual crio entre fus hijos encubier
ta, y en opinión de hqa, tennendo 
de que los Moros no fupitífen, que 
cía defangreReal, y la lleuafícaa 
prefentar al Rey Miramamohr. Al- 
manyor. Ella Infanta fe crio en cfta 
cafa, hada la fegunda entrada q hi
zo Abdalaziz en Efpaña. Crio tam- 
bié cftcCratilo cti fu cafa a vn fobri 
no fuyo hijo de fu hermana como a 
hijo. Enamoróle elle de la I nfanra, 
y deíTeaua cafarfc con ella.Por otra 
parte el Craulo quena cafarla con 
vn hijo fuyo.Andana en cóperencia 
los dos primos fobre elle particular.
De todo ello andaua la Infanta bic 
dcfcuydadaiporq auuq la fottuna la 
abano tito,tenia altos pcfamiéu s.
Y amendole el Ctatilo Jefci'hierto 
eftcfu intéro.elh iccibio nuchope 
lar,en vcrclaticuiniiéto din etiade: 
mas como le tema en Itgtt dc-padre 
por auerla cutido dddc íu niñez , v 
amparado enaqlls gi áde peifecrc.ó 
le refpddio.dtzúdo.que l.izicfícfu 
volúrad, de la qual ella reama de 
exceder en coi.» alguna. Elhua el 
Ciatilo cometo con efia rcfpucíta.
Peí o fabiédo el lobuno cfie intcto

del



reftau ración de Eípaña.
del tío i vfando de traycion con* 
tracjuicnlc auia criado,y amado co
mo padre , fe partió de Ja ciudad de 
Anduxar, donde viuiael Cratilo , y 
atuendo llegado a Ja de Cordoua, 
fe prclcnto ante el General Maho- 
meto Abdalaziz , y en mucho fe- 
crcto le dclcubno , como ella In
fanta cltaua en poder de Cratilo 
fu tío , y el la quena calar con fu hi
jo . Con ella nueua fe holgo el Ge
neral Abdalaziz, y luego a labora 
ctnbio por ella, Y fiendo trayda an
te e l , le contento tanto, que luego 
la codicio por mugcriporquecra her- 
mortísima , y de linda di'portcion. 
Y  auiendole preguntado el Mahome 
to Abdalaziz , li gallaría citar en fu 
palacio, le rcfpondioclla delta ma
nera : Señor mío yo foy vn.i pobre 
donzeila , y aunque de fangrcReai 
dclpo^ada de ios bienes de fortuna, 
y puerta por ella en el mas baxo cita 
do que oy puede citar tnugerdemi 
edad. Y afsi te fophco no permitas 
que yo pierda el velo de mi cartidad, 
harta oy preferuadaentre tantos tía- 
bajos y mifcrias, como fon las que 
por mi han pallado: y como elta jo
ya que me queda yo tenga dclla erta 
i'eguridad, que no me fera quitada, 
en lo demas yo foy tuüerua, orde
na de mi a tu voluntad y güito. No 
te engañe mi belleza y tierna edad, 
que es tranlitoria, yeftima en mas la 
ley decauallcria y nobleza quede- 
ucs guardar, y ñola quieras macu
lar , quebrantando, el fuero dclla 
córra vna pobre muger dcsfauorcci- 
da, triftc, y mifcrable, como yo loy. 
Ni cieo que la generolidad de tu bué 
pecho tan diuulgada por ellos ltcy- 
nos dara lugar a que cometas cofa 
que dcldiga della. Ellas razones di- 
xo la buena y carta Infanta con tan 
glande lamentación , que prouoco 
a lagrimas al General Abdalaziz, y 
a todos los demás Alcaydcsque cita- 
iuq prefemes, condoliéndole dclla.

Y viendo en quanro eftimaua fu vir- 
ginad y virtud, la amo muiho mas: 
porque fegim Jo que en !u prcfcncia 
lignítico, y dio a entender todo lo 
que auia perdido harta allí, no lo el- 
timauaen nada , en comparación de 
poder conferuar fu honeil.i vida , y 
buena icputacion. Mas como Ab
dalaziz ertuuicíTe prendado de fu her 
mofura y buena difpoticion , tueca ti
fa aquel razonamiento a prouocjrle 
a mayor amor, por el valor, cn en- 
dimiento, yhonertidad que fe def- 
cubrio en ella , ademada decanto 
recato, y vergitcnpa, y limpieza de 
fu coraron . Y dcíícanJo dai íc con
tento y confuelo , le rclpondio di- 
ziendo, que no icmicífc de ninguna 
cofa : porque íii ofcio r.oeia agia- 
uiaianadtc, tino fauorccer, y ayu
dar , y que pidicflc lo que qui/iciTe, 
que como fuellen colas que puJielfc 
hazcrlas, haria por ella de muy bue
na voluntad: con que no fuelícdcf- 
pedirfc de fu cafa: porque para roas 
fauorccerla, y regalarla, no lo auia 
de conléntir. Ella le agradeció a- 
quel buen comedimiento, y ofreci
miento que le hazia , como era ra
zón , y le replico diziendo, que vi- 
uiendo elta en fu cafa, le diserte, 
que honra le auia de quedar entre 
los Moros y Chnrtianos por fola la 
mala prcJ'tmipcion, la qual no po
día cuitar. Y afsioydas por Abda- 
lazizfus buenas razones , determi
no de tomarla por muger. V aunq a 
ella fe le hizo muy de mal por en
tonces , le acccpto por mando , con 
con condición que la ama de dexar 
viuir libremente en la ley de los 
Chrirtianos , y que no le liana fuer
era a dcxarla en ningún tiempo. Con 
cita condición fe cafo con ella, y fue 
ron celebradas las bodas con grande 
folcnidad.Fue tanto el amor y volun 
ta<J q tenia a erta Infanta Abdalaziz, 
que do fe hallaua fin ella vn folo mo
mento,y tibien ella le quena much<

O 3 Deífica-
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E l  R ey  

¿ b  T e -

Hiítoria de la
Dcífcaua que fe quificífe tornar Chri 
(liano , aunque titilo no ofaua de* 
zii le nada. Para incitarle, tenia ella 
fus apofentos llenos de imagines , y 
para que el las rcucrenciaflc, mando 
labrar las puertas de las (alas, donde 
las tenia muy baxasy pequeñas, afín 
que quandoel entrañe en clics a iu 
coiuicrfacion, de ncccfsidad fe aba* 
xaífe, y basándole, hrziclfc rcueren- 
cia a las imagines. Dtila manera vi* 
uieron algunos días , hada que ella 
fe lindo preñada. Andaua melancó
lico Abdalaziz , y preguntado por 
ella la caula, le refpotidio, que ella - 
ua corrido, y aucigormado, y aun te- 
mcrofo del Rey Abenc mx li: Tenor, 
por auerfe calado con ella íinfuex- 
préffa licencia, y lo que peor ei a,que 
tielpues de calado , tampoco le auia 
dado paite de lu cafamieiuo, que era 
grande ocaíion para incurrir en fu 
defgracia, y que no labia que medio 
ama de tener que bueno fueffc , para 
ioldar aquel dcfcuydo, y que aque
lla era la caula de fu trille ¿a . A ello 
le dixo ella, que no tuuiclTepcna: 
porque ei Rey Aoencirix era hom
bre de buen entendimiento, y tema 
entera latisfacion de los grandes fet 
lucios que el le auiahecho, y le ha- 
zia de ordinario en ellos Rcynos, y 
que los yerros por amores eran dig
nos de perdón’ mayormente donde 
ama ranea ditlancia de tierra y mar, 
y peligio en la dilación de efectuar 
fu calaimcnro : rodoloqual era ba
ilante delcargo . Todas ellas i izones 
qu adraron a Mahennero Abdalaziz, 
y a algunos Alca/des amigos Tuyos, 
con quien el las comunico , y les pa
recieron muy bailantes , y conclu* 
yentes, fino humera auido mallines» 
que ^cnuieron al Rey todo lo que 
paflaua del cafaimento con la Infan
ta Egilona ,que cía deí'ccndiente de 
Ja langi c Real de los Godos , y luja 
del Rey don Rodrigo, y quceftaua 
dcicuydado de Ja guena, y de las

cofas de íli urintio . Y demas dedo,
le im putaron que efla I n t i m a  le a m a  
h ec h o  traer C o r o n a  de R e y ,  y q u e  
fe q uer ía  a l ^ a r , y rebdar c o n tra  e l  
con cítos R e v n o s  de E íp a ñ a  . E U a  
nueua dio  m u ch o  c u y d a o o  a Aben- 
c tr ix  , y tuuo mal co n cep to  del  G e 
n era l  A b d a la z iZ .y  co n firm au a lc  m as 
en  cita lo fpech a  , e l  no a u c r le d a d o  
parte  de fu c a fa m ie n to  con e l la  I n 
fanta . D e  t o d o  lo  q u a l  eftaua muy' 
d e ic u v d a d o  el A h d a la z iz  : p o i q u e  
jam as  auia pallado por fu im a g in a 
c ió n  co m eter  fem ejan te  t ra y e r o n  , y  
m aldad  contra  lu R e y  y t lñ ^ r  n a tu 
ral

Con todo era tan grai'.de el temor 
que a aquellos Reyes Almanfoies te
man fus immílros en todos lus llty- 
nos , en colas que oliclíeu a o fe nías
de musa es, \ viuiaa li s valfallos có^  *
tanta ieguridad , que del Rey Abil- 
gualu Almanpor cfcriuc el mi fu) o 
Coronilla Abulcacim vn exetnplo 
digno de fer Tábido de todos. Eiu- 
bio eíle Rey a Efpaña vn Alcaydc 
muy priuado Tuyo llamado Abrahem 
Maauya luego dcfpucsde conquitta- 
da , y paliando por vnos llanos entre 
Guadix y Raja, encontró con vna 
muger que catmnaua Tola , y no era 
de mala gracia : el viéndola ai s i , fe 
majanillo mucho, y queriéndola le- 
prehender el atreumuento, que ola- 
ua andar Tola por aquel vci mo , le 
rcfpondio ella : Señor , micntia» \ i- 
merenueftroRey y feñor Amlgua- 
lir Iacob Almanpur (aquien ei Ri
berano Dios de lardos años de vida, 
y haga vt¿toriofo conna fus enemi
gos) nolotros podemos andar con 
fcgurulad por lus Rcynos, en d  yel
mo , y poblado . Marauilljdo el Al- 
cayde de las palabras delta muger, 
atuendo llegado a la prefcncia del 
Miramamolm , fe las icfino como 
cofa giandicfa y memorable . Y 
preguntándole el Miramamolin , el 
que le anta dicho a ella, rcípondio,

Abuíca
tiru 2 • 
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feftaurácion
que le luía dicho q era necia.cn ima
ginar aquella lcguridad:porquc quá 
do quiíicflc algún malo hazeric agra 
uio. poco fauor le podía hazer el Mi- 
raraamolin Alman^or,citando en las 
Arabias tienas taa levos de Efpaña, 
Tomó tanto enojo el Rey Almanpor 
deltas palabras,que luego al momé* 
to le mando que te apercibidle para 
boluer a Efpaña: porq conucnia mu* 
cho a fu fcruicio,y a laadminiftració 
de fu Real jufticia. Y  con difsimula« 
cion cícriuio luego vna carta a Abui 
cacim Habdiluar Gouernador de Ef
paña,infería en ella la confefsion de 

• aquel Alcayde, y le mando que lúe* 
go en llegando, le hizicfle poner en 
vn palo ea el mifmo lugar dóde auia 
hablado a aquella muger,con yoz de 
pregonero, que maoifcltalTe fu deli* 
áo,dizicndo que aquella jufticía má 
daua hazer el Rey Almanpor a aquel 
Alcayde, por aucríV atrcuido a ha* 
Wat a aquella muger, en aquel 
yermo, y lobre todo poner duda en 
la feguridad de fu perfona, con la 
qual andaua por el,y por dezir que el 
Rey Iacob Almanpor no la podía fa* 
uoreeer,por citar en las Arabias tier 
ras tan remotas de .Efpaña. Partióle 
luego el Alcayde,fin fabet que licúa 
na fu muerte encerrada en aquella 
carta de Vrias. Llego a Efpaña, y 
en leyéndola el Habdiluar, le man* 
do prender , yexecutaren claque* 
11# fentencia del Miramamolinfu fe* 
ñor. Y eñe cafo fue muy notado en* 
tre todos los Alcaydcs . Goucrna» 
dores, y la demas gente de tus Rey * 
nos. Dcfto tenia memoria Abdala« 
ztz, y temia no le eoílaíle a el otro 
tanto, el auer induztdo con tu auto* 
ridad , y poder abfoluto a la Infanta 
a que fe cafaíTc con el.

Mas como el Rey Abenciriv co* 
nocía el valor y lealtad de Abdala- 
ziz , aunque tuno algún recelo y 
miedo de aquel cafo , imaginando 
que podría acontecer, nunca fe de*

de E f p a ñ a 11 y
termino a moftrar nouedad , hada 
aueriguartnuy biea la verdad,l'ofpc- 
chando no fuelle rcilimooio de aqnc 
líos Alcaydes contra e l . Y al'si cm* 
bio dos Morabitos a Efpaña, y por 
medio dellos con mucha difsimula* 
cion procuro faber la verdad, y auc* 
riguo, que el General Abdalazizera 
fidclifsimo rainiftro,y muy zelofo de q a‘o 
fu feruicio, y de la obfcruancia de fu 
feíta.

De todo lo que fe ha dicho en ef* 
tos capítulos conña claramente, que ' • 
dcfpuesqueTarify Muca partieron • * 
de Efpaña , no huuootroGonerna* -,t 
dordclla lino Abulcacim Habdiluar, 
baña que vino Abdalaziz: de Gouer
nador dcEfpaña fe hizo coronar Hab 
diluir Rey de Cordoua: y dcfpucs de 
fus días fucedicron en el mifmo Rey 
no dos hijos fuyos vno defpues del 
otro.Siguefe pues,que no lleua cami 
no,lo que Ganuay eferiu*, que ha'fta Libra 
elañoyu.huuo onze Gouernado' ,t.cap. 
res de Efpaña en Cordoua. > 15 .
, Tarabiea queda claro,que Egiloná 
la que cafo có Abdalaziz no fue mu* 
ger del Rey don Rodrigo,fino hija.

Venció Carlos M drtel a los Maros,y 
los echo de Tranci*, y  losptrfiguioen 
Cataluña. E l Roy don FautU moría, 
fin pelear con ellos> y de los primeros 
conautfladoreteleCataluñdypnn* , <•

- aptos del Rey donólo »[o
el Catholtco.

C d p Jlll,, .
O M O el Coroni
lla de quien he faca- , 
do,lo que fe ha refe- z * , 
rido en eftos capí- <> 
rulos, era Alárabe ¡ ® 
y refidia alia en fu 

tierra , no eferiuio las cofas que 
palfaron en Efpaña , mientras Ab. 
dalaztz hazia ella fegunda conquiíU 
della, la qual comento entrado el

O 4 año
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año treyr.ta y fcys, y pues hallo mas 
reíiíicncia que los Generales Tarif y 
Mup, quar.do la ganaron la primera 
vez, y dio vna buelta por Bl'paña por 
las mcfmas ciudades que ellos auian 
ydo, de creer es, que le tardo en to
do cito tanto como ellos, y que quan 
do boluioa Coidoua, feria elaño fc- 
tecicntos v tre/nra y líete bien cum
plido. Halla cite año viuio el Rey dó 
Pclayoa, aunque otros dizcn^, que 
murió dos años antes en el de fete- 
ci&tos y feynta y cmco.Beutci 6 po
ne fu muerte en el año 73 a. porq fue 
fegun el Aryobifpo de Toledo en el 
año dezifeys de fu Reyno. Sucedióle 
fu (11)0 el Rey don Futida, fegundo 
Rey de las Aiturias, y de León, en el 
mcftno año rreynta ylictc,y como r.o 
vano en el Reyno mas de dos años, 
no deuio de tener lugar de hazer co
la leñalada contra los Moros, y afsi 
ninguna fe cuenca del. Edifico cerca 
de Cangas la Igleíiade fantaCruz, 
por el triunfo de la Cruz, y victorias 
que huuo fu padre contra los Moros 
en aquellas comarcas,fauorecicnuo- 
lc la marauillofu Cruz,que el Rey dó 
Pclayo traya en las batallas por prin
cipal cítandarte,como le ha dicho: y 
cita Cruz pufo cu aquel templo.

En el principio del Reqno defte 
Rey boluicron los Moros cótra Fi an 
cia con muy grandes cxcicitos, Ueua 
do por caudillo a vn M01 o llamado 
Athin : y toi nundo a ganar la ciudad 
de Narbona,pallaron hádala de Aui • 
ñon,la qual umbicn tomaron.aüquc 
por traycion. Carlos Martcl mayor
domo,y Gouernador de Francia,con 
brauo excrcito boluio a rcíiitirJcsidc 
los qualcs cobro Auiñon.y allende q 
hizo huyr al caudillo y Capitán gene 
r il Athin có fu géte a Narbona por el 
riolvodano.y defpues por la mar ,1c 
ccreocn la mifma ciudad. Yaunqen 
ayuda de los ,\K ros fue otro Princi
pe Moro llamadoAmorco.fue vécido 
de Carlos Martcl cftc, y echo a huyr

a Collibrc en RoífcUon.Y Athin vié- 
dofe frultrado del focorro.efcapo de 
Narbona, dexandola a Carlos Mar
tcl: el qual líguiédo el alcance de los 
Motos,ñizo grandes daños, y incen
dios en las ciudades y viliasqellos 
poífeyan. Duraion ellas guerras en 
Francia hada el año de íctecicntos y 
rreynta y nucue : y acabadas.cl Papa 
Gregorio Tercero pidió fauor a Car
los Martel contra 1 os Lomgobardos: 
y el lili armas,con folo inteiponer fu 
autoridad hizoqUc notocaífen en la 
Alm a ciudad.

Los ChnfHanos de Cataluña,cipe 
cialmcmc de la parte de Cerdaña, q 
andanan huyendo de miedo de los 
gianJcs cxcrcitosde Jos Moios,vic- 
do las claras villorías q contra ellos 
auian auido los Franccfcs, toi naron 
a rogar a Carlos Martcl,que entraíTe 
en blpaña contia los Moros fusenc- 
migosiy el, aunque no hizo la guerra 
en pcríona.embio en fu lugar a vn ca 
piran Tudefco llamado Orhger Ca- 
talon.oCathazLoth.qoe auia gouer 
nadóla Aquitania por muerte del 
Duque Hcdun, y con el embio mu
chos cauallcros Alemanes fubditos 
fuyfc's y entraron en Cataluña en có- 
pañu de muchos naturales y ganaró 
de los Moros algunas tierras délas 
partes fragolas de Cataluña.Y ponte 
do cerco fobre Ampunas, adoleció 
elle cauallero, y muño. Por lo qual 
quedando en fu lugar otro Capifan 
llamado Naufero,cárgaró tantosMo 
ros, que por cito, y poi los grandes 
fríos del inuicrno fe letiraró del ccr. 
co. Ella receñido por tradición en
tre los Catalanes que vinieron en
tonces de los primeros a fuconqui- 
íta Angcr íéúor deCatalon en Guiay 
n,i,y aquellos nueucctfualleros déla 
fama Dapiícr de Moneada Galccian 
Grao de Pinos, Vgo de Mataplana, 
luán de Cernerá, Ramón Giaodc 
Cerucllo, Pedro Alaman, Ramón 
de Angrelbla.Gisberto de Ribellas,

y 15 e-
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E l Zív y BercnSu«l Rogcl de Aril. E! Licé- 
. '  ciado Elcolano en el libroa.de la

don t *  hiftoria defte R.cyno capitulo 1 7, ef- 
mU. fuerza con buenas razones cita en

trada en Efpaña de Auger Catalon 
c5 .ra Gerónimo Paulo, PedroCar- 
bouci.y Zurita, q la ponen en duda, 
y prccende prouar, que deitc caua- 
llero tomó aquel principado el nó- 
brede Cataluñaiíus razones hazen 
fuerza, y ios que lo impugnan, no 
ruuieron baílate noticia de aquellas 
antigüedades; y effo loshaze incré
dulos-« ellas, y errar, como lo ad- 
uierte Zamalloa ¿ y Blancas, y no 
quita cfto, que por el mifino tiépo 
ayan venido a Cataluña, y peleado 
contra los Moros los Centellas, y 
Cruillas,y otros muchos nobles.

, Murió Carlos Martcl en el año 
fctecicntosy quarenra y vno.pcro 

Paulo Oí fama viuira para liempre: por las 
Emilio gf andes hazañas que obro dos vezes
«lenco t0ntra ôs Moros, conque faluo el 
*C.r&cy Rcyno de Francia. Dos años antes, 
de l:r¿n que fue en el de ícrecicntos y treyn- 

taynueue,murió don Fauila Rey 
délas Aílurias,yLcon con menos 
nombre y fama,que fu padre, y que 
Martelí porque mientras aquel vale 
rofo Principe peleaua la fegunda 
vez con los Moros con táíira lagaci- 
dad y fortaleza: el Rey don Furnia 
fe pufo en la ca^a a cfpetar a vn Ol
io , el qual fe le entró, y lo mato 
cruelmente . Tienen mucha razón 

„ todos los Autores, de atribuir en el

reílauracion de Efpaná'.

cía.
Año
7 5 5; 

Morales
lih. I i . 
cap.9.

Cuenta ^  a grande temeridad,elauerfe 
los tres Ptt e t̂o a Pcl lSIOí P°rc]uc l° s Rc‘
cftr caló 

tres
Obifpos yes d c c u y i  vida, y fallid pende un 
aruij>os, deueras el bien publico > no han de 
y los q 3rrifcarla aun en la guerra fin gra- 
ticilosto caufa,y toreóla ncccfsidad*

y  qUando por cxeicitar Jas fuerzas, 
orales ^ afirmarlas con mas Talud en el ro- 

buílo cxcrcicio de la montería,cjuí- 
liefen hazer tales prueuas,y por lo^ 
tiene áanimofssrha de ler con tanto 
acopaSaunento, y tan cierta fcguu

Líb. r ;  
de offi-* 
cus.

dadqen ninguna manera pueda fuce 
der tal defaftre , como cite del Rey 
don Fauila, el qual pudiera emplear 
fu animo, y esfuerzo contra los Mo. 
ros como fu padre, íi tuuiera la gran • ' 
de prudencia que el tuuo, en librar- 
fe diuerfas vezes de los peligros co- 
mo fe ha vifto, referuandofe para co 
fas mayorcá. No fe nene por virtuj 
de fortaleza efte hecho,ni vn animo 
ofado, y temerario que tienen algu
nos,que fin mirar (i la cofa es jnfto,o 
injufta,honeíta,o fea,deuida,o índc- 
Uida.fi ay peligro, o no Je ay;atreui - 
da,e imprudentemente fe dexan ai re 1 
batar de vniinpetufuriofo.y lócate ̂ ÉL- \ 
mendad, y acomete Cofas de much'o^* 
trabajo,y peligro, qual fue efte cafo **'' *1 • 
temerario del Rey don Fauila. Aísi ,. 
lo enfeñan Piaron,Ariftotcles, Cicc - 
ron, S. Ambrollo,y todos losbuenos 
Filofophos. Ciccronhablando de ln 
fortaleza,que es virtud,dize citas pa 
labras: Ld grandeza de animo que 
fe conoce en Jos peligros, y en ios 
trabajos .fino cita Acompañada con 
la lulticia, y pelea por fu intere» *y 
no por el bien común, no es loable, 
fino rcprehenfible. Porque no es vir
tud,fino vna cierta fiereza, enemiga 
de toda humanidad: Y poi cito los 
Eftoycos definieron prudentemente 
la fortaleza,quando dixeron, que es 
vna virtud que defiende la juíbcia.
Y mas abaxo añade: Admirablemen
te dixo Platontq afsi como la faén
ela que no cita engallada en la juíli- 
cií.no fe dcue llamar fabiduna, fino 
aducía,y mahciatafsi quando el hom 
bre fe pone ai peligro por fu volun
tad,y no por el bien publico, no pue 
de tener nombre de fuerte, fino de 
atrcuidoiporque aquella no es Torta Lib. 3. 
jeza: fino ofadia . Lo mil'mo enfeño teme. 
Anilotclcs.y S.Thomas.y todos les caP &i '  
que tratan deíto,dizcn;que la virtud ir rt V 
de la fortaleza tiene dos pa»tespnn lctUn(j 
cinales.que fon acometer, y fufi ir. 0 .113 .
Y aisifcgun cílos fapictiísimos va- ar. i ,

O 5 roñes

In Me.
XlHO.
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2i 8 Hiftoriadela
E lR ty  r ° Rcs tres cofas dcuc tener el vcr- 
j r  j  dadero fuerte,y magnánimo.La pri- 

 ̂ meta menofptcciar rodas las cofas 
ItBjo ti exteriores . La fegunda fufrir rou- 
Céfiho - cho por la virtud. 'i la tercera aco- 
Iho, meter cofa* arduas,y pehgrofas. 

EtU fortaleza tuuicron y ejercita» 
ron contra los Moros cali todos nuc- 
ftros Reyes, que pelearon con ellos, 
como (c vera en toda cftahjítoru, , 

Tal fue la q tuuo el Rey don Aló
lo el Catholico yerno del lley don 
Pclayo por fu hija Ermencfcnda: el 

a qual por elección del pueblo a fuce- 
Aisilo dio a fu cuñado el Rey don Fauila 

dizclfc cac i ftcyno- Era efte Rey hombre 
b if^ e  de 8randc animo, para cinptcnder 
BcFj°d6 qualquicr gran hecho, y de ygual c f 
cucas de fuerpo para acometerlo. Tema tam- 
Tuy. bicu ya experiencia de las fuerzas 

de los Moros, como la ama adquiri
do en las guerras con fu fuegro . So
bre todo era cflremadamcnte reli- 
giofo,halla merecer el tirulo de Ca- 
tholico, que por tal fele dio, como 
le llaman el Aryobiípo don Rodri
go,y don Lucas de Tuy.Aunque Se. 
balharo,y los otros dosObifpos mas 
antigos ficmprc le nombran magno, 

h que como aduierte Baronio b no es 
Bncl o- Cofa nueua, llamarfe catholicos los 
£ auo to q^eyes de Efpaña. Venia cftc Rey de 

la fangre Real de los Godosc.mycn- 
do fu derecha defcendencia y paren- 
tefeo conocido defdc el Rey Ricai c- 

Los tres do, liada fu padre don Pedro, que a* 
antigás uiendo tenido clrituloy caigo de 
corom- Duque de Cátabru tuno tábié en ca 
«a, caí- fa dc losReycs Egica,yVuitiza ti car 
tclimot gQ ¡j capitá General en la guerra (no 
y osque ellos Duques l'cfiorcs de oque* 
tomaró ” as prouincias, lino lolo Gouernado 
delloslo res,ycapirancs,o freíidctes,y aefíos 
•fimá. Uamauan Jos Godos Duques, titulo 

de menor dignidad y honra , que es 
agora)tienen nucíhos Catholicos 
Reyes de Efpaña aucriguada fu def- 

, ccndcncia del alto, y foberano Rey 
Ricaredo el qual fue hermano de

no ano
de chri- 
io  ó)S.

c

vn fanto martyr canonizado S. Her- 
menigildo.y fobrino de quatro fan» 
tos confeífores muy (chalados, Lea- 
dro, I.ídoro.Fulgcncio, y Floréema.
Fuereüaurador de la fe Carbólica 
en Efpaña * vencedor de Francia, y 
domador de los Romanos; valcrofo 
por iu perfona,amado por fu bódad, 
y temido por fu gtandeza.
Y es cofa notable;como aduierte 
Morales,que lalucccfsien de los En Ja 
Reyes de Efpaña liéprc anduuo den- planazo 
tío de la cafa Real, lin que jamas v- tcsdcco 
uicíTc Rey defdc el Rey don Pelayo, n>«>s«¡ 
que no fucffe de la fangre dclla: y es c* *,br® 
verdad , que los Caítcllanos defdc onze* 
cite Rey en adelante jautas befaron 
inano de Rey, que no la huuieifen 
befado de fu padre. Ello es vna cofa 
taninfigncen Efpaña de 9C0. años
atras, qne fe pueden, y deuen mu
cho preciar dclla nueftros catholi
cos Reyes, fegun las mudanzas y ef- 
trañezas.quc en todos los otros im
perios y Rcyoos vemos, aucríe mu
chas veres introduzido en el linage 
y fuccefsion de los Reyes, y Empera 
dores. Hafe continuado el hnage 
Real de Caftilla por todo elle tiem
po fin mezcla, perfeuerando en el 
feñono limpia,y toda la acal caita,q 
no fe halla en tuftoiia fagrada,nj pro 
fana dcfde el principio del mundo.
Y las cinco vezes que ha recay do la 
iuccefsjon en muger, todas ha gara 

do el linage , acrecentando el feño» 
n o ,y  azerandofe la iangre:yvna 
vez que entro baitardo,íu¿ fu madre 
de alto linage: y luego fe reftauió en 
el Rey don Hcnriquc el tercero, ca
fando con meta del Rey don Pedro.
No ay nación ninguna, coníideran- 
do bien ello,que no lo tenga por vna 
mcóparablc gloria de laRcallitgrc 
de Efpaña. Ella coniideracion es de 
Ambrollo de Morales: veafe lo que 
dize en el capitulo 21.23. y 2$: dtl 
libro 12. Tenia el Rey donAlonfo 
todo ftipcnlamicto y confianza pite

íto



reftauración
E l Xey íl°  cn r>,os' y con aYuda no <toda- 

¿u a  entrar cn grandes confuidas,
d e p i l o  nU y 0 r c $ d c  j as q 0C n a d ,c  ] c  pU(j , c.

jq tiCd raaconfejar,™aprouar,paraenfalca 
M i c o ,  miento de la fe Chuftiaoa , y reme» 

dio de la mifcrable Efpaña. Auiale 
Dios dotado demas deílodc vncuer 
po muy grande, y miembros tan re- 
zios y crecidos, que dema auer vnas 
valientes fuerzas para q rodo aquel 
íobuíto inftrumento fucile el que 
ama meneíler la grandeza del animo 
que lo mencaua . Acompañauale cn 
ellas guerras vn hermano luyo lla
mado Frovla, o Frucla que era \n 
valcrofo capiran,y por tal feñalado 
cn ella íanra gucira,

Abulca* Como el General Abdalaziz vicf- 
cimTj. fc,quc coRuemaeftar mas a mano de 
ní h. j. ios Reynos de Africa , le palfo a vi- 
c*p. »j. uir d ja CjUdacJ de Seuilla, para def- 

dc allí poderlos regir,y gouernar 
con mas facilidad, Defpucs que ellu 
uo eneliaquifo cxecutar la volun
tad del Rey Abcncu ix fu feñor, que 
le naandaua acabaífc de conquidar 
todo el Rcyno de Efpaña. Y deter
mino de ir a conqliiílar el Rcyno de 
León, cn el qual Rcynaua el Rey dó 
Alonfo : el qual era hombic degrá- 
de piudeftcia.esfuci^o, y valor (pa
labras fon ellas de Abnlcacim ) cm- 
bio primcio dos c!pías, y lelas cogic 
ron , y dcllas fupici on fus intentos. 
Ltafpucs embio imníidtamente vn 
embaxador al Rey don Alonfo, que 
c Italia en Ojicdo, paraque yendo, y 
boluieoJo, a (Miedo , icconofcicifc 
fu pofsMiIid.id.En la raya del Rcyno 
le Je meo vn Alcaydc Chníhano, (j 
dtaua allí con buena guarnición , y 
auicndo aullado al Rey don Alonfo 
le mando,que no le dexaífe pallar, y 
que defdc allí hizitíle fu embaxada, 
liliqueen el Rcyno encralle ningún 
Moi o de los que 1c acompaúauan, 
q el le i efponderia. Entregó el Em
bajador ta'ic.irtstal Alcaydc , y el 
lascmbio poi vn correo al Rey ,Ef-

deEfpana. 2 i p

criuialc Abdalaztz, amoneflandole, 
que le cnircgaffc el Rcyno de León: 
pues era del Rey Abcncirix fu feñor. 
Villa por el Rey don Alonlo cita de
manda le rcfpondio,quc el no labia 
dar a los Moros Uno xaras tnadas J  
buena gana,y hieiros de Ideas b;é a- 
f  ¡ados, que crá buen manjar para e- 
llos,y que con aquel regalo le com- 
bi daría , todas lasvezes q quilieífe. 
Concita rcfpucíla fe boluio aquel 
£mbaxador. Y villa por el General 
Abdalaziz junto cn la Andaluzia vn 
cxercito de dczifcys mil hombres 
de apie,y tres mil de acauallo, y con 
el comcnpo a marchar azia Caflill.t^t 
Yauicndocaminado ríes días ado^P 
lecio Abdalaziz, y tuuo necefsidad 
deboluerfe a Sc-uilta. Nombro en 
lu lugar avn Alcaydc llamado Ali 
Abcnculab, y proliguio fu camino, 
llegado a Toledo fue bien recibido 
del Rey Abcnrahmin, y a fu cxcrci- 
to fe junto mucha gente de apie, y 
de acauallo: y fin detenexfe, paflb 
marchand o la tierra adentro. Entre 
tanto no eftaua defcuydado el Rey 
dó Alonfo:antesauiédo bien fortifi- 
cado la ciudad de León,formó fu cá 
po, en el qual halló dozc milhorrW 
bre de apic, y mil y ochocientos de 
acauallo. Mas Dios tnirftio Señor 
vfando con los Cht .Humos de ius
m.fcricordias,ordeno, que dos jo: * 
nadas antes de León fedcttnucile el 
excrcito de ios Moros, parque cor
rieron vuos vientos tolanos ranre- 
zios.y llenos de corrupción,que en
fermaron de tal manera , que ningu
no podía bolucratras,ni ir adelante, 
y dentro de tres días muño mucha 
gente. Villo elle mal fuccefió el Al- 
cayde General,y entendiendo (aun
que Moro) que no era voluntad de 
Dios.que aquel Rcyno íe conquilla- 
llc.fc boluio,ün hazer ningún efedo. 
Ello eícriuio el coronilla Abulca- 
cim, y dizc q pallo en el año de 7 40, 
por Odubrc fegun interpreta Luna.

Ganó



2 2 0 Hiftoriadela
E l%ty el%ey don.Alonfo mu chas tier-
¿1 ̂ 4(0 ras 4 lis Atoros en galleta,y  'Por • 
[o el la tugal»y fucce/Jh de elídala-
tbolico. de laMori¡ma.

C ^ . V .

ON el buen 
íuccefíb refe
rido,v có el a- 
parejo del cíe 
lo,)' de fu per- 
lona , viendo 
el zelo, y cf- 
fucr^o de los 
fuyos comen- 

^ f o  el Rey don Alonfo la guei ra con 
los Moro» . Cnentan el Obilpo don 
Sebaltiano.Kidnro, y Sampiro , Mo- 
rales,y otros,que toman dellos, co- 

j *Uj  ̂ nio gano en Galicia la audadde Lu 
” g o . Fue vn gran hecho ganar cita 

ciudad, porque citando entonces, 
como también fe eíta agora tan en
tera la ciudad en fus muros, como la 
fortificaron los Romanos, quando 
la tuuicron por cabera iníignc dero 
da aquella prouincia, gran cofa era, 
ganarla.

Siguiendo por Jas riberas del rio 
Miño.q palia por Lugo, auiendo na
cido poco mas atriba , difcurno el 

conaui- Rey »hartaganar la ciudad de Tuid 
fto a puerta cali ala entrada en la mar de 
Tuid. aquel rto.L os muros no fon tan fuer 

res corno los de Lugo: mas el litio 
fuple, y ha? e mucha ventaja. Déla 
ciudad de Orenle que queda entre 
citas dos a larihera del mifmo rio, 
no le haré ninguna mención, por 
citar por cite tiempo del todo def- 
truida, como por efcripturas del Ar- 
chtu» de fu Igldia confia.

Metiofc luego el Rey en Portu
gal, partido cirio Miño allí en Tuid 
a lo que parece , y tomo la ciudad 
del puerto diez leguas dealli,donde 
cirio Duero entra en la mar. Gano 
también la ciudad de Braga,y Yuto,

que íiempre fueron en todo ticrrpo 
in, gncs,y populólas,y agora retiene 
muciia parre de fu antigua gúdeza. 
Tomo también por aquellas o  mar
cas vna buena vilia.qiie llaman Cna- 
ucs, y los Romanos Ja llamaron T la
mas, o Aquas Flamas, el qual nom
bre vL» el de Salamáca. y orros Au
rores . Otio lugar ¿j poi allí romo el 
Rey nóbrá Agata,y orrosAnegia.y la 
hiftoriagencial del Rey don Alonfo 
traslada Reja. Mas Be ja cita muy le- 
xos de aquellas coman as, por don
de el Rey agora conqii.ftiua.

El tiempo delta jornada del Rey, 
en que gano Jo de G.ilicu, fue el 
quinto año de fu Reynado , y era el 
de nucltio Rcdcmptor iecccientos y 
quarenta y quatro, o fegun ñora Mo 
lalcs , dos años antes.

Atuendo el Genera! Abd.daziz 
hecho la jornada que fe ha referido 
en el año quarenta , para ccnquirtar 
el Rcyno de León , parece que dcuo 
dar cuenta agora, en que Je ocupaua 
vn Capitán tan vilerofo , lin rcfiftir 
al Rey do n Alón fo, metiendofelc el 
tan adentro a conquirtarle las tier
ras que polTeya pacificamente.

Eftaua Abdaiaziz toda vía reme- 
rolo, que remia difgurtado ai Rey 
Abencirix fu feñor, de aucr/catre, 
ludo, a cafarfefin fu licencia con la 
InfantaEgilona, muger de diferente 
ley ,y nación que la luya.Mayoiirc- 
rt amédole el ofrecido a Lela Mané 
fu hermana por muger, la qual cada 
día le hazia íníinncias contr 2 Abda- 
laziz . Elle fentimiemo ruuo el Rey 
difstmulando halla el año tic ferecie 
tos y quarenta y dos, en que murió. 
Sucedióle fu hijo Abcnuns Alma 
por en el Reyno . Y fue tan cruel y 
vengatiuo, que perturbo la paz en 
todos fus Reynos. H.zo piendcr a 
Abrahem Abdalaziz lujo dcMaho- 
meto AbdaJazi?, que cía do fuconfe 
jo decaería y Capitón General de 
la armada de mar, y con te f go le nía

744*
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reítauracion dcEípaña.
¿ 7 /Pry toco Ja caree] «De todo ello tuuo

'  c ie r t o  auifo el G en era l  A b d a z i z . a u
a° ,  llue *1 ^CT fe eferiuia difcrcntc- 
iwfo el mente, mandándole, que fuerte a fu 
L¿ibo - corte. DcIpachóAbdalaziz vn men» 
¿H9' fajero con cartas par* los Alcaydes 

y Principes que Je auian auifado de 
ja muerte de fu hijo.cxortandoles, a 
que lcquitaífcn la vida al R e y ,  fin 
mas tfpcrar . Y 3 Uicndolas recibido 
ellos,le juntaron trcynta y feys con* 
jurados , que eran Jos mas principa* 
les, y eligiendo a vno por cabera, 
entraron en fu Rea 1 palacio, y auicn 
dolé dado la muerte a puñaladas, a- 
pellidaron por Rey al caudillo clcc ' 
to por ellos llamado Iacob Abenpu- 
leyman. Holgaron todos los vaíla- 

, líos de aquel fuccelío.-y Abdalazis
din Ta- mas> porqueviedoque aquel
rjfji 4. nueuo Rey de las Arabias fuecle&o 
t»p. i . por los Alcaydes del gouiemo, y no 

rcynaua por derecha fuccefsion: y q 
c.'auiaconquiíhdoa Efpaña a fuer
za de armas,y con mucho trabajo, fe 
le hazia muy de mal obedecer al nue 
\ o Rey. Y  para ver fi cometía dclic- 
to, o traycion, fi el nombraua Rey 
de Efpaña,mando juntar hombres 
codos, grades letrados en derecho, 
a los quales explico fu intento,dizie 
doles, que les cncárgaua mucho la 
conlciécia.que mira(fen,y reloluicf- 
fen erto con rectitud de jufticia.Hllos 
determinaron,que podía juftamcnte 
coronarfe Rey , con tal, q conuocaf- 
le atoaos lcsAIcayJes, y Gouerna- 
dores,v por ellos fuerte elegido. Ht* 
zolos conuocar todos a Setulla.a 
donde acudieró,exceptos el de Ara- 
eon,y Toledo,que folpechando lo q 
quena, no quificron ir, ni preftarle 
obediencia, penfando quedar Reyes 
ablolutos, como lo eran antes de la 
venida de Abdalaziz. fue por los 
demás Alcaydes cíenlo, y faludado 
por Rey aunq fingidamctc, y mas de 
vergüenza quede grado, le juraron 
por Rey de Efpaña, y lúe coronado

-#

2 2 V
como tal. Para mayor jurtificacion 
de aquella elección proueyeton a* 
qucllos letrados eo fu confcjo vn 
auto,en el qual determinaron,perte 
necerle todo el Reyno de Efpaña,af- 
fi lo poíTeyan Moros, por los judos 
rcfpc&os que aaian tenido en aquel 
parecer que auian dado, como lo q 
poíTeyan Chridianos , por aueiíe ca
lado con la Infama Egilona hija del 
Rey don Rodrigo, cuyo auia íido el 
xcyno : y condenaron por tyranos a 
todos aquellos Alcaydes, y Reyes q 
lo tenian ocupado, y por traydores 
contra el Rey Abdalaziz . Ella elec
ción fue regozijada con grades fiel- 
tas, y alegrías. Y afst comento a i c- 
gir y gouernar como Rey, de loquai 
feholgomucho Ja Rryra Egilona: 
viéndole miigcrdcvn Rey abfoluto, 
y fin dependencia a otro fuperior.
Ya antes viuu contenta , por ver, 
que fu mando por cafarle con ella, 
mcncíprecio a la otra Infanta her
mana del Rey Abcncirix , ago
ra quedo del todo honrada, fiendo 
Reyna de Efpaña. Ordenó AbdaJa- 
ziz confcjos de guerra, y del gouier- 
no del Reyno, y nombro pata ellos 
Alcaydes,confejeros, y mejoró a los 
que aman fcruido halla allí en otros 
cargos , y oficios , con que que
daron muy gratos y conteneos. Inté- 
todRey Abdalaziz por medio de 
menfiijetos.que los Alcaydes,que te
man el gouicrno de los Reynos uc 
Africa,le obcdccidlcn también por 
Rey,mas ellos quifieron gozar de la cap. a, 
mtfina honra cada vno en fu difinc- 
to, y fe coronaró Reyes,y Ij  proprio 
hizo el Virrey de Túnez .Fortificó 
el Rey Abdalaziz las fronteras de A- 
frica.dc Granada,y del Reyno dcTo 
ledo, para guardar fu Reyno de] da
ño que podían hazcrlc aquellos Re
yes vczinos. Fundo vna fsmofa vni- 
ucrfidaden Cordoua.y vn collegio 
infigne, y en el nombro maertros ca- 
thedraticos, que leyeífen las fcien.

cías.



2 ? 2 mí •* ** Hiftòria de la
'frl foy cías, y les fcñalohonrofos falarios, 
i- J r ’ y litio fus rentas páralos cRudian- 

w tes pobres.
joelCa Mas como los Virreyes de Efpa- 
tbolleo, ña eftnuieífen arrepetidos de auerie 

jurado por Rey de Efpaña, fien do 
«ap. $. por el llamados a Cortes , y .hallan

do fe juntos en Seuilla concluyeron, 
lo que ya por cartas autan comum- 
cado.dc conjurarfc contra el, y leuá- 
tandole que era Chriíhano como fti 
rnuger la Rcyna Egilona , fe entrará 
en fu Palacio ,y  le mataron a puña
ladas a el,y a todos fus criados.Para 
colorar cRa tiaycion, echará luego 
fama, que Abdalaziz quena tornar- 
fe ChriRiano,y que para aquel intc- 
to Ies auia llamado . Y alsi aplacaré 
al pueblo. La Rcyna Egilona cltaua 
a la fazon preñada, y viendo a fu 
marido muerto,y tanto cílrago en fu 
caía,recibió tan gi áde pena, y fobre 
falto, q détro d dos dias malparió,y 
fobre el parto abortiuo lcacudicró 
terribles accidentes, délos quales 
murió. Quedo por Rey de Scuilla 
vno de aquellos Alcaydcs, y los de
más de buena conformidad fe bol- 
uieton cada vno a fu prouincia , y a- 
uiendo llegado a ella fe corono por 
Rey, y fueron jurados por tales. Y 
afsi fe tornó a diuidir Efpaña en los 
roifmos nueuc Rcynos , que eftaua 
diuidida,antes que Abdalaziz la có- 
quiílaífc por orden del Rey Abéci- 
rix. Todo ello fuccdioen el año de 
fetccicntos y quarenta y quatro».

ERas ocupaciones q tuuo Abda
laziz en eftos añosfucró caula, para 
q el no ínfiíhcífe.cn dar guerra a los 
Chriftianos.ni reprimidle al Rey dó 
Alonfo , en las l'alidas que hizo 

por Portugal,y cahciaiy ellas 
nucuasdiuiíiones 1c die

ron muy oportuna oca 
íion al Cathobco, 
para conquiílar 

muchas mas, 
tierras.

(v )

Año.
744-

(fano e! ftty don ¿Alonfò a los Jkforos » 
la cuti1 ad di f  amor a , y dezjocbo la*
¿arti arca del Reyno de Leon,eoa- 

tìtaflo la audadde rBurgosiy  los v 
lutarti. <]uc ay dtfde ella ' 

ha fi a Segoni*, 
ta f. VI.

O  Ai O el Rey Ar,uIca.  
don  A l o n f o  c¡mhb. 
v ic í fe  J a s g i á  4 .ca .4 ,  
des d .f ícnho- 
nes q u e  au ia  
en tre  1< s Mo
ros , l.i p o ca  
a tr i l lad  q u e  
tem an  a q l l o s  

d o s  R ey es  q e o n f in a u á to n  ¡as f io r e 
j a s  de fu Rey no, el vn o  l la m a d o  Abe 
ra h m in ,q u e  hcynaua e n c l R c y n o d c  
T o le d o :  y e l  o tro  A b cn h u t ,  q r e y j i a -  
ua en A r a g ó n ,y  c o m o  cRuuielfc f a t i s  
fe c h o ,q u e  no le  podían hazer g u e rra  
e n  a q u e l  t i e m p o , r c fp c r o  de q u e  1c  
tem ían  de  los dem as R e y e s  M o r o s  
de  E fp a ñ a ,  y  cad a  v n o  d c l lo s  procu- 
raua guardar fu t ierra  con m u ch o  
c u y d a d o  y  d i l ig e n c ia .  Y  c c m o  p o r  
o tra  p a r te  conlidcra lfe  Jos g ran d es  
d añ o s  que cada día rec ib ía n  lo s  fu- 
y o s  de los M o r o s  q e ítau n n  en g u a r 
n ic ió n  de a q u e l la s  f r o n te r a s ,  p are -  
c ie n d o lc .q u e  aquella  conicr.tura no  
c r a d e  p e r d e r ,  y que era Lucn a p r o -  
u cch ar fe  d c l l a .  C o n  eíle  dclin io  m á 
d o  f lam a: a C o r t e s  a l i s  gran des ,  y 
prin c ipa les  de ín R e y n o .  Y i c m é d o  
los ju n to s , le s  co m u n ico  fus in té tc s ,  
que eran ganar a los M o r o s  la  c iu 
dad de C  am o ra ,  p a i c c i e n o o l c ,  q u e  
domas de enfaochar  fu Re> no con  a- 
q u d l a  em pre ía  , l*c n fe g u u u a n  lo s  
fu y o s  de  io s  d a ñ o s , r o b o s ,  y cauttue 
n o s  que cada  día psuc .  ¡ a n . Xucron 
m uv c o n te n to s  todos d c l c . i y u d a t a  •
tan buenos in t e n t o s , v  en a q u e l la  
g t i c n a , p a r a  d i a l e s  j i d ; c f o c o n o

de



reftaüracion de Eípaña.
£lfiey ^  dmcros.y otras cofas neceflarias. 
y  Y auiendolc concedido en aquellas 
“ 5u/fí# cortes aquel feruicio.q les auia pe- 

¡" t C *  dido,cada vno fe boluio afu tierra,y 
t'joltcoi en breue tiempo fe lo juntaron,y en

tregaron , como auian prometido. 
Dcípues mando hazer gctc de guer
ra en rodo fu Reyno,afti de apiCjCO** 
mo de acauallo,y junto dozc mil hd 
bres deapie, y rail ydocienrosdea 
cauallo,fuera de la guarnición, que 
tenia en las fronteras de fu Reyno. 
Con cfte exerciro comerlo a mar
char vn Capitán General que nom
bro llamado Vgarte,nombre de mu
cho valor > Dize Abulcacim que Za* 
mora era del Rey Abcnhut de Ara
gón,y que viendo aquel aparato de 
guerra, aunque fe temia del Rey de 
Valencia, mandó hazer gente en to- 
do fu Reyno, ycomo vieííc, que el 
cxercito del Rey don Alonfo fe auia 
mouido azia Zamora, embio en fu 
focorro vn exerciro de flete mil 
hombres de apie, y quinientos de a- 
cau*llo:los quales llegaron a la ciu
dad antes que el cxercito del Rey 
don Alonfo,y la fortificaron . Y pa- 
reciendole a Mahomcto Abcnmac- 
nun Alcaydc que la tenia a fu caigo, 
que feria bueno, tentar las fuerzas a 
fu enemigo,antes de dexarfe, cercar 
del. Formó fu cxercito fuera de la 
ciudad, y eítuuo aguardándole en el 
campo. Atuendo llegado el vn exer 
cito a vifta del otro como diftácia de 
dos millas,embio adczir el General 
del Rey don Alonfo al Mahomcro 
Abenmacnun , que le entregarte la 
ciudad, pues era luya de derecho, o 
que íc apercibidle a la batalla. Rcf- 
pondiole el Moro,que no tema, que 
apcrccbiríe a la batatalla :porque 
bien apercibido ertaua el, y que en 
ninguna manera le cntragani la ciu 
dad, lino la ganaua con Jas armas. 
Con cita refpucfta mandó aper- 
ecbir fu gente , y el día liguicnre a- 
piazada la batalla,al falir del Sol

2 2 J

comentaron a efearamufar dos man 
gas de gente de acauallo, y auiendo 
efearamuf ado vn buen rato,fe trauo 
tnuy fangnétade ambas partes.Du- 
ró rodo aquel dxa.fin que fe 1 econo- 
cieífe ventaja por ninguna de las par 
tes,en la qual muño mucha gente: y 
auiendo le efparzido con la cfcuri- 
dad de la noche,el diafiguientca las 
ftucuc de la mañana fe tornó atra- 
uar muy fangrienta, y al medio día 
fe reconoció la victoria por el Rey 
don Alonfo: y el campo de los Mo
ros fe fue retirando poco a poco,pe
leando por no acabarfe de perder, 
halla el anochecer. El Alcaydc AbS 
Macnun dexando la Ciudad de Za
mora bazia de gente,y defemparada, 
leuantó fu campo, y fe fue marchan
do azia AragomEntró en ella el Ge
neral del Rey don Alonfo, y apodero 
fe de fus f jergas ,dc las cafas de los 
Moros, y de los demas lugares de fu 
comarca, y la mando poblar de nue- 
uo, y poner en ella buena guarda. 
Dize Abulcacim, que como el Rey 
don Alonfo vierte, que le auia falta
do en aquella batalla mucha gente 
de guerra, mandó que por entonces 
no fe tratarte de mas conquirtas,y 
deshizo el cxercito.Ella batalla paf- 
fó en el año de fetecientos quarenra 
y ocho. Ello es del Coronilla Abul- 
cacim:elqual eferiue con masdirtin 
cion que nueftros Hiftonadores, 
que no bazenmas de conrar rodos 
juntos los lugares, que el Rey don 
Alonfo ganó, y podría alguno pen- 
far, que no hizo mas de vna jornada 
contra los Moros: y no fue vna, lino 
muchas, y en años también diferen
tes, como parece en elle autor, y en 
el Obifpo Sebaíhano, que dize ellas 
palabrasiErte Rey con la gracia Diui 
na defpues que tomo el gouierno 
del Reyno, mucha* vezes encogió,y 
detuuo la ofadiadelos Moros. Tam 
bien las conquiítas fueron tantas, y 
tancftcndidas, que no fe pudieron

hazer
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hazer con vna fola entrada. Porque 
pro (i guien do cite Pi ciado, y los de- 

Ao ¡si- rnas.que toman del,cuenta,como en 
lonfo el Cartilla tomo el Rey a Salamanca , y 
Citiho - a Lcdífma en las riberas del rio Tur 
, mes. También cuentan los EÍcripto-
- 6 res Efpañolcs,que ganó a Auila, Sc- 

gouia, mas León ya eltaua ganada 
defde el tiempo del Rey don Pelayo, 
como fe ha moftrado,

Pai cciafc bien en citas conqtiiftas 
la ayuda mamficrta de Dios: pues fin 
crto fuera impofsiblcacab.il tágran 
des cofas contra tal pujar.ça^ pode
río , qual era entonces el de los Alá
rabes. Ayudauan mucho los Chrif 
nanos, que auian quedado en todas 
citas ciudades : vnos paliándole al 
Rey, y aciementando lu ejercito, y 
apocando las fuerças de la defeufa, 
otros aunando de Ja poca i cfiítcncu 
que atina en algunos lugares, otios 
entregándolos a los Ciirirtanos:y o- 
tros con otras traças. Mas las d.iícr.-» 
íiones.que en aquel tiempo hutto en
tre los Moros, dieron baltantc oca- 
fion a ellos hechos tan het oycos del 
Rey don Alonfo : porque citando 
Efpañadiuidula en tantos Rcynos, 
huno las mifmas diffenfiones agora 
muerto el Rey de la Morifma Abcn- 
cinx.quc hiiuopor la muerte del la- 
cob Almançor. Por fin y muerte del 
Principe Abcncirix Almançorfe di- 
uiJieion fus Kcvnos, nfsi de las Ai a 
bi as como de A hita, y Efpaña en 
veyntiílcte ítey nados entre fus Vir
reyes Gouernadorcs , los qualcs fe 
coronal on. y nombraron por Reyes 
naturales, fin tcconoccr valía 11 aje a 
ningún íiipcuoi .Deltas nouedades 
nacieion entre ellos danos,traycio- 
nes.y tyramas, Y como losChiiltia 
nos de todas las fronteras de Mu
ios vierten aquella diuiíion , y gucr 
ras ciuiles , que hazian vnos contra 
otros, comentaron a conualeccr, y 
mouci les guerra. Tiene Abulcacim 
por muy uetto, que fi el Rey Abcn-

c ir ix  no fe hutiicra m u e r t o , fegu n  la  
grande fe l i c id a d  que te n ia ,y  fab u e »  
na fortunaci)  la g u e rra ,  q u e  hum era  
e x c e d id o  en hechos  de armas, y g r a 
des v ictorias  al R e y l a c c b  A lm a n -  
c o r ,y  no huuicra  d e x a d o  a lt '- c ln  il- 
t i a n o s v n  p a lm o  de t ierra  en el m u 
d o ,d o n d e  pudicifcn v iu ir  fuera de la  
o b ed ien c ia ,y  fc ru id u m b ic  de la M o-  
n fm a  .-Alas c o m o  no fe  ha.ec en la 
t i e r r a , ni en e l  C i e l o  otra  c o fa  fino 
l a v o l u n t a d  d e l  c re a d o r  dcíl.i m á 
q u in a ,  gouernada per (u famfti^siiua 
vo lu n tad ,  fue fotuido J e  ata jar le  los 
partos con 1 a muei te. S  >n juílos ju i-  
z i o s , no co n o c id o s  de los  h o m b re s ,  
releí uados en fu m ente diurna. Pi, j.s 
c o m o  vierte- el R ey  don A o lo n fo  ,  q  
los R e y e s  de E fpañ a  an d a u i  m ct id cs  
en d i fc o r d ia s .y  p a ic c ie n d o le ,  ej e r a  
b u en o  ganarles a lgunas t i e r r a s , con  
fauor  d e l  Pontíf ice  R o m a n o , am en -  
d o lo  com u nicado  con  e l ,  le a m n .ó  
m uy d cu cras  en fu in te n to ,y  1c c o n 
c e d i ó  a el y a los  fu y o s  g ran d es  per 
d o u es .y  le  a) udo con fo c o rro  d f  ge- 
tc  de g u e r r a . Y  aunque era  p oca  ,  la  
e íh m ó  en a m i c h o , p o rq u e  fu R e y n o  
c í a  p e q u e ñ o ,y  de gen te  pobre ,aur  ¿j 
e l  era muy a n im o fo  y am igo  de g u r í  
ra. E l  Sum o P on tí f ice  que  le fauorc-  
c io  agota  c o m í a  los M o r o s ,  fue S :c -  
fano t e r c e r o , l lam ado  el S eg u n d o  , 
en t iem po del E m p erad o r  C o n l la n -  
t ino el C o p r o m m o , y lu lu jo  L e ó n  
Augurtos.  Iunto  c o n c í lo  en eíte t a 
po fue  D io s  í e r u id o ,q  en d r a g ó n , v  
C a r t i l la  huuieííe tam a  n e c c i s r Ja d  
de m an teru m ieros ,  q u e  los hom bres  
fe cayau  de h a m b r e ,  [.or la gránele 
e f ie r i l id ad  de aquel año . 1 ío b ic  j - 
q u c l la  c j i e lh . i  acudió  a los  V io-os 
la en fe rm ed ad  o i J n .a t  u , q,»c f í e l e
ac u d ir  d c lp u cs  de 11 l)áhie,\ mlir'C-*
ron m uchos dallos.C o n  c(l i ocaíion 
holgo mucho el Rey J ó  Alólo.y au.é 
do formado fu exeicuo * tiuque pe
q u e ñ o ,  j de poca cor,fidcracion . cu 
a q u e l  ticiiipo era muy giande . Pues

auiui-



reftaúradon de Eípaña. 2 % y
■ pife* auicñdó comcnfado a marchar,pen- 
C y  lando hallar refiftencia en los Mo- 

** ros, nunca halló con quien pelear, 
lor.f» */ antes ellos yuan defamparando los 
CttíMti pueblos , y huyendo azia Caftilla, 
B y Aragón. Y el Rey don Alonfole 

ganó diez y ocho lugares, que caen 
en la frontera de (u Rcyno, alia cer
ca del Rcyno de León, los qualcs 
tienen tierras muy fértiles : y aun
que no eran fuertes , dcfyues de 
auerlos ganado, los mando forti
ficar con buenos cadillos , y mu
rallas , para aíTegurarlos , que los 
Moros no fe los bolmclTen a ganar 
por tiempo. Es lartima ver el gran- 

t de defcuydo de nueftros Alara*
: bes ( dize eñe Coronilla ) en lo

que toca a la fortificación de los lu
gares , fundados en la vana confian
za de la cauailcna. Mas al fin es mo* 
111 ble , y no cierta en todas las ne
cesidades , Y muchas vc¿es vemos, 
que vna fuerpa luíienta a vn pueblo, 
halla que le viene el focorro defue
ra, y es caula de que no fe pierda. 
Ella grande perdida que auemos re. 
feudo, fucedio a los Moros en el 

' año de ciento y trcynta y tres de la 
Año de Hixara ( fctecicntosy cincuenta y 
Chrino quatro de Chrifto , fegun la cucn- 
7 i 4 * cade Miguel de Luna) y fue caula 

de que los Chrillianos cnfanchalTen 
fus citados,y conualccieíícn en gran 
manera, para poder viuir fin temor 
de fer fugetos, ni oprimidos por a- 
qucl tiempo. Ello es de la Coroni- 
ca de Abulcacim Tarif. 

p El mifmo autor cuenta, como en
dcl li- el año figmente murió el Rey Moto 
bro 4. de Toledo llamado Abcnrahmin, y 

Año le fuccdio fuhi|0 Ali Abcnrahmin: 
7 y y. el qual fue aborrecido de fus vaila- 

llos, y criados, y mal quifto con to
dos. Sabido ello por el Rey dó Alón 
fo , le animó de niicno para hazer 
guerra a los Moros, y para ella man
dó juntar a los Grandes de lu Rcy- 
ho, y comunicado con cllosluin.

temo, fue de todos aprouado : y afsi 
fccomcnpóa hazer gente de a pie, 
ydcacauallo. Viendo ertoci Rey 
Abcnrahmin, mandó juntar a Con- 
íejo alus Grandes Alcaydcs:y fue
ron de parecer, de que fe embullen 
Embaxadorcs al Rey de Coidmia, 
llamado Aben Rahmin , y al Rey de 
Aragón llamado Aben Hite, pidién
doles muy encarecidamente, le qui- 
fieíTcnfocorrcr en aquellaneceisi- 
dad, pues en ayudarle, fe ayudauan 
a fi nnfmos en la defenfa de fus Rey 
nos. Llegaron los Embaxndorcs a 
la prefencia deílos Reyes ; mas por 
odio que le teman , no le qmficron 
focorrcr, efcufandofc fin dar razón 
ninguna q fatisfizieíTe : y afsi fe bol- 
uicron ios Embajadores mal despa
chados , Comcnpó Abcnrahmin a 
hazer luego gente de a pie,y de a ca 
uallo con grande priefla, y maudo a-> 
percchir rodis las cofas necesa
rias para ja guerra.Y aulendo forma 
do fu etterato, hallo diez mil hom
bres de a pie, y mil y trecientos de 3 
cauallo.toda gente lttzlda,y buenos 
Toldados,y con vn Capitan General 

nombro , los mando marchar azia 
Caftilla la vieja . ti Rey dó Alófo a- 
uia puerto fu exercito en orden y có 
cicrwen el qual haztédo rcítñj,ha
llo veynrc mil hóbres de a pie, y mil 
y trecientos de cauallo, con el qual 
comcnpo a marchar fu Capitan Ge
neral llamado Vgarte azis c! uarupo 
de fu enemigo .Y  aulèdo llegado el 
vn excrcito a vifta del orto,rqndVn 
taró la batalla.yauiídola comenta
do,fin aguardar razones, dos mágts 
de ?éte dea cauallo,q fallerò de am- 
baspaitcs.lc trauo muy iangrieta en
ne ellos.Duro vudia enteio,fin cel
lar y al anochecer fe reconoció h v i
ttoria por los Chi írtianosiy lo< Mo - 
ros fe fueron retirando hu) endo: en 
la qual nuirieron muchos Chrillia- 
nos,yMoros, afsi de a pie , comò 
de a cauallo. Murió cucila batalla

P cfr
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E l Rey General de los Moros: y viendo fe 
1- . fin cabera, fe dtihizu fu exctcito,y
0 *'/í'  cada vno huyo por fu parte . Ei 

lonfo el General de los ChníjUanos paífo 
Cdthoh marchando adelante con Al cam- 

po hada la ciudad de Bui gos,y la cct 
có, y fmó por todas partes, auifan- 
do a los cercados, que lino felá en- 
trcgaui.no perdonaría I4 vida a nin
guno. Rcfpondieianle,que hiziclfc 
lo que quificffe: que ellos no teman 
orden, iniopara defendedla. Villa a- 
quella refpucíla, el día ñguientc k$ 
dio Vn cruel combate : takaron en 
el mucha gcntcafsi délosMoros,co 
uro de los Cln líbanos. Y como el 
General Vgarre vicífc t?ma foitalc 
za en los Moros» lescmbioa dczir 
por otro menfagero , que fino le cn- 
ticgauan laciudad , y el la ganaua a 
fucila de armas, queauian de lle
gar a pedir mifencordia fuera de tié 
po,y que les prometía y pirana de 110 
perdonar la vida a ninguno délos 
que elialian dentro; Y auiendo en
tendido los cercados fu demanda,fe 
juntaron y trataton entre ellos , lo 
que conucma rcíponder a fu enemi
go , y acot Jaron de morir en la de* 
fenfa de fu ciudad , remendó aten
ción a que en ella no teman niños 
ni mugeres: porque todas las auun 
retirados tieira de Moros , antes 
que les huuicíTc pueílo el cerco . Y 
ai si aquella noche, que el General 
del Rey don Alonfo diana aguar
dando Ja 1 cfpncfia de fu mcnlagc- 
ria, vnammcsy confoi mes, todos 
í’aLcron a la media noche, y diciou 
l’obrc el camuo de Jos Omitíanos, 
v como les cogieron algo dclcm da- 
dos, mataron muchos dcJlos,v Jes 
dcsbararai on el campomias al fin tu 
dos murieron [ideado como buenos 

Oamíe {oíd,idos, y Tolas ríes peí Tonas dc- 
Burgos, ¡ios ctcjDiron , los olíales licuaron
haftjSe a HtKn,a *1 RcvAbuiiahinin de aqtie 
goma, Ha perdida. Enriáronlos Clin Ula

nos el día íiguientc en Burgos, y l'c 
4

apoderaron della , y de los dcmas 
lugares de fu comarca, hada Sego*' 
ma, y fe hizicró feñores della.Amé“ ' *
do ganado aquella cierta el Rc,y don 
Alonlo, la mando poblar de nueuo-j. , 
y pufo guarnicion en todas las ínon* 
tetas» En elle ellado quedo la guer
ra aquel año con grande pcrdidt.de 
Jos Moros,afsi de las uei ras,villas,y 
ciudades,como de mucha gente que 
lesauia faltadocnaquella batalla.]
Todo ello es del Coronilla Abulca- 
cirti. ,
t Los autores Omitíanos de Efpañd 
aulendo contado las conquillas del 
Rey do Alonlo en las ciudadespnn 
cipalcs.añadé Juego las otrasyilias Sjldiña 
feñaladascn Campos, nóbran a Sal Ara*ya. 
dañatitulo de Condado, Amaya, de 
la qualfe bollo en lo de la perdida 
dcLfpaña, agora es lugar pequeño 
mas abaxo de burgos, Simancas jun
to a Valladolid, y a Rauenga, Maue, 
Vclagia,Carbonera, Abeyc3,Br unes, 
Copizcra, Alcfanco, Ai gamca,y Ala 
benfe.Ellos lugares fon poco conocí 
dos fus nombres trae el Obiípo de 
Salamanca . También conquifto el 
Rey don Alonfo la ciudad de Ofma, O fina.- 
y allí cerca a Clunia, y finalmente a Sepalue 
Scpulucda . Demas deílos lugares da. 
principalesdizcn, que tomoellky 
a los Moros muchos cadillos con fus 
ai 1 aualcs y aldeas . El Obilpo de 
Sclamanca, el de Reja, y el de Ador, 
ga dizen que el Rey mato todos les 
Moros que eltauan en iíl>is logases, 
y le lleno coníigo los Clviítunos, 
que hallo en ellos, v atsi quedaren 
yeinios.Dexo pre(idios,y población 
en algunos dcllos mas acomodados 
para la rciiílcncia, y para derenla de . 
lo ganado.

Aulendo el Rey don Alonfo lle
gado conquiltando halla Segnun ,
Amia, y lus comarcas, bien es de 
creer, que fe lulo feñot J w* toda la 
rieira que temad Rey Moro de To 
ledo de ios puercos de Guadai rama

a¿ia



• reftauracion
E lt t f  ?zia ^ 3^ a la v ĉ*a • y ®6i quedo
*  7 le ñor de mucha parte de aquel Rey-

no.
ft ti Cu Quedó por ette Rey poblada Ga-
thtltco, licia.las montañas de Licuana ,que 

cftan entre ambas Afturias, y las de 
Trafmiera, que Ion otras montañas 
mas al Septentrión délas Altunas 
de Santillana. Dizcn mas los Obtf- 
pos, que detta vez fe pobló Bardu- 
lia, que agora llaman Cartilla. Los 
Vardulos eran llamados antiguamé- 
te como en Prolomco, Pimío ,'y o- 
tros, parece aquellos pueblos que 
cftan por aquellas comarcas de Lo
groño, y Najcra azia Burgos, y Viz
caya i y a eftos parece llaman aque
llos autoics antiguos Bardulu, in
terpretándolo Caftilla . Rcyn¿ el 
Rey don Alonfoel Catholico diez 
y ocho años, fegun el Obifpo de Sa
lamanca , y los otros dos Prelados 
mas antiguos, o dczmucue, fegun 
otros autores. Murió en el año del 
Señor de fctecientos y cincuenta y 
liete. Abulcacim pone dos años de 
interregno , y a fu cuenta murió en 

Ano el año cincuenta y cinco. En fu muec 
H * ' tchuuo vnfamofo y milagrofo tc- 

La Co- ftimonio de fu gloria en el Ciclo, 
romea Todos los tres Obilpos antiguos cf- 
jencraJ, criuen, que fe oyeron bozes de An- 
y los A* geles, que cantando dezian ¡Comò 
nales q cs licuado el jufto, y nadie mira en
r*alcsf° c^ °  ̂ Qüitanfclc a *a r*crta l° s iu*

ftos, y nadie lo cotnprchcnde en fu 
entendimiento . Por apaitailo de 
la maldad , cs licuado el julio, y fc- 
raenpaz y defeanfo fu ttpultura.Ef- 
to oyeron todos los de la guarda del 
Rey, velando el cuerpo aquella no
che de fu muerte. Y el Obifpo Se. 
baiano de Salamanca, que en elle 
tiempo, o poco dcfpucs viuia, cer
tifica con muchas veras, aucr palia
do afsicftc rmlagro:có el qual Dios 
nueftro Señor moílto.quan gratas le 

* fueron fus jornadas del Cathoheo 
contra los Moros » y que el rigor

de E/paña.' 2i f
que vfo con ellos , con deífeo de 

•acabarlos, era muy fanto, y mitifi
cado , y accepto a fu Diurna Mage- 
ftad. Oxala los Reyes fuceilorcs tu
yos lo profiguicran con ygual zelo 
déla reftauracion de Efpana . Mas 
a otros que merecieron el nufmo re
nombre de Catholicos , rdcruocl 
foberano Señor la cxa&a execucion 
de jufticia, que rales intentos y prm 
cipios requerían.

En el año fetecientos y cincuenta 
y ocho alcanpóel Reyno de Sobrar- 
be y Nauarra el Rey don Gai cía bu 
g»cz: y en el mifmo año dcííeofo de 
amplificar el feñorio, trauobrauas 
batallas con los Moros, y gano al
gunos lugares, y entre ellos a Pam
plona cabepa del Reyno de Nauar
ra. Fue de Cantabria Aspar nieto 
del Duque Euflo de Guiayna , y bii- 
nicto de Andeca , de Ja caía de Jos 
Duques de la tnifma Cantnbua, a 
ayudar a cite Rey con muchos deu* 
dos y amigos. Y auicndo llegado a 
la ciudad de laca,dio fobre ella con 
fu gente, y la gano : porque tuno 
para ello inarauilJofa ocafion : por 
aucr y do los Moros, que eftauanen 
tu prelidio, a focorrcr ala ciudad 
de Pamplona contra el Rey don Gar 
cialúiguez, que la tenia api etada* 
Conquifto don Aznar el cadillo, 
que entonces le llnnuua Apncia, y 
la ciudad , y luego fe le iludieron 
otros lugares al derredor de laca , y 
fe intitulo Conde de Aragón. Tu- 
uieron los Condes la indina fe no
ria en cftc Condado, que los Reyes 
en el Reyno . Fucion feñores pro
pietarios, y polfeycion aquel Ella, 
do, aunque tan pequeño, por de
recho de patrimonio , fin reco
nocer fuperior, Eftendiafe aquella 
pequeña República ledamente deb
ele ios montes de Afpa entre dos 
ríos que ay llamados cada vno Ara
gón. Ai agón el mayor nace en la 
montaña que llaman de Afeun junto

P z al
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t?/ fí -„al Monafterio 4 « Tanta Chi¡(lina, fo- 
t  , ^ bre la villa de Campfrauc, en las 

úuL¡4r- n5efrtm GunvUics de los montes Pire 
cía Jhi neos-,que fe llaman de Afpa.delnO- 
p u e z i y  bre.de vn lugar, que en ellos ay a la 
Azftar -P3rtc de Gafuiña. Al otro rio Aragó, 

4 es mas pequeño, llaman algunos 
(  ode d e  s u|j0r j 3l) > y dcfciendc por la val de 
*Artt- Echo, y fe junta có el mayor a la ptié
gon,

Zurita 
lib. C.

tcque llaman de la Rcyna.raas arri
ba de Vcrdün.Dentro de fas riberas 
dedos nos,y de fus nacunicntos.El- 
tan los valles de Echo, Aragucs, y 
Ayfa:y la tierra mas llana,por donde 
difcurre el mayor dcftosrios,fcdize 
ia Canal de laca: entre la qual .y  el 
íjo  Gallego,que nace en las mifinas 
vertientes de ios Pireneos, .junto al 
lugar, que por las verriéresdeitc rio 
fe liorna Sallen*,Cobre el Val de Bro 
ió,citan la peña de Vluel, Atares; y 
S.Iuan de la Peña, que también era 
de la Prouincia de Aragó. Por la par 
re de Occidente fe eftendia,halla có 
pi chendct el Valle de Anfo: por el 
(jual corre el rio VcraL. que entracn 
el no Aragón entre Aílo, y Verdun. 
Y  cita eñe val de Alto entre el val de 
Echo, y el val de Rafncal. Solo cite 
cipa ció de montes y valles fe eften- 
dta a c&prehendcr muy pequeña íc- 
gió,que tema de largo quarro o cm 
co leguas: la qual del nombre de Jos 
dichos dos nos, o del mayor delios, 
y mas.pnncipal le llamo Aragó. No 
fe tiene poi cierta la opmion de An
tonio de Xcbnxa, y Vafeo, y otros 
q.dizen que fe llamó nfsi por el nom 
bre Je la Proinncia T.uraconcnfe,y 
que corrópido el nóbre Tarraconcn* 
fcjdcfpues íi* disto Aragon.Mcnosíe 
i eluda es la opimo» de Lorenpo V3 
la.q pcnlo que de vnos pueblos q an 
tiguamcmofc drxci on en cita Pro* 
uincia Tarraconenfc Autngones: y 
pot el tiempo q §a íta no folo las co
fa s,peí o los nóbres dellas fe fue cor 
rompiédo, harta llamarle Aragonés. 
Ello icprucua Geiornato Zurita con

firmes razoncsJEI Doüor Pedro An *  ]<* 
•ton Bcuter dize, que entre ritos dos- An»ks 
nos Aragonés ínltituyo Hercules dc-Ara. 
•1 hebeo los (ucgosllamados Agones,' R® C*H» 
defpucs J  auc:Í iccho allí folenes fa- 
crihcios:por loquaiíe ctixo aqilu- *tr j e 
gar Aras Agones,como (i dixera alta fuCoro 
res d prueuas.y luchas trabajofaS:y tí mea ca. 
allí vino el nombre de Aragones,Ga r. 
riuay afirma, que cito que d¡ze Bcu- ^*r,'uay 
ter, por muchos do&o*„es-tenido 
por ficció.yami me partería ficctó *‘ f ‘ 
mal fundada. Ca opmion de ZuritA 
es la que licúa mas fundamento, <j 
laque fe liguecomunmente, es a fa- 
ber , que aquella peqüeña región 4 
fe ha pintado, fe llamó Aragón, pee 
Uamarfc afsi el vno,y otro rio, den* 
tro^lc los quales fe enccrraua ,"y de 
ay tomo defpoes nóbre todo el Rey- 
no. Contra cito parece que es en 
alguna manera , quc-cn el milmo 
año dclapcidida de Efpaña fe lía- 
mana Aragón toda la Piouincia que 
hoy le nombra afsi: y en el año de 
fctccienros y v'cyntiíictc cía" Rey de 
<~odo lo que es Aragón, y fe. llama- 
ua afsi, y aun de algo mas azia Ca- 
i til la, era Rey Iftnacl Aben Hut, qiffl 
tema fu Corte en Zaragoza, pues , j  
confia que era ftñor de Zamora1,por ;
lo que fe ha dicho en cite capitulo, 
y como íc puede ver en la Coroni* 7 ' ro,> 
ca verídica del Alaibc Abulcacun 
Tatif. Cierto que es laftimafquc Eípaña, 
dosPiouincias tan fcñaladascn Ef- c. 14. y 
paña ,y conocidas por todo el nuin- pane 2. 
do por j rtncipalilsimas , como fon hb. t.c. 
Aragón, y Cataluña, tengan fuSa- * 7' 
pellidos tan puertos en'opiniones,' 
quenoppdcmos bien afiegmamos, pol(>ou 
qual es la verdadera. Zm¡u penfo nueva 3 
desar rcfuclta cita dificultad, con bfind.-l 
loque fe ha referido: y Ambioíio vlnmo 
de Morales, la que mas peiplexa *°mode 
paiece del tiombtc de Cataluña, z,“r,ta 
con dc2ir, qoejJgunos niínfanmo- fn 'V” ** 
uidos poi muy buenas cóieauras5q n3ltn_ 
lti nena-de Cataluña fe llamo als< p̂ -fuñ.

de



reítaui‘ación
_.•* <lc Caros , y Alanos, que entraron 

en ella.como de los V a n  Jalos Anda- 
m Ff k  luzia : y hallamosopimoncs muy rc- 
U. pugnantes a cita, como es la que fe 

ha referido en el capitulo quarto 
defte libro del Licenciado Efco- 
lano. DeíTco que los naturales del
tas dos ínclitas naciones rematen 
cita planea, y Taquen de queftion fu 
nobilifsimo apellido: pues fucia de 
toda controuerfia es conocido en to 
do ci m u n d o , dcfde fu p¡ incipio el 
valor de (us naturales , de fus Rc- 
yes,Principcs,y Condes.

De Us yiBonas aue alcango en mu
chas partes el Rey don truel'a contra 

los Mor os, y de otras cofas notables 
luyas, y  del Rey dt 'Nauarra.

Cap. V llA
%

I N G V N O  de los 
tres Prdadosquc cf- 
criuicró las hiílonas 
de los Reyes de Ca- 
{hila, dize, (í huuo el 
Rey do Fruclaclaxv* 

no por Cola íucefsion,opoi clccció. 
Abulcacun Tanf, que acabó fu Co- 
romea de allí a jeys años, da mas cía 
ra noticia dclto , dizicndo ddla ma- 
nert.

Lib- 4. Amendo arabado de ganar aque- 
n]'* 7. y lias victorias con a los Mor os el Rey 
domo. Alonfofcftaiia muv contento.por 

que fegun iuecdian lascoquiltas,rc- 
ma entendido queauiadc 101 nai a 
recuperar ro io el Reyno de hlpana 
en muy bicuc nempo . Mas como el 
mundo rumeí dio a ning ri v'imentc 
cumplido contento, enfermo de vna 
aguda enfermedad Je la qual muuo 
naturalmente. La qual muerte hic 
bien fenrida de rodos los fuyos y ai- 
íi comcnca* on euti c ios Chi tíllanos 
grandes dilfeníioneSifobrc qiul auia
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d c íer Rey : las qualcs timaron por
el pació de dos años , De lo qual fe
holgaron mucho los Moro«: porque
entendían, que aquellas defeonfor-
nudades aman uc fer caufa bailante
de la dcíltuyció de todos tilos \\
aiucndolc ¡untado los Grandes de iu
Reyno de vna confonnid.ul alearon * >
y coronaron por Rey al P: incipe do 
Fruda. Algunos quieren deztr, que 
no era hijo legitimo del Rey don A- 
lonfojino natui al auido en vna mu- 
ger de calidad deuda luya, por cuya 
caufa nacieron en fu elección aque
llas contenciones.’Y auicudoí! toro 
nado como rahft hizicion por fu co
ronación muchas fuñas,como era ra 
zon. Ello fue en el año cicuo y t; e\ n 
ta y fcvs de la Hixara, q fcgíi la cuen 
ta que licúa Miguel de Luna,coinci
dió en el de Chnflo Pereció os y ch 
cuenta y fíete. Y en cftenufmoc.no 
dizcn nuefbos autotcs , que Pnce dio 
en el Reyno don FrueJa; aunque ra
bien cfcruie que muí 10 en el el Rey 
don Alonfo fin Inzer mención del 
interregno de do  ̂ años.Los n es Pie 
lados Coi omitas antiguos de las co 
fas de Cartilla, di/en que en vna ba
talla que tuuo el Rey don Fruela co  
Jos Vafcor.es, que fon los pueblos 
que cíian en Lotera de N tu uta por 
Calahoira. y fus comarcas, nuun Jo 
los vencí do,y ' ugetadu, de los cauci 
nos que huuict on en clla/omó n 1: a 
fi el Rey vna Jonzdl 1 llamad 1 Me
nina, o Momerana, o M  mía : y def- 
pues fe cafo eonclJa.Afn Je n ello el 
Aryob fpo dó Rodrigo Xutkucz de 
Rada, y clObifpodc Tuve!, queera 
de fangre Rejl ella leñora Menina. 
Ello es cola cierra, para iodos los 
que faben de hirtorias : poique co
mo con mucho fundamento diso Za 
malloa.era fi¡;i del Duque Ludo: el 
qual no fue Dances, como peído 
Ambioíio de Morales, lino Elpa- 
ñolhtjo de Anjeen, de la noble y 
Iluitre cafa de los Duques de Can-

P j tabria.
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tabria. Murió Andeca en la general 

ElRey perdida de Efpaña en dcfcnla de la
eTóVrut cntrc otros Principes Godos, 

en tiempo del Rey don Rodrigo, 
quando pereció la flor de aquella ín
clita fangre. EntoncesEudo fu h i
jo huyó a Francia, y fe cafó con vna 
nobilifsima feñora herdera dclDn- 

' cado de Guiayna, o Aquitania ( \uc 
es la Proumcia que antiguamente 
fue llamada Gaita Comata, por la 
coftumbre que fus naturales teman, 
de traer largo el cabello. ) Dedos 
Duques fue hija la Rcyna Muñía, y 
hermana de Eudo , que fue feñor de 
Vizcaya , y de Aznar progenitor de 
los Condes de Ai agón , y padre del 
primero : los qualcs muerto lu pa
dre el Duque Eudo (de quien cl'cri-
ucn algunos , que no fue Duque de 
Guiayua, lino Gouernador por los 
Reyes de Efpaña)fucron deípojados 
del Ducado por Callos Martcl def- 
pucsd muertos y acabados los Reyes 
Godos, y fe criaron en tierra de Can 
tabria, de donde eran naturales, y 
donde teman muchos parientes . Es 
cofa aucuguada por Ambrollo de 
Morales, y por otros graues auto
res, que ellos Duques de Cantabria, 
y los de fu cafa, eran de la fangre 
Real de los Reyes Godos de Efpa- 
ña, como lo fue el Duque de Can
tabria don Pedro padre del Rey dó 
Alólo el Catholico, yerno del Rey 
don Pe layo, que era de la mifma ca
fa de ios Duques de Cantabria, pa
riente del Duque Eudo . Geiommo 

Zurita ¿unta dize también,que el Capitán 
Jihro 1. 0 Duque de la región de los Cánta

bro s,delcendia del linagc de Rica- 
redo Rey de los Godos. Por ella ra
zón el Rey don Fruela era muy cer
cano pariente de fu muger la Reyna 
doña Menina . Por los años 7 S4. el 
Rey don Alonfo el Callo,no pudien 
do rciiílir al tyrano Maurcgato fu 
rio, falio de Adunas, y fue a meter- 
fe en Alalia, donde los parientes

cap. 1 2- 
de los 
Anales 
de laCo 
roas de 
Arjgó.

de fu madi cía Rey na Muñíale po
dían dar buen amparo, y feguridad.
Afsi el’criuen ello los tres Prelados 
antiguos Je CaftilU, y lo refiere Mo Monje« 
rales. Pudo valei 1c allí Eudoícñor hb. 15. 
Je Vizcaya,y Azn3r Conde de Ara - CiP* 
gon , y otros muchos parientes lu
yo*. Dedo que hada aquí (cha di
cho, y de lo que fe efcriuio en el 
capitulo quario fe ve , como los 
Condes de Aragón fueron deudos 
de los Reyes de León,y Cadilla.no 
folo en grados de afinidad por los 
muchos catam ¡cotos que fe celebra 
ron entre los dichos Reyes, y (cho
ras de la cafa de los Condes, lino 
también porque todos deltcndian 
de los Reyes Godos de Efpaña. Ella 
esgrande “ lona de los Aznares.que 
traen fu dclccndcncia de la Uuftrif- 
lima fangre de los Condes de Ara- 
gon.

Proñgue Abulcacim.djzicdo.Co
mentó el Rey don Fruela a goucr- 
nar,aunque algo indifpucdo: por lo 
qual nunca por cnrócc' mouiogucr
1 a a (os Moros en aquellos dos años . _- t Ano(iguicntcs. Mascnedc año ciento y 
trcynta y nueue de la Hixata , como 
fe hallalfccon (alud,y pofsibilidad, 
y fueírc muy obedecido de los fuyo*. 
coméyó a mouer guerra a los Moros, 
haziendo grandes cerrerías en a que 
lias fronteras de fu Reyno.caunuan 
dolos, y licuándolos grandes canal- 
gadas deganados,y otras colas.Y co 
1110 viclTe ella felicidad,v buenos fu- 
ccííbs en las empalas que hada allí 
auia hecho, paieciendolc, que cían 
todas de poca coníidei ación , y que 
era 4aueno emprender alguna con- 
quida para ganarles algunas fuer- 
fas, para cníanchai fu 1U y no, acor, 
do de cmbiar a llamar a Cortes a 
fus Grandes, y Alcaydcsa la ciudad 
de León, donde tenia fu f.'oitc v af- 
(icnto. Y auicndo venido, lcsco.nu- 
naó el intento que tenia de mouct 
guara a los Moros,fuero todas de ¡u

pa
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parecer. Y  viendo que ninguna fuer
za renian azia el Occidente en la 
coda de la mar, acordaron de ganar 
al Rey de Cordoua llamado Abcn- 
rahinin el puerco de Setubal,que los 
Moros llamaron de Scncofayl, afsi 
por 1er tuerca importante,como por 
que dcfdcalh quena hazcrgueriaa 
los Cht iftianos del Reyno de Gali
cia, y de aquella parre Occidental, 
para allanailcs: porq halla entonces 
no le amÚ querido obedecer,m reco 
noccr por ney.Fue funda d*i laciudad 
«I Sctubal por Tuba!, como Tarrago 
na,y otras,ícgü lo dizc Pineda. Con 
eíle acuerdo lalició de aquellas Cor 
tes: y afsi comentó de hazer gente 
de a pie, y de a cauallo. y  auicndo 
formado fu exercuo, halló en el ha* 
ziendo refería crezc mil hombres de 
a pie,y mil y ciento de a cauallo: cf- 
to lin la guarnición que tenia en fus 
fronteras. Nombró vn Capnan Ge
neral , y mandóle yr marchando azia 
Portugal. Abcnrahmin Rey de Cor
doua hizo con tiempo gente,para yr 
a dcfendei el puerto y fuerza de Sc
tubal, como mas principal de toda 
aquellaProuincia, yen fu Reyno, y 
en el de Scuilla, cuyo Rey era ami
go fuyo,y en breuc tiempo juntó vn 
cxcrcito de catorzc mil hombres de 
a pie, y mil y quinientos de a caua
llo, y atuendo nombrado por Gene
ral de aquel campo a vn Alcaydc va 
leroío , llamado Alt Abcntalib, co
mentó a marchar czia aquella par
te de Portugal. F.1 Rey don Frueia 
tuno nucua de aquel exercito, que 
marchaua contra el, y que citauacn 
parte que Je podía hazer gran daño, 
o alómenos impedirle fus intentos. 
Mandó juntar a Confejo a todos los 
principales d fu cxcrcito, y acorda
ron de aguardar al enemigo en cam- 
paña.y darle la batalla: porque ven
ciéndole defta fuerte, quedarían los 
Moros (in focorio, y con facilidad 
conquiíhrian codo aquel territorio.

Con cfta refolució falieron de aque
lla junta . Y  paitados d o s  días, llegó 
el cxcrcito del Rey Abenrahmjn a 
villa del capo del Rey dó Fi ucla co
mo diftancia de tres millas.£mbio a 
dezir el General á los Moros al d los 
chriftianos,q falicifccon fu cxcrcito 
de todo aquel territorio,y lo dexaf- 
fc libre , y defembargado, pues que 
no era fuyo,o que fe apercibicífe a la 
batalla. Fue.le refpondido.que bien 
apercebido eítaua el para ella,y que 
fe la daría en el día íiguicntc : por
que para elfo Je aguardauacn aquel 
lugar. Afsi aplazada el día íiguten- 
te al falirdel So l, que fue Domingo 
por el mes de Dcziembrc del año fe A 
iccicnros y íefenta y vno falieron 
dos mangas de gente de a cauallo de 
ambas partes, para comcnf ar Ja pe
lea: los quales rrauaron vna buena 
efearamupa , y luego fe acrecentó 
muy fangricnta . Duro aquel día lin 
cellar: en Ja qual murió mucha gen
te. Y  departidos con Ja obfeuridad 
de la noche, trataron de deícanfar.
Y el día (¡guíente fin mas aguardar 
razones, boluieron a trauarla pe
lea, y al cabo de dos horas fe reco
nocióla vi ¿loria por los Chnftia- 
nos,y los Moros comenearon ahuyr 
de rota desbaratado fu campo, F.n  ̂
cfta batalla murieron mil hombres t 
de a cauallo, yíictcmil peones de 
los Moros. Y de losChrifti.inosf.il- 
tarondos iml hombres de a pie, y 
quintemos de a cauallo . Sucedió 
ella batalla ¿unto a la ciudad de Bi- 
fco.Auida cfta vi¿lona palTo el Rey 
don Frucla adelante marchado azi.t 
Ja coila de la nur, y auiendo lle
gado fobre la fuerza de Sctubal, la 
ficto y cerco por toda* pai tes, y ein* 
bnadeziral Alcaydc que la renia 
a fu cargo , que fe la entregarte , y 
le haria merced . Vifto por el que 
el cxcrcito del Rey ASenrahminfu 
feñor fe ama perdido en aquella ba- 
talla,y no tenia ninguna cfpcrájra de
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w »  focorro, fue contento de entregar- 

'  felá» con condición que le ama de 
dc&ruc dexar falir libremente a el , y a los 
U. demás que eftauan dentro, y que les 

auia de dexar licuar todos fus bie
nes muebles, fin dexar cofa alguna. 
Fue concento el Rey donFruela,y 
juro de guardar ella condicion.Salic 
ronfe los Moros, y 1c entregaron la* 
llaucs de la fuerza, y fe fueron azia 
Scuilla. Eutró en ella el Rey don 
Frueia, y fe apoderó délos demas 
lugares de toda aquella comarca, y 
los guarneció de gente de guerra, y 
nudo fortificar aquellas fronteras.] 
Con cito acabo Abulcacim Tarif 
Abentarique de cfcriuir fu coronica 
de Efpaña en la ciucad de Rucara en 
el año fetccicncos y fefenta y tres, 
dos años dcípucs de ganada cita vic- 

 ̂ tona.
Nueftros Autores cuentan otra 

•**.!■ '<+■  '*'t lobada que hizo el Rey don Frueia 
contra el Rey de Cordoua, al qual 
llaman Abderramen , no le fies el 

„  >fcjmfmo,que llama Abulcacim Aben- 
< «■* • -v- *  ̂ p r'ahmin. Elle Abderramen cmbio ax-

' q ^« , . . fu hijo Haumar, queotros nombran 
^  Omar mancebo de poca edad con 

 ̂ grandifsimo exercito contra el Re y
.V- r ^ '~r don Frueia. El ammofo Rey le fue a 

, r-'- ' 1 bufear harta Galicia, y peleó con el
^  ' y cerca de vn lugar llamado Ponruuio

'  donde lo venció,matandolecincué* 
ta y quatro mil de los fuyos. Al ml- 
manccbo Haumar tomo clRey vino, 
mas luego en aqtie! lugar , le mando 
cortar Ja cabres. Cafi por eftasmif- 
mas palabras cuenra el Obifpo de Sa 
lactuca, y los otros dos mas antigos 
efta guerra. Y Scbartiano y Sampiro 
dizen, que Haumar era hijo del Rey 
de Cordoua Abderramen hijo de If- 
can. Defto faca Morales, que cftc es 
el Rey AbdcrramciT primero defte 
n ombre en los Reyes Moros de cor
doua.El qual alcandofc contra Iu- 

ceph,quc gouernaua aca por los Mi- 
ramamolines de Siria lo venció-,}’ fe

hizo feñor de toda Efpaña. Ello paf* 
fo defía manera lindo Halifa.o Mira 
mamolin en Syria Maroan, y íiendo 
fu Gouernador en Efpaña Iuceph.
Por nucuos tributos que pulo, y por 
otras caulas fe le rebelaron algunas 
de nueftras prouinci3 s, auiendo rain 
bien grandes dilcovdias en Syria y 
en Africa entre el Halifa Maroan,y 
Abdala. Entonces vn Moro princi
pal en Africa llamado Abderramé di 
linaje de Abcnumcya, con grá noti
cia que tema de las cofas de Efpaña, 
cmbio acavn criado fuyo, que enté’- 
dicíTc la oportunidad que auia, pai •  
hazerfe el feñor de la ticrra.entrádo 
poderofamente en ella. Lleude elle 
tan buenas nneuas a Abdcrramcn, q 
fin masdilacion fe mcrio a la mar 
con los fuyos, y defLmbarcando en 
Malaga,la tomó, y luego a Medina 
Sidonia,y a Setiilla,y hnziendofc ca 
da di3 mas poderofo, venció algunas 
vezesa Yuccph.y al fin fe lo mararó 
los de Toledo,y el quedo por pacifi
co feñor de roda Elpaña. La entrada 
defle Moro en Efpaña pone el Ar90- 
bifpo en el año ciento y quarenta y 
dos de los Alárabes,y por Ja diminu 
ció de fus años,de que hemos dichoy 
viene a fer el año de nueftro Redcin 
pror fetccientos y cincucta y cinco, 
o cincuenta y fcys. Al si que el cin
cuenta y fiete.y pnmero del Rey don 
Frueia, ya rey ñaua pacificaraéte Ab» 
derramen.] Efto refiere afsi Ambro 
fio de Morales. T .,

Ay mucha dmonancia entre cito q cs„ 4 ^  
cfcriuc Morales,y lo que yo he refe
rido de la Coronica del Moro Abu! 
cacim. Y primeramente lo vltimo q 
dizc Morales,que el año cicto y qua 
rcntaydos déla Hixara coircidio 
en el año fetccientos yeincuemay 
cinco ocinquenta y feysde Chrirto, 
fe ha dicho fegun el interprete Mi
guel de Luna oue concuerda con elw i
año fcrecict' s y fefenta y ncs.Abui. 
cacnlí que acabo fu Cor o r;ica en ci

te ano
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PW t\te 3” °  ’ n 0  ^azc mcnc,on fuerte 
^ * muerto el Rey Miramamolin d la mo
¿oVrttt rifma Iacob Abenculeymana, ni A* 
U. bearahtmn Rey de Cordoui, ni los 

otros fíete Reyes Moros que ocupa- 
a nanlosReynosdeEfpa'ia, dcfpues 

C3P - q u e  mataron al Rey Abdalaziz. Y 
^l)' *’ afti no quadra con cite autor,que en 

toces vima en las Ai abias, dezir q 
era Miramamolin v Halifa en las A- 
rabiasM iroan,ni Goucrnadov en Ef- 
pafLi Yuccfrpucs U remanentre fi re 
partida ocho Reyes Moros, y vno 
Chriftiano - Signen en cflo nueftrosw
autores al Arfobifpodó Rodrigo,y 
el a! Moro Ralis,cuya hillona no tie
ne tanta autoridad como la Coroni- 
ca de Abulcacim.que efenuio ¡o que 
pjífo en fu rigmpo.con prauedad , v 
no fue amigo de fábulas como el Ra 
lis, y tales parecen las referidas por 
Morales en cite capí* ulo , fino dezi • 
mos que paliaron en tiempo mas ade 
laritc.dcl dicho año ciento y quarCn 
ta y dos de la Hixara.

Luys del Marmol, a quien fegui 
en laluftoria tic los ocho Halifas lu
ce lio i es de Mahoma.íiguic Jo las lu- 
ítorias de los Móros mas modernos 
que Abulcacirrr,c(réta citas colas di- 

. fcrerttemcnreqtic el,y quelashifto-
n. riadoresEfpañolcs. Pone b que Su- 

lio. 2. leyman el Hafeian fue noueno Hali
fa,y fucedio alGaali J en el Imperio' 
cíe los Alárabes en el año del Señor 
fctecieiKOS y dcziocho. Ti en el año 
veyntiuno faced 10 a elle Omar Abé 
Moads décimo Halifa c. M íertó O- 

c mar le fucedio el Iecid fegundo def- 
C8f1j  ’ re nombre en el añ j  veyntirres A 
cjp.i 3. cftc fuccjio el Gualid fegundo def- 

nóbrc.en el año íeteciécos y veyn 
e tíñete c. Hite Rcyno hada el año qua

cap. 14 .  rcntJ y lejs.y le fuccdio e! Iezid el 
Gclid t.ezeHalifa f. Sucedióle a ci
te en el Imperio de iosALuabcs He- 

cap.i f .  Â bcn Alas en el año quarenta y 
g ocho« Elle tuno por lucelor aMarná 

cap. r 6. fe nido delte nóbrc’cn el mifino año

quarétay ocho. Sucedió a cftc Abu 
baba diez y feys Halifa en el año cin 
cuenta y quatro. Y entonces le diui» 
dio ei Imperio de los Alárabes en ci
ta manera . Los Peí fas taludaron al 
Amir Suleyman, los de Sin ia a Abu- 
baba ben Mahamcr.Losdc Lvfpaña 1 
Abdarrahman ben V meya.Los de A- 
rabia a Abdala ben Mahamct, y los 
deEgyptoa Cclimelcoxo hijo de 
Suleyman, que fue el primero de los 
Soltancs de Egypto.que pufo fu lilla 
en el Cayro.Todocft > dize Marmol. 
Y aúquc es verdad que en cftos años 
huuogiádes diuriones entre los Ala 
rabos,mas a lo que dize de Abderra 
men repugna lo que fe ha dicho déla 
Coromca de Abulcacim,y délos Hi 
lifas queda hecha muy difcientc re
lación porel. Efcriueorras muchas 
cofas Marmol de guerras, y íuccífus 
d e i»  Moros er> Lfpaña , v fuera de- 
IHMftshaftacl año fetccientos y fe- 
ft’hflry dos, baila lo que con verdad 
fe ha ciento,y cfcriuira en cftc capí 
tillo. '

'Alaban nücftros Autores' la gran 
deza de animo , y ferocidad en lá 
guerra del Rey don Frucla.y el zelo 
qtie tuuo de la Religión,y cidro Di
urno: porque durando toda vía def- 
dé el Rey Vuitiza la mala coftum- 
bre de cafarle profanamente los c!c 
1 igos:cíle Rey lo vedo con mucho n 
gor, haziendo caitigar con difciph- 
nas.y có rcclníioiies en ¿Monallci :cs, 
a los que no querían obedecer. A f i 
cuenta efto el Obifpo Ili Joro,a quic 
ligue defpues el de Toledo , y el de 
Tuv . Y vnacofa rá infignecomo ci
ta en la Religión de Cfpaña delde 
agora tnuo fu principio : que anres 
muchos de nueftros clérigos fe cafa - 
uan.

EldeBeja llama a CÍI3 reforma
ción canónica fentcrcia : y proíi- 
gnc.que con ella fe acrccéco mucho 
nueílra Igleíia de Efpuña. Porque re 
clufoscn los Monaftenos los cleri-

1? 5 gos

cap. 17.

Morales 
liSro i{.
cap.17 .
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ElK ey  goscon la do&rir.aque aprendían
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y 6 8 .

Gariuay 
Jib.î-1 • 
cap. y .

éntrelos Traylcs, leaproucchauan 
mucho,para defptics poder admimf- 
trac los facramentos, y predicar la 
palabra de Dios. Con fu exemp lo 
de vida y columbres, que con rigor 
guardauan cl voto de lacaftidad , y 
abominauan, y predicauancontra la 
libertad Scifmatica, que aquellos 
dos Reyes Godos vítanos dieron al 
clero, q fe pudietfcn cafar, y que en 
cito no obcdccieífcn al Sumo Pontí
fice,y con las diíciplmas.y abítincn- 
cias que entre ellos tomauan , fe mi
tigo aquel funofo ardor, que fe en
cendió entre ellos do luxuria.con la 
libertad , que les Jauan los Reyes. 
Floicci.1 ya cotóces mucho las Reli
giones , Y afsi refiere Ambroíio de 
Morales, que por los años íctcticn- 
tos y nouenta de ordinario eiá fray- 
íes Jos hombres de letias.y fanridad.

Mucho premio mereció el Rífy.tk) 
FrucJa por ello que obró en amplifi
cación de la fe y religión chriíhana: 
mas es laftima, ¿j por zelos del Rcy- 
no mató a fu hermano Vimarano, y 
cxecutandoie en el la fentcncia di- 
uiiu.quedizc, que el que con cuchi
llo mata,fea muerto con cuchillóle 
mataron fus parientes en el año del 
Rcdcmptor íecccictnos y fcfcntay 
ocho,atuendo Reynado onze años, y 
en ellos fundado, y poblado la ciu- 
d id de Otiicdo . En tiempo def- 
te Rey cía Rey de Ñauaría don Gar
cía Yfuguczcl fcgundotcl qual fue 
Principe gucirei o,cobró en N .mar
ra de* los Moros la ciudad de Pamplo 
na,como le ha dicho , y otras ríen as 
fuera de Nauarra.echó los moi os de 
Jos lugaies cójuntosa las montañas, 
y fe llamo Rey de Pamplona. Por la 
parte de Cantabria allanó toda la 
tierra halla Rurunda, y de allí pallo a 
Ja rromncia dcAlana,halla donde el 
rio Çadoia fe mete en Ebro. Mas di- 
zen, que otra vez torno a fer de mo- 
ros la Ciudad de Pamplona. No cci«

faua el Rey don García de fortalecer £ }  
fus tierras, y hazer guerra a los Mo* y~ ^ 
ros , y en ella le firuicron los de 
laanngiucaíade Gueuara, que por cía 
cítos uépus fe fundo en Cantabria. guee¿ 
Cuentan diuerfas ehromeas de Na« 
turra, q vn cauallci o 3  Bretaña vino 
a femr a elle Rey Yñigucz en las 
guei ras contra los Moros,y con fu di 
cencía poblo en el Jugar,donde ago
ra ella Gueuara en la frouincia de 
Aalua, donde el Rey Yñigucz auia 
rraydo grandes contiendas con los 
Moros . MolTcn Diego de Valencia, 
y otros Autores efcriuen, que de vn 
htjo baílaido defle Rey dcfcicndcn 
los del línage de Zuñiga tan fcñala- 
do en Hfpaña.

Z>e la guerra > en aue fu peto los Efe la» 
uos el Rey don Aurelio, de lapazjtue 
íuuieron con los ¿Moros e l, y el Rey 

don Siloty  Mauregato. 7  Princi
pios del Rey no del Rey don 

%s¿lon[o el fallo.
Cap.VIH.

V C E D I O  en el 
Reyno al Rey don 
Fruela fu primo her
mano don Aurelio,
En tiempo deftc Rey 
fe rebelaron los cf- 

clauos.y fue tan pcligrofa la guerra, 
que pufo en cuydado al Rey: y el 
por fu perfona ton mucho trabajo 
los fugeto, y ios bnluio al cíhdo de 
fu pallad i feruidumbre. Como les 
Reyes paliadospadic, y hijo fueion 
magnánimos, y vencicton.y def- 
truyeron tanto a les Morosirruxcró 
muchos taiinuos a Aíluuas, y a Gali 
cía donde ellos i cynauáenicranktc; 
ellos cíclanos fueron tantos.que pu- 
dieron acometer tal kuimamiento.
Ella fola guerra cuentan nutílrus 
buenos Autoies deftc Roy, añadien
do que ninguna otra tuuo con los

Moros
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¡ l  Ttty Moros,hauicdo hecho paz con ellos, 
r  A ^ o unos infaman a cfte Rey.contan 
doxA* do feas .condiciones, con quecom- 
reltt. pró cita paz de fus enemigos. El 

Obifpo de Tuy dize, que confintio, 
que algunas mugeres Chnítianas 
nobles de Iinagc fe cafaflcn con los 
Moros, y la general le figue . Orros 
añaden, que cite Rey concedió a los 
Moros el maluado tnburo.de darles 
cada año cien donzcllas Chrilhanas 
y la mitad dellas hijas dalgo. Mas en 
todos nuedros buenos Autores cita 
muy claro, como eíte mifcrablc tri
buto fe confintio por otro Rey mas 
adelante , como fe vera . Infaman a 
cite buen Rey atribuyéndole cito, y

paña.

/ño
7 7 4 <

/ño
9 So»

Año 
l o ¿ *

Año 
7 « J.

2 5 S
nao es coitumbre . Por cito el Efpiri- 
tu Santo hablando ¿I la ydoiatria del 
Rey Roboam itero dos vezes en vn 
mi fino capitulo citas palabras; N»- 
mr» nutria m*ins tim tiauru AmíhUk: ó el 
nóbre de fu madre era N'aama Amani 
tis gétil. Como íi dixera.q Robol la 
lio ydolatra, porq fe crio con fu roa- 
dre gentil. De Ochozias Rey de los 
ludios dize la fagrada hiítoria del 
Paralipomenó:IagnJfu<(/t per *ia iomut
Athái: M*ttr enim em impultt enm, >» impie 
*ttrct. Siguió las pifadas del Rey A- 
chab: porque fu madre le compelió, 
a fer infiel. No ay que fiar de los que 
fe cnaró có padres infieles, m de los 
que nacieron de fangre condenada:* * 4 I W

acaecen femejantes infamias a los' porque como elegantemente canta 
que aman tanto tener paz con fus Pi udencio ,y  fe declara en nucitra 
enemigos infieles. detenia de la fe córra los Morifcos,

la vana fupci íticion que de rales pa
dres aprendieron, corre por mil gra* 
dos de defcendicntes. Pues la smbi 
cion dedos de mala fangre fuele a* 
bra$arfecon el diablo por manos* 
En cite humilde citado de religio
nes,donde el obedecer es mas de co 
dictar (aunquanto al mundo) que el 
mandar, experimentamos cdos ín- 
conuementes, y temblamos dedos 
mal nacidos, por loque turba la paz 
común con fus ambiciones. Bien los 
conocía Paulo Buigcnfe ludio de 
na cion,el qual por íu mucha virtud, 
y letras fue fublimado a grades dig
nidades por los Reyes de Caíhlla. V 
para bien déla Chndiandad dexo 
tcíhhcado lo que deda gente fenria, 
dizicndo en ede breue documento, 
y fcntcncia: A los dcfccndientes de 
ludios ninguna parre d la república 
fe les dcue encomendar,ni fiar: potq 
fon gente,que artificiofamentc,y có 
engaño cóponen fus coílumbrcs.y ie 
muedrá buenos, deuotos.religiolos, 
no fiendolo.esles como natural el fin 
gir, y mentir, pata engañar: y no fon 
buenos para en t icpo d paz,ni de guer 
ra.j Edo dúo al Rey don Enrique el

tcrcc-

Murió ede Rey en el año fctccic- 
tos y fetenra y quarro, y fucedien- 
dolc el ltcy don Silo,conferuóla 
paz con los Moios , que el Rey 
Aurelio ama comentado a tener có 
ellos • porque huno de hazer guerra 
a los Gallegos,que lele rebclaion, a 
los quales venció,y desbarató, y dc- 
xo btc domados,y fugeros. El Obif 
poPclayode Ouiedo dexócicnro, 
que hizo vna entrada con grande 
excrcito en tiern de los Moros por 
la pai te de Edremadura: y llegado a 
la ciudad de Mcrida.truxo de allí 
el cuerpo de la bienauenturada Vir
gen, y tnartyr fanta Eulalia. El obif- 
po Iíidoro , a quien figuen el Ai$o- 
bifpo.yel de Tuy dizen,que viendo- 
fe el Rey fin hijos , y fin cfperanya 
dellos holgaua vanr en ocio y folie- 
go , y aborrecía la guerra. Mui 10 en 
el año fetccicnros y ochenta y tres,y 
lcfuccdio el Rey don Alonio el cai
to . Echóle luego del Rcyno Maurc- 
gato h¡jo baítardo del Rey don A ló 
fo el Catholico, y tío del Caito, con 
ayuda de los Moros,con quien fe có- 
federo , boluicndo a la mala cepa de 
fu madre,que fue Mora cfclaua, co*

j.Rfg. 
c. 14 .

cip. XX.

Lib. 1. 
contra 
Symn>3 
chuai.
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te rce ro ,T ien d o  m ic f t ro  de  fu h i jo  , q  
le  f u c c d io  en  el R r y n o ,d o n  lu á n  el 
fe g u n d o ,  y  ti le c r e y c r a .n o  le macara 
c o m o  le  m a to  con v e n e n o v n  M e d i
c o  l u d i o  l la m a d o  don M a ir .  E s  co fa  
m u y  p e l ig r ó la  a Jo s  R e y e s ,  ten er  e i 
rá  gen te  c a b e  li, y muy m ucho  d a ñ ó 
la  a los  R c y n o s ip u c s  la  a m b ic ió n  in- 
f a c ia b lc  de a lg u n o s  ha dado m ucí-  
t r a s  ,  de q u e  a fp ira ron  no Tolo a 
m andar  a lo s  R e  yes,l ino a t e n e r l o s  
cetros .  G u á r d e n o s  D io s  de tan  m ala  
g e n te ,y  de fem e jan re  am b ic ió n  : por 
que no ay  am or  e n  la  t ierra de c o la  
a lgu n a  , que  afsi a ltere ,  ni (ufpenda, 
ni e n c ie n d a ,n i  a r re b a te  el an im o hu 
m a n o ,c o m o  el  de reyn ar ,  y m andar,  
y acrecen tar  el m a n d o .  Y  ella pafsió 
reyna m as en ios  m al  n ac id o s ,  y inte 
nos c o n u c r o d o s :  de los  qua lcs  d iv o  
S. P a b lo  , que  no era  b ien  fueífen 
O b ifp o s  : pot que  no fe d c lu an e fcan  
en fo b e rm a ,  y p ícn ic o  , c o i n o f n c J c n  
q la Ig le l ia  n e n e  n cct fsw lad  d c l lo s .

N in g u n o  de los  t re s  o b i f p o s  m as  
a tingos c ic r iu e  d e l  ayuda que tuuo S 
l o s  M o r o s  cite ty ran o  M a u r e g a to ,  m 
de las m alu ad as  c o n d ic io n e s  , con  q  
Ja c o m p ro  . M a s  el A r^ o b i fp o  de T o  
le d o  , y  el d e T u y  e fc r iu cn  , c o m o  fin 
lo s  M o r o s  le a y d a ro n  a lg u n o s  m a 
lo s  C h n f t ia n o s :y  c o m o  les co n ced ió  
a los M oros  e l  n u l u a d o  t r ib u to  , de  
d a r le s  cada año cien d ó z c l l a s  C h n -  
f t ia ru s  , y las vo. h i jas  d a lg o ,  y aunq 
elto por ¡a a u to t id a d  de tan graues  
A u t o r e s  fe deuc c reer ,  de lu y o  muy 
v c n l m n i : p orq u e  ni M  iu: c g a to  pu
d iera  tom ar  el R e y n o  fin gradne ayu 
da de los  M o ro s ,n i  e l lo s  fe la d ieran  
l ia  gran d es  pai cidos , y tod os  muy a 
fu v e u t 3ja, c o m o  prudentem ente  ad- 
incrtc  M o ra le s  . F a l l e c ió  cite R e y  
M an regaco  corno dize  el O b j fp o  de 
T u y  en el año  íe rc c ic n to s  y o ch en ta  
y ocho de nueftro R e d e m p r o r ,  a m en  
d o  reynado feys a ñ o s j e g u n  la cu co ,  
t a  que licúan los ti es O bifpos  mas an 
t j g o s  en con form idad  . S u c e d ió le  el

R e v  don B e tm u d o  : el q u a l ,  aunque 
todos le  dan ,  aucr fido de gran co ra -  
pon,y m uy v a i c r o f o ; mas nad ie  cu¿> 
ta hecho n inguno de guerra  , en q u e  
lo moltraífc .  D io  e l  R e y n o  don ber- 
m udo a fu io b r jn o  don A l e n í o  e l  
C a l l o  en e l  año  de n ucílro  R e d e m p *  
tor  le te c ie n to s  y n ou e iu a  y  v n o  , a 
lo s  1 4 .  de S e t iem b re  , « u ic n d o  e l  
reyn ad o  t : ts  a ñ o s ,  o tres y m e d io .

T o d o s  l o s l u ü o r i a d o i e s  E s p a ñ o 
les ce lebran  las g ran d es  v i u u d e s  
del R ey  don A lo n lo  el  C a l l o :  y to 
das fueron n o t a b le s ,  y e x c e le n te s .  
D iz c n  en part icu lar ,  que d e f e n d ió ,y  
am p aio  tam bién  fu t ie r ra ,q u e  n ad ie  
fe a t re u ia ,a c n o ja i le  en ella : y p o n ic  
d o  m ucho tem or en lo s  M a ro s ,q u ito  
de los c o ra c u n ts  de los íu y o s  , e l q  
halla en tonces  les auian te n id o .  Par  
t ic u la im e n te  lu re l ig ión , y fu a id id  
es fu erzo  en la gueira  fueron  enrre  
to d a s  ius v irtudes Jas  mas auen a,a- 
das: y  por fer tan con trar ia? ,  fue m as 
m fig n c  c o la ,  ver las  tan  juntas  y con  
form es.  V erem o s  al R e y  ran a n b c -  
uecido  en edificar lg lc í ia s ,  a d o r n a r 
la s ,y  enriquecer la» ,y  en todas  las o -  
tras  c o la s  del cu lto  d iurno A y de lu 
f ingular d e u o c i o n ; q u c  p a r e c e ,  no 
podía  d iu crt ir fe  de a l l í  con o tro  cuy  
dad  o* M as en íiendo necelfario  , de-  
tender fu t ie r ra  , cart igar  los  icb c l-  
dcs, pe lear  con grandifsnnos e x e ic i -  
t o s  de lo s M o ro s :a f s i  aparc jau a ,p ro-  
í igu ia  por fu m ifm a perlón a la guer
r a ,  que fe  podía  pen íar  del ,q u e  no 
t e m a  otra  co fa  mas p r i n c i p a l , que 
fe i vn C a p n a n  muy c s fo ie a d o  y va- 
J e r o fo  . M e t id o  en J i  J g !cfia c ía  vn 
\ c r d 3 d e 1 0  f iab le  , fa l iuo  a la g u c ira  
no auia mejor cau d i l lo ,  ni f ' l d a  j e , y  
Tiendo ygua l  el  ofició en ambas pst-  
res,  en cada  vna por íi parecía no re- 
ncr otra c o la ,q u e  fe le ) g u a b f e .

Porefle tiempo Hiduabala Rey 
de Zaragoca Moro fuo cebado de 
Zaragoca, y de fu Reyno por fusvefla 
líos,que rebelaron contra el .princi-

palmen*
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r i f n  pálm ente p o r A b au rar, y D cu isfez
,, ~ 'Principes Moros fus aliados. Vien-

06 dofe el Rey Hidnabala en tal raifc- 
lohfo el Via,fuelle a Frácia al Rey Cario Mag- 
tájlot 00. diziendole, que los íuyos le auiá 

defpojado del Rcyno.acriminádole, 
q con eltratauadelaprodicióde los 
otros Reyes Moros,y le,cóuenciá c6 
fus proprias cartas, q leauian faitea 
do, embiandolas el a los Francefes, 
pidiéndoles íu paz y amiftad. Eftuuo 
Cario Magno dudoío, y no fe a figu
ro con el dicho de Hidnabala tanto, 

‘como con los Embaxadorex que fe 
' vinieron de Afturias. Pufo en orden 
Vn exerciro tan poderofo ¿ como f¡ 
Puniera de pelear con todos los Mo 
ros de Efpaña. Parto con el los mon- 

'tes Pireneos, y cerco a Pamplona: 
’y auiendofe defendido los Moros 
“cercados muchos días valerofamen- 
Vc,fucron vccidos, y la ciudad gana
ba', con muerte de muchifsimos de- 
fioi. Con todo mádó Cario Magno, 
que dcrribaflcn los muros de la mu
dad, para poner terror, y cite temor 
caufó, que cirZaragofa fin dilación 
fecibicflen a fu Rey Ibnabala, y en 

• " : \ iodo fu Reyno le rcconocieflen co
mo a fu Rey. Tuuola finada poco 
tiempo, y luego tramó decntregar- 
felá y rendirle. El Rey Cario Magno 
les pidió por códicion de la paz,y fu 
perdón, que auian de oit los 1er- 
mones de los Predicadores del Eua- 
gelio, y recibir a Ibnabala por fu 
Rey yfeúor.Hizo venir a fu Real 
por fuerza a dos Reyes vczinos con 
prefemes, y le preftaron vaflallaje, y 
prometieron de ferie pecheros,y pa- 
garlctributos, y pufo cípáto a todos 
losMoros de Eípaíía. Embio focor- 
ro al Rey don Alonío el Callo, que 
rey nana en las Afturias,y en Galicia: 
y de alli adelante fiépre fueron fupc- 
nores en la guerra los píos Efpaño- 
lcs a los barbaros Mahometanos. 
En fin del verano recogió fu cxerci- 
to vencedor el Francés muy conten

to de lo que auia hecho en aumento 
de la religión, y de la gloria de fu t 
nación. Parecióle buen trato el de 
Ibnabala y alabó fu fidelidad ,y  le 
dexó muy fauorccido. A la buelra 
huuó de lentir en lo alto de los Pire- 
neos vn poco la tray donde lósVaf- ' 
cones: porque paliando el exercito ‘ ‘
grandifsimo enhileras angoftas co- 
mopor la eftrechura de los partos .1 
era neccífarioilós Vafconespulieron . . 
fui embofeadas en lo alto de la mon 1 1 -■ 
taña, dándoles grande aparejo para ' “
ello .las efpcffas arboledas, de que 
todo aquello cfta lleno. Afsi dieron * ‘
en la retaguarda y en los bagajes, y  ■ , ¿
les foeparon a deccnder en lo profun .< 
do del valle, donde los mataron a • 
todos,fin e fcapar ninguno: y roban- ‘
do qnanto trayan, con gran pi erte- 
za fe cfparzieron por diuerfas par- ‘ 
tes, ayudándoles la noche,que iuc-. ‘ 
go fobrcuino. En cfta batalla murió ’ -
Egtiatro Maftre fala del Rey.Anfclmo 
Conde de Palacio,.Roldan Capitán 
general de toda la coila de Bretaña, 
con otros muchos, y no podia el Rey 
pór entonces tomar venganza de fia 
perdida: porque los enemigos gana
da la victoria de tal manera fe efpar- 
zieron, fin quedar hombre con hom 
brc.quc ni aun fe podía tener nuc- 
ua, de donde cftuuicftcn. Dcftofoa 
Autores Paulo Emilio Vcrones.Egi 
nartho que fue fccretario del Empe
rador Cario Magno yfubicrno. y 
teftigo de vifta, Annomo monje Be- 
nedi¿lino,Regino,y el ObifpoAdon 
Auroresaitigosy muy graucs í Y a - 
uiendo el autoridad de tantos y tan 
graucs Autores de por medio, lio ay 
porque tener cuenta con los hifto- 
riadores Efpañolcs, que confunden 
cfta famofa batalla de Roces Valles 
en los tiempos, y en las perfonas, 
acrecentándola con cuentos fabulo 
fos .fin ningún fundamento de ver
dad, y poniéndola mas de quarenta 
años adelante en los poftrcfos del

R e y
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Rey don Alonfo el Callo, diciendo; 
fue el,el que dio la batalla, y desba 
rato al EmpcradoorCario Magno,q 
auia ya cerca de veyntc años que 
era muerto. Ponen algunos cfta jor
nada de Cario Magno, y cfta batalla 
de Ronccfuallcsencl año fctecicn- 
tos y fetenta y ocho • , y por vérura 
elfo es lo mas cierto : mas de lo 
que eícriue Paulo Emilio b,q Cario 
Magno citando agora en Elpaña,cm- 
bio íocorro al Rey don Alonfo el 
Cafto, fe infiere, que por lo menos- 
paífó en el año fctcciimosy nouen- 
cay-vno, en que comcnpo el Reyuo 
del Rey don Alonfo, fegun la buena 
cuenta, que ligue, quien eferiuegra- 
uemente las cofas de Elpaña, y pruc- 
ua eftotro parecer c , liguicndo a Ga- 
riuay d , aunque con alguna diferen
cia en el tiempo , como /c ha referi
do, o contradicción.

Del impío tributo que concedió *  tos 
¿Morosfn pariente el'Rty ¿Maurtgato} 
de las marautllas que en condenación 

del mojlro 'Dios, y de la gran Vic- 
torta 1 que el Rey don alonfo  

buuo de los ¿Moros* ■
Cap. IX .

S for^o/o,referir lo 
que elcriuicion nue 
fttos Autores, aunq 
no en todo los liga
mos. Yo como halla 
agora ios he halla

do tan mal informados de la verdad, 
aunq de aquí aoelante los he de fe- 
guir, voy temerofo, poiq fe la poca 
luz con q procedían, ycon razón du
do, q en lo de adelúte la tengan ma
yor: particularntéte en loq depende 
de lo paliado andauan nueftros vale- 
rofos Elpsúoles tan ocupados en me 
neai las armas en ellos tiempos, q no 
cuydauádcdcruur.íinolblodhazcr.

Dizcn pues los hiftoriadores caf- 
tellaacs, que elle maluado tributo 
parece fe concedió al Rey Abdcrri-,- 
men de Cotdoua primero deftc rom 
bie, que auicndo rcynado treynta 
años, llego hafta poco menos que al 
yolhcro de Mautegato . En eflos 
muchos años de reynado.íin las gra
des vnftoiias que altanco, ennoble
ció mucho ia ciudad de Cordoua, 
con foi taleccr el alcafar, y coméf ar 
a labrar la grandifsitna mezquita,la 
mejor,y mayor, y utasrica que huno 
en Elpaña: la qual fe conferua oy día 
con giáde numero de colunas bazas 
pucftascon heimofa geometría, y es 
agora IglcliaCathcdral. Tuc grande 
la deuocion,quc los Moros tuuiercn 
en cfta ciudad, nc folo porque íiem- 
prc crcyeron,lo que fe dixo en el ca
pitulo quinzc del primer libro, q fu 
maluado y fallo Profeta Mahoma 
hauia cftado en ella, fino por cfta 
Real mezquita . Dcfpucs que feco* 
menpo cfta fabrica, viuio pocos dias 
el Rey Abderramen: porque dexan- 
do onzc hijos,y nueue hijas, auicn- 
do veyminueuc años que rcynaua, 
falleció en el año fctecientos y oche 
ta y fictc,y 3  los Moros de ciétoyfc- 
tcnta: y fue enterrado en el Alcafar 
de Cordoua: al qual l uce dio fu hija 
Hifen primero deftc nombre en el 
miftno año. Elle Principe fegundo 
Miramatnolin de Elpaña, a quien o- 
tros llaman Hixec¿,y otros Hifmif, 
o Ozmé.aüquc no era el mayorazgo, 
ni primogénito deIRc-) lii padre,fue 
tan valiente,)’ esforzado,que tyrani 
zo el cftado,que venia a fu hermano 
mayor pulenta, que quandommio 
lu padre,ellaua Goueiradoi de To
ledo. Los vezinos dclla ciudad, y fu 
tierra, aunque vieion a Hifcn con 
boz de Goucrnador,y Miramamolin, 
dieron la obediencia al primogéni
to Zulema Aben Humcya: el qual en 
efle d tchoaúo reftmiyoa Toledo fi
lia Rcal.ílcndo fu pnmcr Rey Moro,

(lo
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T i te\ (|o conírario viftocn los capitu tenia,y auia combado a poficer.pa- 

-  >  los pallados)aunque no aquella Ca- flo en Africa a hulear fauores para la 
do í̂to tt10iica> y potentísima, llena de fa- recuperación de los Rrynos. que en 
'telCsf crofantos cócilios,q en tiépo de los „Eipaóa le pcrtcnccian. Deft’a fuerte 

Reyes Godos folia gozar.Quádo Zu anduuó en Africa Zulcma Rey de 
lema fe vio bien apoderado de la Toledo,hafta que tornado a Elpañ*.'

Muerto fu hermano el Rey Hiflen, 
auiendole iuccdrdo fu fobi ¡no Hall- 
atan aporto con grande cxercitoen 
ella ciudad de Valencia de la quat 
fe apodero. Venia en fu compañía 
vn Infante hermano fuyo llamado 
Abdala. Ambos de Valencia embia- 
ron con íilenciomcnfajerosa Tole
do a 1 as perfonas que fabian eran afi
cionadas a fus cofas, para tentar fus 
ánimos: los quales comunicando el 
negocio con los otros Moros prin- 
cipales^o rardaron en tomar la boz 
del Rey Zulcma, echando de la ciu* 
dada todos los que conocían que 
eran aficionados al Rey Haitatan. 
Supo luego el Rey Hahatan la noue- 
dad de Toledo, y \ enida de fu tío 
quilo atajar fus definio$,y yda a To* 
ledo, y para ello vino contra el azia 
Valencia con la margóte que pudo. 
Y  en el «ñoletecienrosy nouenta y 
nueue, topando con el tío q 1c falto 
al encuentro huuieron vna rezta ba
talla, en íj fue vécido el Rey Zulcma 
y muerto con buena parre de lu excr 
cito. 1 .os vezinos de Toledo aunó 
fupicron la vi&oiadcl Rey Hali-íT4 ' 
no por elfo dcfmayaron mas ames 
ponicndofea buen recaudo, dieron 
a entéder al Rey Hahatan lu animo, 
Difsimulo el 9 .años,mes dclpues 
tomo entera venganza dellos como 
fe dirá. En cílcmcdio el Rey Htílcn 
quedando con fu defpojo grade Prin 
cipe,profiguro en Francia las guer
ras que algunos Reyes paliados autá 
comcnfado, cfpectalmente en la pro 
uincra Narboneía , donde al canco 
como Rey belicofoalgunas visorias 
de losChrrllianos, y tiendo muy re- 
hgiofo en la feíta de Mahorna lu

ciudad de Toledo,luego le hizo co- 
. roñar por Miramamoliu,por lo qual 
todo lo que agora le cuenta por rey* 
no de Toledo, le dio la obediencia 
deuida,conofciendo,q ue era fuya la 
jufticta, y el concedió a la ciudad 
rouhascxempcioncs,ycitulo Real, 
como antes folia tencr.Con ella grá 
de fcifma y diuiSun de los Moros 
de Efpaña el Rey Hrlfcn como Prin
cipe muy ambiciofo,qüc aun el rey- 
no deToledo no quena dexarafu 
hermano mayor: vino a el con gran
de exercito, y fahendo Zulcma Rey 
de Toledo a fu encuentro, huuieron 
vna fangrienta batalla cerca de V i 
ches: yiicndo vccedor el Rey Hilfen 
chco a hüyr el hermano mayor a tier 
ras de Murcia, fin tener lugar, para 
boluer a Teledo,y no curó de íeguir 
al Rey Zulcma : porque teniéndole 
por perdido, vino derecho a la ciu
dad de Toledo,y le pufo cerco. Fue 
tanto el cfpanto que pufo a fus mo
radores, que no citando bien prouey 
dos,de vituallas,y otras cofas ncccf- 
farias a la defcnla, y faltándole mu- 
tha gente, por aucríc muerto en la 
batalla de Viches, fe rindieron al 
Rey Hiífcncon partidos honeílos y 
buenos para ios vezinos déla ciu
dad. Entró en Toledo con mucha a- 
legna el Rey Hiflen,yauicndore
podado allí algunos días,y puclto 
el recaudo nccelfario a fu gouiCrno, 
y conferuaeion,torno a Cordoua có 
grande triunfo, y tyrama, de que le 
rcfulto mucha autoridad. Conolcic 
do el Rey Zulema.quc no le era pof- 
lible ,cobrar a Toled^y mucho me
nos lo de Cordoua,que por legitima 
fucccfsion le perrcnecia,como a priiuclcimuii ic ------ , 0
iho°cnito dexádo quantoenElpaúa piogenitor, continuó la hermofa fa* 

* ’ bina
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£ l  jP?v ^r*ca meznima mayor de Cor- 
y  ^  doua, que fu padre el Rey Abderra* 

jnen ama comenpadoshizo no cables 
foelCaf colas en ella de las riquezas de oro, 

y plata que tomo de las ciudades de 
Narbona, y Girona: y aun cnmpclio 
a los Chriílianos, que lleuaífcn tier
ra para ella fabrica dcfdc Narbona 
en carros.

La muerte del Rey don Maurega- 
to , y fuccecion del Rey don Bermu • 
do fue mientras ellas cofas paílauan 
como fe ha dicho en el año fcrecien 
tos y ochenta y nucuc.y no tardo dó 
Bcrnuidoa reftituir en el Reyno al 
Rey don Alonfoel Cilio,el qual ¡un 
tamente con el Rey don Berrnudo 
conicnco el ¡»ouierno de los reynosí C ■*
no en el año de fctecicutos y nouen- 
ta y tres fegun la común Opinión 
rcfeiida por Gariuay, lino en el de 
nsuenta y vno.coino queda dicho, y 
lo tcfttficaii todos los crcsObjfpog.

Sucedió en tiempo deílc Rey don 
Berrnudovnanotable hazaña,que 
cuentan en Galicia de vnoscaualle 
ros naturales de aquel reyno. Cerca 
de y. ciudad de Mondoñede llaman 
a vn lugar pequeño Peyto Burdelo, 
que vale tanto,como dezit,pecho, o 
tributo de Burdel. Y dan ella caula 
del nombre: licuando los Moros par 
te del tributo tnaluado de las cien 
donzellas, y paliando por aquel lu- 
gat,algunas camilleros Gallegos mo 
nidos con zele» de verdaderos O m i
tíanos , y con lalhtna de tan grñ def- 
honia.falieron a ellos,y fclasquira- 
ron^vcncicndolos.Y por aucr tido la 
pelea en vn campo , donde ama mu- 
chns higueras, como hoy las ay en a- 
quclla tie: ra,a los cauallei os comc- 
caió a llamar fíguetoas, y ellos def- 
pues con tan honi ado fobrenombre 
tomai on ojas ik aquel ai bol por ar
mas. Hilo cuentan afsi atuendo veni 
do de vnos en otros por memoria y 
no es pequeño rcllinionio ti nom
bre del lugai, y el de los caualic-

tcs, y fus armas.Y ftuqtie el folar 
de F.goeroa eíla mur le*es de 
alheñe! lu^ar ai si llamado cerca 
de la villa de Ponteuedras mas pudo 
muy bien ler, que fuclfcn aquellos 
cauallctos naturales de por allí cer
ca de Pontcuedra , y diellen defpues 
el nombre al lugar. O aúquc fucilen 
de tierra de Mondoñedo.íi fueron 
credados por el Rey alli,pódr:aa al
gún lugar, que poblaron el nombre 
q conferuafe 1.» memoria de tan in- 
íigne hazaña, En muchifsimas bata
llas contra Moros iroftraron lu va
lor los caualleros deíla annguifsi- 
ma cala .como fe ira apuntando en fu 
lugar . Don Lorenzo Suarez de Fi- 
gucroa hizo,i] el Rey don don Fer
nando el tercero fe entregañe de 
Cordoui.Otro deílc miiino nombre 
fue Maclhc de Santiago, en tiempo 
detics Reyes de Caltiha, y rocrio 
en tiempo de don luán el fegundo. 
En todo el mundo es notorio el va
lor de don tope de Figueroa,de don 
Gómez Suarez de Figueroa Conde 
de Fcr¡a,de fu hijo, y nieto Duques 
de Feria Virreyes el vnoen Sicilia, 
el otro en Valeria, al prelcnrc.Dcf- 
pucs del Rey don Berrnudo no fe pa
go mas elle tributo.

Otro hecho milagroío fe cuenra 
en la Villa de Carrion , que parece 
algo a elle, \  uan otra vez los Moros 
con eñe maluado ti ibuto per aque
lla vega: y juntándole algunos Toros 
con mandado de quien mas que cílo 
puede ni a nda 1 .dieron con tanta bra- 
uezaen el elquadron de los Mojos, 
que los desbaratara, y Inzieió huyr 
con temblé pauor. Al si quedaron 
las donzcJJas dcíiertas , y los toros 
por fu guarda, halla que los Chriftia 
nos las licuaron , Alabando defpues 
a nueílro Señor por el iníignc mila
gro ,y dándole las gracias por tl.edi 
ñcarosi por memoi ia vna Yglefia Da 
mada ar ora nuelha Stñoi a déla Vicw

loria
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toria, que es harto gran teítimonio 

S I de todo cito. También los de la caía 
JfcTkr* de Quiros en Alburias de Ouiedo cíe 
O íd*. ncn Por armas cinco caberas de don 

zella s , por memoria de ot ras tantas 
que los de fu linage libraron délos 
Moros, llenándolas por parte deíte 
tributo.GJlos lo cuentan afsi.

Algunas cofas de las que fe han di* 
cho cneftc capitulo,no quadran con 
lo que fe dixo en otros precedentes; 
porque aunque creamos, que Aben- 
rahmin Rey de Cordoua(ael qual fe 
hablo en el capitulo fexto)es el nnf- 
moq nueítros autores llama Abder- 
raraen, no es pofcible que elle fucile 

 ̂ faludadoporRey.yMitamamolinde 
* * * Efpaña en el año fctccientos y Cin-eap- 1 7 # r r* fcjfquenta y quatro, como efe riue Mar* 

mol: pues de alli a ocho 2ños, en 
el de fetecientos fefenta y dos era 
foto Rey de Cordoua, y al miftno 
tiempo reynauan en Efpaña otros 
fíete Reyes Moros, y aunque murie- 
ra en el año nouenta, no pudo auer 
Reynado 50I años ocho tnefes y qua 
tro días,como quiere el Padre Mac- 
ftro fray Francifco Diago. Y afsi fu 
hijo Hiñen, q le fucedio a Abdcrra- 
men en el año 787. (i fue fcgüdo Mi 
ramamolin de Efpaña, no declaran 
n ueftros autores quád o comento fti 
padre a ferio primero. Es tábien age 
no de la verdad, dczir q Zulcma hi- 

L'b. 6. jQ <je Abdctramen fue primer Rey de 
n4l«*d*l Toledo: pues confta en los capítulos 
Rcyno prcccd£tcs,q huuo antes dos llama» 
de Vale dos Abérahmin.Lo mifmo fe prueua 
«a,c.4. acerca del primer Rey de Valencia: 

cuya Corona Real tuuo verdadero 
principio mas de 70. años antes del 
de ochocientos. Mas dexando a par
te cftas dificultades , contare lasfa- 

mofas hazañas contra Moros del 
Rey don Alonfo el Caíto, y de 

otros Principes Chnftiaoos 
que viutanenfu 

tiempo.

#

2 4 1
U |tn > iáo W aj«((i R (J Jo» Alonfo el Co

mo bmo Je ¡ot M oni ,y d e  etra  auu. h*i 
guerra ja t lw  Cbriñúeot temerón 

4o» tUot cofi e» todo Effeio.
Cap. x.

S C R IV E N  los Coro, 
mitas de Efpaña, que la 
primera vi¿tona que el 
Rey don Alonlo gano 
de los Moros,fucedio en 

el año tercero de fu Reynado, que le 
ria el de nucítro Redentor íctccicn- 
tos y nouenta y quatro. Aunque por 
la cuenta emergente también pudo 
caer en el fin del nouenta y tres de 
Setiembre en adelante. PaíTo delta 
manera. Vn Capitán Moro,cuyo no- 
bre fe halla diuci fomente ciento en 
nueítros autores , llamándole vnos 
Mugahit, otros Mohcr, y oaos Nu- 
gans,entro por Aíturias con vn gran 
difsimocxcrcito (qualcs aquellos 
barbaros poreítos tiempos los /unta 
uan, y cite parece por lo de adelan
te,que tenia toas de ochenta mil hó- 
brcs)dcítruyendo la tierra,y penfan- 
do acabar del todo los Chníhanos, 
y fu Reyno. El Rey con la confianf a 
en Dios, y con fu mucho vigor cu la 
guerra los falio a bufear con eífa po 
ca gente, que el nueuo y pequeño 
Reyno podia entonces juntar, mas 
mucha y muy esforzada con el fauor 
de Dtos.yconladcfcnfadcla Reli
gión Chriíhana. Los dos exercitos 
fe encontraron en el lugar llamado 
Lodos, que no fe fabe donde fue : y 
los Moros fueron desbaratados , y 
vencidos, y muertos dcllosa cuchi
llo, y dcllos fumidos en el lodo cer
ca de fetcntamil.faluandofclos de
mas huyendo. Quedo muerto tam
bién en la batalla el CapitanMoio 
Mugahit. Y pues cfpccifican Scba- 
Sebaítiano y bampiro, que muchos 
Motos perecieron en el cicnp’, pare
ce que el lugar de la batalla 1c lia- 
inaua Lodos, por algunos tremeda
les,y lagunas genofasque por alli a- 
gia. Fue el defpojo q fe huuo de ios

Ambro 
fio de 
Mortlcs 
lib* j 3« 
«p. j i .

Año 
79 4*

/ v
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Moros muy rico.Efta visoria fe ha- 

LlRey jja afsj C6 taj a en toáoslos tres au - 
ao^ílo tores mas antiguos, y tibien fe halla 
íoelCa Vor clmifmo ord€ en vn priuilcgio 
a ác S. Vicécc de Móforte.Refiere Va- 
'  feo,y Morales,q algunos autores cf- 
Lisboa. tr^3er°s>comocsel de los Anales de 

Fia Jcs,y ottos efcriué, q el Rey don 
Alófo el Cafto les tomó a los Moros 
a Lisboa.Tabié en las hidorias Ara- 

Libros 5igas t Como refiere Luys dciMar- 
caP* ai* mol»fe cuéta muy por edéfo la joma 

da en q el Rey tomo aqlla ciudad. Y 
es b¡e creybleiporq el Rey có el ani 
mo q le pufo cfta grl visoria q aqui 
fe ha cótado,entro por Galicia en la 
Luiuama,ganádo,y dedruyendo,ha
lla llegar a tomar a Lisboa . Edo fe 
cófirfria:poiq Eginanthucl Sccicta- 

' no del Rey Cario Magno,y el Mon 
geBencdndinoen fus Anales dizé,q 
el Rey dó Alonfo, ceniédo deífeo de 
ja amiílad de vn tá grade Rcy,q lue
go fue Emperador, le embio vna ío- 
lemne embaxada por medio de dos 
caualleros llamados Fruela, y Bafi- 
lio, y lleuaró riqüifsimos prefentes 

‘ decauall os,y armas,y efclauos,y V- 
na tiéda muy grade, y hermofamete 

Año labrada: y que cdos dones fueron de 
7 9 ** los dcfpojos de Lisboa.Paífo cito en 

el año 70$. y fegun Marmol *03. 
Loique gj ncy Cario Magno.dc quien vá-
las^ños mos rrat5 do,fue coronado,y vngido 
j .j Re- cn Roma para Emperador de Roma- 
cittordr nos, por el Papa León Tercero , ala 
N aui- fin del alo ochocientos en el día de 
d«i a Natudad. Y cite fue el principio de 
N-iui- los Emperadores de Alemana, que 

duran halla agora.
ne jx.o LuyS ¿el MirmolcüSca*,q acabadaroñado J i
de Car- 1J de Zulema.o Stileynú Rey
jo Mag. de Toledo, los Alárabes de Zarago- 
no cn el ca fe dieró a Ozmcn, el qual les dio 
sño So« por feñor a Víalic. Luego juco vn po 
alprin- detofo cxei cito cótra los Fráccfcs.y 
C,P10* lo djo al piopno Malte,para que cor 
Enel Ju rjcífr la Pr°uincia de Aquitania, el 
gar ciu ccrco 'a ciudad de Narbona, y 
do, la gano có otros muchos lugares de
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aquella Prouincú. Y dizcn algunos 
efenptores ,-q fue tanto el delpojo 
que los Alárabes en aquella guerra 
huuicron,que Malte embio de quin
to a Ozrnen fctenta y cinco mil do
blas de oro,las qualcs mando gallar 
cn acabar ía mezquita de Cordoua, 
que fu padre auia comentado. . w 

Elle Ozmé fue el primer Rey q có - 
méf o a jurar nauios de armada en E f 
paña, y defde la ciudad de Almería 
embio a correr la marco vn Alárabe 
llamado Mahamete, el qual faqueo 
las islas deMalIorca,Menorca,yli ui 
ja,y Cerdeña, y hizo glandes daños 
cn toda la coda de Fi ancta.y Italia, 
cn el año del Señor 707. . Año.

En ede tiépo vn caudillo Alárabe ,797. 
llamadoSaad, o Zaer.q tenia la ciu- ' 
dad de Barcelona , y reconocía por 
feñor a Ozmé.fc aljocóella.-cl qual 
embio luego cótra ei,y ganádole lúe 
go aqlla ciudad, fe fue Saad huyédo 
a Frácia.y prometió a Caí lo Magno 
q feria fu valfallo, y le haría q feño- 
rcaífe toda Cataluña, fi ic fauorecia: 
el qual embio a fu hijo Ludouico 
defde Tolofa a Efpaña có fu excrci- 
to.Pafíb JosPircneos cn el dicho año 
97. y cercado a Barcelona,la gano,y 
fe la dio lúe go a Saad,y de allí paito 
a Huefca, y a Zaragoza, y dandofe- 
leaqnellas ciudades , y otros mu
chos lugares de aquellas comar
cas, fe boluio vidoiiofo a Fran* 
cia. Defpues dedo en el año del Se • 
ñor de 799. no quenedo pagar Saad Año 
las panas a Cario Magno,cmbiocó- 799.  
tra el a Luys Pío fu hijo, có muchos 
nobles de Frácia: y Saad fortaleció 
la ciudad de Barcelona , y fe metió 
détro.péfando dcfendcrla:Mas Luys 
Pío la tuuo cercada dos años,hada q 
fe la entrego a partido , y dexádo yr 
líbremete a Saad con fu cafa y fami
lia, dio la ciudad a otro Alárabe lia 
nudo Lulo, q le auia fcruido lcal.nc 
te é aqUi guerra.yíc boluio a Frácia

Ehc Lulo hizo mucho daño alas 
cieñas de los Alárabes, ^ obedecía

a Ozmcn

\
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aOzmecó fauor^del Rey Cario,y a- hizicífc l'u valfallo , Lo qual fabido
largó mucho fu Eftadodo qual pudo 
bió hazer, porq en el mcfuio año mu 
no Ozmc, y có la mudlyadel nueuo 
Eltadonohuuoquié lele opuiicífe. 
El lujo mayor de Oznaé llamado O- 
mar au¡a en elle tiépo ydo a cóquif- 
car tierras de Berbería,y los de Cor- 
doua hizieró Rey a otro hijo menor 
llamado Aliacan.Lo qual Tábido por 
Ornar paito en Efpaña, y peleó có el 
muchas vezes: y al fin fue Ornar véci 
do y muerto:y Aliatá hizo fu habita 
ció en Seuilla: el qual Reynó veyn- 
tifcys años y 9 - mefes y cinco días.
' Elle pagano en el año del Señor 
S01. pufo en ord¿ vna grucíía arma* 
da,y la embió a correr la colla de Ira 
lia, y pobló las Islas de Mallorca , y 
Menorca:gano rSbic las de Corriga» 
y Scrdcña: lo qual Tábido por Cario 
Magno,q ya le llamaua Emperador, 
embio fu armad&conera los Alaraj* 
bes: y jütádofc las dos armadas en 1% 
coila de Serdeña,pelearon valciofa* 
mece: mas al fin los Fráccfci veneref 
ron-y echando otoze ga leras de Alia, 
tan a fondo,huyeron las otras,y paf- 
lando la armada’Frácefa-'i Mallorca,' 
echaron a los Alárabes de las Islas^.

En eñe tiépo Suleymá.cl q fe ha di 
cho,q tuuo guerra có Ozmé.qfefuc 
a Berbería,pó gráfauor'deA1 araues,‘ 
* Africunóspoltoefi El paña, y-junta 
mete cóotro hermano fuyh llamado 
Abdala , fe apodero de todo el Rey* 
no de'ValóciajVhizo'cólos Toleda
nos, tomalfecidu bo-z, y marañenta 
)os de Aliatá.f} ellauá détro. Mas A- 
liará fue luego cdtrael,y le vóciocn 
batalla, y defpucs le maco: y Abdala 
fe le rindió.'y fc-hizo fuvaifallo.Y no 
por elfo fe le qtiifo darTolcdo:antcs 
cíluuQ mas de ocho años en libertad. 
Y A liará con el merino cxercico en
tro en Aragó.y gano la ciudad de Za
ragoca,qeftauaadcuocion de Cario 
Magno. Y dilcuriédo viwtoriofo,pari. 
fo a Barcelona,y cópeho a Lulo,q fe

por Cario Mjgno, pufo en orden vn 
poderofo exercito:y embiádo lu Etn 
baxador al Rey dó AlonTo, para fj le 
ayuda(Te en aqlla gueria, fue muy có 
tentó dello: y porq tenia treguas có 
Ahtti.embio a notificarle,que pues 
bazia tá cruel guerra a los Principes 
Chriñianos fus cófederadoi ,no que. 
ría paz có el.Iuntandofe ellos dos c- 
xercitos,cntraróícpor las tierras d 
Aliaran,y en breneriépo le ganaron, 
muchas villas y ciudades . De alli a 
poco eñádo el Rey Moro de Barcclo 
na en la Proóca, el Rey Ludouico le 
mádo preder por fofpecha q tuuo, 
fe quería rebclar cótra el, y cntroo- 
rra vez en Efpaña,diuidiédo fus gen 
tes en tres partes, y «n la vnacmbio 
por General a Roilagno CódcdeGs 
roña,para ¿j có fugóte fe fudfc apo
ner fobre Barcelona, y la «qra piarre 
có la mejor y -mas cfcogidagccc,y<ó 
dos principales Capitanesordeno $  
paíTaírenadclátCtpara  ̂hizioffenro*» 
tiro a los enemigos ,, y les hiziewe»' 
guerra,entre rito q hi ciudad deBas 
celonafe defendi’a.y cftor uafte<4- tad 
Moros no pudiefsó llegar ahazeiUhc 
ño en fu Real, ni focorrer a los cerca 
dos i Có lo reílácedf la gctefitque- 
doel Rey Ludouico «oRufci ñon hi-i 
gar principal déla Prouintna Norfeo 
n£le muy cerca denlos córines cpla di 
nidede Efpaña.y adódcdcfpue» fue 
pobladoPerpiñan.y del nóbre Rafes 
ño fe dixo defpucs la regió y Có- 
dado Roftelló. Auiafcayúrado lama 
yot parte dcla-Morifma de Efpaña pa 
rareriílira Ludouico, y focorrer a 
Barcelona:y cfládo los Reyes Moros 
en Zaragoca, emendiédo que el po
der de los Fr'ancefesera grande, no 
ofard paífar adeláee,y teparticró fus 
góres en guarniciones, poniéndolas 
en frótera en lugares y cadillos mas 
principales. Los Capitanes del Rey 
Ludouico fe fuero a juntar cólos^ 
citaban fobre Barcelona,y fue la ciu-

Qj i  dad



2 44 Hiftoria déla
-  . dad cóbátidl diuerfas vczes,pero los f 
L4r‘4 Moros fe defendía có vna inereyblc 

dcfcfperació.tanto q muchos dellos 
¿s. mcnofpreciádo la vida, fe echaui de 

los muros ibaxo, teniSdo por mejor 
la muerte, q la habré que adtro pade 
ciá.Duró la mayor parte défte itiuicr 
no <1 cerco, y fiedo llegado el Rey, 
le rirtdieron los Moros la ciudad: y 
fue cfta la primera vez q fe libró del 
poder y gouicrno de los infieles:y de 
xó Ludouico eU fu defenfa al Cande 
Bernardo,y quedó có gente de guar 
nicion de Godos naturales y defeen 
dientes de fus primeros pobladores.1 
y entonces fue prefo Zaet. ,

Boluio Ludouico el verano figuic- 
te CÓ muy poderolo execdto a cÓci- 
úuar la guerra córra los Moros,y paf 
i'ó a cóbanr a Tarragona , 1« qual fe 

Aío je entrego año iaa,có los otros luga 
. * tes de aquella comarca, hafta llegar 

muy cerca de Torcofa, »dqinricdo,y 
cóquiftando los Sueleemos, cuya c* 
bey a era Tarrago na, y l i  mayor par* 
ce deios Ilergetrs, qfceftjédeftdc^- 
de los cófíncsdtíCcrd*miai>*xo por
tad ribéras del rioScgrcdlafta copre 
heder a i  cridan y mas adclate, fe fue 
apoderado de lo» pueblos principa- 
leshafta la voto y o«* ribera del rio 
Ebto.Auiafc dividido la géte de Luh 
douico en vnlugar^ fe llamaua fan* 
t i  Coloma, f  có tamayor parce paí- 
fo el rio có intSto de cercar a Tono- 
La,/có la.ocrartiourcró fus capitanea 
Hifembacdo.H^dcmaro, Bernardo,/ 
Bordo por la parte mas fúperior y ve 
zina a los tnótfs: y pallaron a Scgre, 
Cinc«,y Ebro,h*zicdo grande ¿lira* 
go,robSdo,y quemado la tierra,fin^ 
losMorps tuuicífcn fuerzas, q biftaf- 
fen a rcfiftirles. ¡Llegaré a vna grade 
pobíocióiq lUraauá Villaroya no le* 
xos de Tortófa, y delta huuieró mto- 
cbodcfpojo, y ajúntandofe gran Mó 
rifma Contra ellos , fe retiraron* 
lo 11 ano , fin recebir daño alguno. 
V luego fe boluio Ludouico para

Guiayna, o Aquitania.
En el verano figuiétc embio Car

io Magno Emperador en lugar de Lu 
douico a la cóquifta, y guerra de los 
Moros aVigeberto.yeftc paiío Ebro, 
y tuuo juco a Torrofa batalla có los 
q c ñaua en aqlla frótera: y  Aerólos 
Moros vccidos.y boluiofe fin poder 
ganar aqlla ciudad.En efte tiempo fe 
acabó de ganar de Moros el Princi - 
pado de Cataluña, y quedo fugeco a 
CarloMagrto.Por efte tiópocturaró 
los Moros en Val dc&ócal en Ñauar 
ra,y dó Foriú Garces Rey de Ñauar 
ra.q en el año loa. conacho a Reynar 
faliédo al encuéte o en cópañia dedo 
XimS Aznartz tercero Códe de Ara 
gó,huuieró vna batalla enOkaI’a,q o 
tros Hamá01aaft,dóde los Rócalefes 
peleará t i valerolamcte.q losMoros 
fueron vécidos, y el alcáce Cp figuio 
hafta va lugar llamado Yefla: por lo 
qual el Rey dó FortUn Garces dio el. 
ptiuilegiode hidalguía q oy dia go.' 
zá los Rócalcfes.En cita batalla dizé 
q&icmuetto el Códe dóXuné Azn* 
irifc. A.cftefucedioeo el Condado de, 
Aragó dó XimeOarccs fti rio,el qual 
Ce exerciro mucho en guerras cotra 
Moros, y murió en rtttcucotro q tu. 
uo cotta ellos. Vcíele cláramete por 
lafindeftos dosCódcs.ccmo losprin 
cipes Carbólicos dcíkfigk> no cóté 
eos de hazer guerra a los Moros có 
las fuerzas de fusEftados.cuttaua en 
los trices de armas pcríonalmcnte: 
pues ambos acabaró fus dias en fan- 
taa batallas. Y déla mifina fuerte mu 
rió fu faccifor dó García Aznaru, lo 
qual ( como dkc Gariuay) dcuc fer 
cxcplo,y claro cfpejo a muchos Prin 
cipes y Caballeros detoueflros tiem
pos,«] curato mas de fus fenfualidades 
ypafiatiiposjódelagenerofay fúta 
miiic'a.En clan'o de So», entro otra 
Vez Ludouico Cu Efpaña, profiguien 
do la empecía córra la ciudad deTor 
tola.q tato fe auia defendido por los 
Moros contta fus exercitos, pufo fu
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. exercito Cobre aquella ciudad, y fe- ^

Ctrl» gUn Anonio 1c fue rédida: y en feñal 
M t¿- de vna muy gri visoria licuó las lia* 

ues que fe le entregaron a fu padre.
Y  de la toma delta ciudad quedaron 
muy amedrentados los Moros. Eñe 
mifrao año fiendo muerto el Conde 
Aurelio,que cftaua por Ludouico có 
tra Zaragoza y Huefca,el Capitán de 
los Moros que tenia cargo de aque- 
lias ciudades,fe apodero de las fuer- 
fas, y pufo gente de guarnició en los 
calhllos, y fe quedo con ellos codo 
el tiempo que Cario Magno vnuo.

Delpues embio el Rey Ludoiuco 
a Heriberto Capitán general del Em 
perador Cario Magno,con fu cxcrci 
co, contra la ciudad de Hucfca, y la 
cerco: mas los Moros falicron a dar
le bacal la :y fue de ambas partes muy 
reñida y íargrienta. Y los Moros fe 
boluicron a fu ciudad,fin rccebir ma 
yordaño que íus enemigos. Y los 
Francos leuantaron fu Real.

En el año del Señor ochociécos y 
tres,fe rebelaron contra Aliaran dos 
caudillos llamados Bigil.y Garrnd.y 
con fauor del Rey don Alonfo le hi- 
zicró guerra dos años cótinuos: y al 
fin los traxo a fu obediécia.Por otra 
parte Cario Magno viendo q Aliará 
auia dexado la guerra d? Cataluña.y 
q guerceaua có aqllos dos caudillos, 
embio a Luys Pío có nueuo exercito 
en aquellas partes, el qual gano las 
ciudades de Barcclona.Lcrida.yTor 
tofa.Mas Aliacán embio fus Alfaquis 
en Africa,a perfuadir a los caudillos 
de aquellas partes,q le vimcíTcn a (o 
correr córra el poder dclosChriíha 
nos,y en breuc tiépo paflaron infini
tos Alárabes, y Africanos en fu ayu
da : y juntando vn poderofo exerci
to, fue a Cataluña, y torno a cobrar 
todas las ciudades que los Fráccfcs 
auian ganado el año paliado. Sabido 
cito por Cario Magno. embio luego 
a LuysPio có fu cxcrcito.y no le oía 
do cfperar Aliaran en la tierra,fe re-
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tiroaCordoua, y losFrancefcsgana 
ron otra vez aquellas ciudades, y fe 
boluicron a inuernar a Francia. Hi
zo Alistan treguas con Cario Mag
no,que duraron dos años.

En elle tiépo Mafili q tenia la ciu
dad de Zaragoza por Aliatan, rópio 
la tregua con los Franccfcs, y luz o 
cruel guerra a losEltados de Ca'alu
na, y finalmente apretó tato a los de 
Barcelona,^ le entregaró la ciudad 
el año del Señor to f. Mas Luys Pío 
acudió luego a cita guerra.y cercado 
la ciudad de Barcelona, fe íc dio a- 
quel mefmo año apartido: y echado 
fuera de la ciudad todos los Alara- 
núes,la hizo poblar de folos Chri • 
ftianos, y dcxandola a vn cauallero 
llamado do Aznar,fe bolmo a Fran- 
cia.Eitc cauallero dize Luys delMar 
mol q hizo cabera de Cataluña cita 
ciudad,y teniédola pueita en gouier 
no,fue fobre la ciudad de Huefca de 
Aragón,q lapofleya vn Alárabe lla
mado Abdala vaifallo de CarloMag 
no, y fe la gano có toda la comarca; 
Mas el Moro fe fue a quexat a Cario 
Magno, diziendo q citando debaxo 
de fu amparo, Je auia ocupado don 
Aznar la tierra,el qual fe la mádo re 
íiituyr luego,y dó Aznar lo hizo har 
to cótra fu voluntad. Aunq defpues 
tuuo tales medios có los vezinos de 
Huefca,q hizo q fe rcbclailen contra 
Abdala,y le tomafien a el por feñor, 
y delta manera poíTeyo muchos años 
aquel Eitado.

En el año S07. los Moros coflario s 
q (allá de Efpaña.corriédo las coilas 
de nueitro mar paiTaró a Cerdcña: y 
faliédo los Sardos a defender la isla, 
vinieron a batalla:cn la qual fueron 
los Moros vcncido£y de allí pallan
do a,Córcega, recibieron también 
mucho daño.

Hambroz caudillo Alárabe q pof- 
ícya la ciudad dcGuefcar cerca de 
Baca,auiendo ydo a la ciudad de To
ledo por mandamiento de Aliaran,y

Q j  hecho
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hecho con los Toledanos que fcré- 
duxclícn a fu feiuicio, prometiendo* 
les que los perdonaría,defpues de re 
duzidosjentrando Abdarfaluman hi 
jo mayor de Aliaran en aquella ciu
dad , degolló mas de ícys mil hÓbres 
del los en el año del Señor ocbocien 
tos y nueue. Ya fe dixo en fu lugar, 
como fe engañadlos que efcriuc,que 
en efte año palfó la famolifsima bata 
lia de Roncesvalles en N,marra.

Aznar Cande de Aragón,y Galio 
do fu hijo, que tuuieró el leñada en 
aquella parte de los montes Pyre- 
neos,q era defdc la región delosVaf- 
cos a la ciudad de laca , apoderados 
de las fuerzas de los montes deAfpa* 
acometieron por Jas fronteras,-y va
lles de Sobrai bre, y perfcueraion có 
grande valor en hazer guerra a los 
Motos, con animo deprofegiprpor 
aquella parce fu conquiíta. luntofe 
con ellos otro principe muy valero- 
fo» 4 apoderó de lo mas alpero de 
Ribagorpa,y Pallas,que eftaua en po 
dei de Moros.De ral manera fe come 
po por aquella parte la conquifta, y 
con tanca furia,que echaron las Mo
ros de Jas montanas hada Calapanz, 
y le apoderaron de lofc puertos,y paf 
fos mas fuerces. Y pobló el Conde 
Bcrnaldo diuerfos lugares de Chri- 
ltunos defdc el grado que llaman de 
Aras, halla el grado de S.Chriítoiia.1; 
y defde el no de Ifauena,halla el ca- 
íhllo de Kibagorpa. Dentro deífoali 
rtiitcs (c poblaron Valobriga, liray- 
llans, Vifarrhon,Villar,Repcios,Ma 
garrofas,la Torre de la Ribera,y Vi- 
fa I.ibons : y fundó el moneílcnodc 
Ouarra debaxo de vna gran roca,que 
anri°uamérefc dixoel cadillo de Ki 
bagorpa en la nbara de Ifauena.con- 
quiíló cambien el Conde Bcrnaldo 
por la otra parre del rio Noguera,por 
la parce de Sobrai bre ; 1 o mas fuerte 
del Condado de Pallas.En el año 7.95 
murió el primer Conde de Aragón.
’ Auiendoel Rey Hallaran cobrado

laciudadde Toledo, tuuomayores 
fuerzas,y poder,con que hizo gi Idea 
y diuerl'as entradas en tierras de chti 
lítanos por medio de fus Capitanes,y 
en rodas ellas fue vécido del Rey dó 
Alonío el Caíto..Y en particular vna 
vez que eneraron grandes compañías 
de Moros, con dos capitanes por las 
tiei ras de Galicia en el año (¡guíente 
de ochozicncos v diez ,por valor del 
mifmo Rey don Alonfo fueron reba
tidos los Moros,y boluieron a fus cal 
fas con grande ruyna. , *

Ores GoUcrnador de Merida, que 
de algunos es llamado Rey , en
trando en tierra de León,cuco a Be 
náücncc en el año ochocientos y uo 
ze,y cambien fue vencido.

En elle milino cfio losChi iftianos 
q con ayuda de Tráceles connniuuá 
las conquiítas de Cataluña,y pobla- 
uan la rieria.tuuieró lugar d¿ apode 
rarfe de Barcelona: y quedó por Go- 
uernador de la ciudad vn espitan Ua 
mado Bera,q fegu vnos,cra Efpañol, 
y fegú orcos,Alemán.Elle fue pucho 
por Gouernador en lugar de Zato nao 
ro,q era muerto, por oiden del Em
perador Cario Magno.

Elle Bcrnardo.quc fue defpues pri 
hacr Conde de Barcelona, (iendo ayu 
dado de orro Cauallcro llamado dó 
Ioff.c de Arria,y de otros canalicros 
Catalanes,y Pláceles, hizo ral guer
ra a los Moros,q en breuc tiempo có 
qUiílo cali quanta tierra ay deide el 
no Labregat,hada el de Noguera de 
Ribagotpa.con q adelantaron mucho 
losCatalanes el itcuperarfus nerras,

Miérras en Cataluña paíTau.? ellas 
cofas,los Moros de Caílilla.y And.1 - 
luzia no canfados de tamas den otas- 
como aman aunlo, continuaró las.cn 
tradas en el Rcyno de Lcó, y trayédo 
vn caudillo , y Gouernador de Bada
joz, llamado Alcanas, que algunos le 
hazen Rev.puíieró cerco (obre la ciuV i
dad de camora en el año ochociéros> .
trezespero unucro el animo ftrcíípq

los
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Año 
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los otros. Y q icdaron Jos Moros tan 

E lx Q  íenndos , que porfiando cu cócmuar 
¡ » J t ü  <*‘s guerras, enrbiaron dosexerenos 
ítt lC a f í 1*»'» tiertas del Rey Don Alonfo: 

el qual trayendo tan bien dos cxcrci 
t«>s,dio el vno a fu fobrieo Bernardo 
del Carpió , y tomó el mefmo el o- 
tro, y íbeiorj contra los Moros.a los 

Año 4l' 3íes vencieron en el año de ocho- 
í 14. cientosy catorzCjlegun la común o- 

pimon. Bernardo vuo la victoria en 
vn Uigu de la riontcra de P01 cusal, 
llamado Vakieoioro, y el Rey los ve 
ció junto al no de Oí nefe , y matan
do vna infiíud 1 i de Alárabes, les ga 
naton muchas -¡ciras.

Elle nulmo año h;zt> treguas Alt 
Atan con el Rey Don Alonfo , y con 
Cario Magno. Y en el nufmo c! pri
mer día de Febrero murioCi> Jo Mag 
rm,atuendo reynr doquarcRta y fíete 
años en Francia,y (¡do Emperador ca 
torze; y fuccdio enel Rcyno de Fran 
ciaLuysPiofuhijo.

Lib. 1 3 Atubroíío de Morales cu enea mas 
cap,} y. por cftefo la vi Aon* referida,y quic 

re que aya acaecido en el año ocho
cientos y vcynte , o veyntcy vno en 
tiempo del Rey Moro de Cordoua 
Abderramen el fcgúdo, fus palabras 
fon eftas:

Como los Moros tenían mucha ve 
zindad con Galicia por aquella par
te dei rio Miño , por donde confína 
conh Lufítania, reman por nlh mas 
fácil la eptrada cnlas uciras del Rey. 
Afsi no mucho deipaes el tngehmo 
año de fu reyrudo.quc íen t el odio- 
cientos y veytnc,o veyntcy \ :io, de 
mieilro Redentor, dos g, andes c\ci- 
citos de los Moros enría: 011 por G\- 
iicm porduicrías partes, con muJu 
ofadia y conhaeca de dclhiiyr! i,y ga 
narla u da, Ei.Tcaptranesdelos dos 
campos dos Moros hermanos, llama 
dos Alababa/, Alcores!, y MHie Al
eo rexuEl Rey Oj lienipic era tan gur>r 
tero, como rcbgiotj , con animo de 
gran Principe,/clperancaq liepretc

nia muy fírme en Dios, les fue a tcli- 
ftir:y al vnu dio la batalla enel lugar 
llamado Nard,y al orro cerca del na 
Ancco.En ambas batallas fueron tkf 
baratados, y muertos los Moios con 
gran delhuyciou. Af<i cuchan vira ba 
talla ios rres auioi c s lula :ado 1 ¡¿ño, 
mas pallando todo lo demás coman, 
ta brcuedad , ¿j aun no duen ellos, q 
el Rey fue en perfoua a la p»mada, íi 
no que fe halla en otros aurores nías 
modci nos.TIpoco cuitan el numero 
de los Moros, ni de losq mulleron, 
ni otra cota de lis que en calo tan fc- 
ñalado conuenia efernur*

Vn caudillo de Valencia llamado 
Abdihjfe alyó con 11 ciudad,y guer r 
reo cun Alt Atan quatro unos conti
nuos,por elle tiépo fe a! o otro Ala* 
rabe JjaimdoMahameiC co la ciudad 
de Manda,penlando faucrecenc del 
Rey don Aloufo: mas Al.aran cn]bio 
luego a fu hijo lAbdarrahaman corra 
el, y venciéndole en vna batalla, fe 
apodero de la ciudad: y Mahacnete 
viendofe vencido, recogió la mas g6 
te que pudo, y fe fue a feruir al Rey 
don Alonfo con ella, El Rey le reci
bió muy bien,y le cmbto luego 3 Ga 
lina contra vnos pueblos rebeldes q 
fe aman aleado con vn cauallcro lia 
nudo don Raimundo.Y dende a dos 
años.qucriedo hazer Mahamete otro 
tanto con el Rey ,como ama hecho 
cou Ah Atan, feconfcdcro con don 
Raymundo, y tiazicdo venir muchos 
Alárabes en fu ayuda,comento j  dc- 
ftruyr las tierras del Kcy;cl qual jun 
tó luego fus gires,y fue a la buclt a de 
Galicia contra los rebeldes: y conl’e- 
deüdoíe con don Raymúdo, le calo 
c5 vna fobi ina fuya.Sabuias por Mú
llamete eftas |>s/cs,no ofando efpc; 41 
en c.ípiái, le metió en el caftili'.t de 
Tanta Chi iftina-y el Rey fuefob.'c el, 
y le cercó, y a cabo de muchos col v 
tes.vifdo q no fe podía dcféderjf.-lio 
Maliamete a peicir có el, y íiédo \¿ci 
do, y píelo,toda fu gécc fue mueran,y

<4̂ 4. el Rey
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E l Re\ Rcy le man<ió cortar luego la ca- 
w ¿  bepa,murieron de los Moros cinttií 

motilo t4BU¡ en la batalla: por donde fe pa
ja e/CW/ rece, quan grande era fu cxcrciro: 
ti, pues aun encaparían muchos huyen-

■ do: y  muchos también (crian toma
dos cautiuosty aun quedará muchos 
para deféder el cadillo de Tanta Chri 

- (tina, que efta a dos leguas de Lugo; 
y aun agora fe ve fu gran tartaleta. 
í*a(To el Rey adelante có el ardor de 
la viAoria, y ptifo cerco al cadillo, 
que toda vía fe tenia muy fuerte, y 
auiendolo tomado por taerpa de ar- 
mas,concluyó dichofamcntc la gucr 
ra .

Los Moros del arraual de Cordo 
da rictfsy poderofos, comcaparon a 

Ai* 'tfcntar rilesTioucdadcs en el año de 
>17» ochociétos y dcziikrc.quc (i el Rey 

Hali Atan con prefteza y difcrccion 
no huuiera puefto diligencia,atajan 
do fus negocios, íe viera en confu
sión: pero oprimiólos con tiempo. 
En el mifmo afio el Rey Moro de Za 
ragopa viendo que Jas eonquiftasde 
Cataluña crá mejoradas de cada dia 
por los Chriftianosíembio fusEmba 
xadores a Aquis gran ciudad de Ale 
maña, donded Emperador Luyscl 
piadofo celcbraua Cortes, y pidien
do paz,le fue otorgada por cite Prin. 
cipe. -

El Rey don Alonfo auiendo co
brado rodos los lugares que Maha- 

Año mete leauia ocupado, fe boluio a 
S r I . León en el añ o del Señor ochocien - 

tos y dcziocho.
El Rey Moro Ali Aran viuio muy 

diferentemente queel Rey don Alá 
r' fo el Caíto:porque eíhiuo íiepre cn- 

cenegadocula Juxuria.y torpeza, q 
fu faifa religión permite.Dexóqua- 
renta y ocho hijos,y hijas,los diez y 

nucue varones, las veyntinuc* 
r uc hijas. Murió en el año 

ochocientos y 
• dczinue-

ue,
i i,*

7 b mo ̂ Abdtrrdiñen a ‘Barceione, ¡¡U 
zj muchos males en Cataluña. forra
ron luego los Clm/ltdnos a Súrcelo»*, 
Guerras de den Sancho (jerees Rey de 
"Neuerre. fonjeruopez^^haerreme 
cm el Rey do^lonfi el Lejío. T>el Rey 
lm¿o ̂ Arijle. Le villoría euehuuoel 
Rey don Ramiro el Primero en el 1 la- 

tajo,y t tres conamfles *utpajja- . 
ron en fu tiempo,

L tieir.no que falle 
cío el Rey Hall Ata, 
clb.ua de partida el 
Rey Abderramé lu 
hijo , para yr lobre 

_  la ciudad de Barce
lona,^ aína (ido ganada por los Chri 
ÍWanos,como fe ha dicho. Y no ob
lante que con la muerte de los Re
yes fucle auer grandes mudanpasen 
los negocios, cfpccialméte entre ios 
Mahometanos,no por eíTo el Rey Ab 
derramen defiftio de lo que fu padre 
auia comenpado:antes ciubio fus gE 
tes contra los Chriftianos de Cata
luña . Llegó fu poderofo cxercito a 
Zatagopa, licuaualo va General que 
era deudo muy cercano del Rey lla
mado Abumaruan.Tuuo nueua de fu 
Venida el Emperador Ludouico , y 
cmbió cótia el a fu hijo Lhpino Rey 
deGuiayna con vn grádilsimoexu- 
cito de Francefcs. Masante« que cf- 
tc f'corto llegaífc, tomo Abunui U.i 
a Barcelona, y ralo todos tas cápos, 
y puta fuego a las villas de aquella 
comarca, y de la de Girona, y robo 
roda la tierra, y fin rcccbir uinaim 
daño en lu exercito,fe boliiio con ti 
-a Zaragopa, fin férvido dcltxercit»* 
de los Francos. Lcrs grandes diños o 
elle excrcito Mahometano huo en
tonces en la Chnftrandad. futró íig* 
n jileados por» los horribles prodi-



reftauracion de C /paña.
E lltn  o*r>Sĵ Uc aparecieron. Vieroníc mu- en todos los dias del xey dó Alonfo.
JÓ San j  aif-IezCS en ^  *^rc Squadrone* Nunca pago el Rey don Alonfo 

de noorcs armados, y en las noches a los Moros el maluado tributo de 
ího^r terribles relámpagos fin truenos,co- las cien donadlas Cbnftianas, por 
ccs. rao lo ateftigua el Monge Benito.

Cobraron luego los Omitíanos a 
A efte Barcelona por el valor de Bernardo 

Conde Conde de aquella ciudad, el qual ío 
lo permaneció en la obediencia «tei 

n° Mar EmPcrad°r»como lo cfcriuc Platina 
mol Ber alabándole en la vida del Papa Eu- 
n-irdo genip Segundo. Y por cfta fideli- 
dei Car dad fue llamado para camarero de 
piojhb. fu palacio del Emperador. Y etto ellos. Sin citas pone tambié aquella 
z.c.ix. llaman los hiítoriadore* de Catalu- hiftoria otras dos jornadas del Rey 
be*cnCC- grande fubida y prillarla, dero
ño' gando al titulo de Condes deBarce 
El Macf lona tan engrádeeido por ellos def 
tro Día de entonces.Fue ella inuafion del 
gojib.i.. ¡exercito de los Moros en el afio de 
deiahif ochocientos y veynre. 4 * i
toria de f)an Sancho Carees Quarto Rey
desdr"" ^ auarra fuc Principe beli cofcvy
Barcelo c°mo fu padre le dexo vi&orioíé 

por la grande quiebra que los Mo
ros recibieron de Olaaft, o Oleata, 
continuo esforzadamente la guerra 
contra infieles,los quates queriendo 
tomar venganza de lo paitado, torna 
ron a entrar en tierna de Nauarra, 
haziendo graues daños. Mas en el 
año ochocientos y veyntiuno junta
do fus gentes, hallo a los Moros en 
vn lugar llamado Ochará, queorros 
llaman Ochauierre, y allí entrò con 
los Motosenvna fangrientabat3 lla, 
en la qual los vezinosde Val de Ron 
cal licuando la avanguardia peleará 
tan valcrofamcnre, que el Rey don 
Sancho alcápovnanotable vi¿tori3.
Por lo qual dionucua carra de hi
dalguía a los Roncalefcs, y muchor 
Reyes lucccííorcs fe laconfirmaton.

Conofciendo el Rcv Abderramé
el valor del Rey don Alonfo el Caf-
to , aunque íu gente ama fido viílo- tan bué Principe,qual refieren, aüer 
riofa en bataluña, no intentò guer-‘í fido eíte Cattolico Rey. Del cucntá 
ras contra el. antes conferuó paz có algunos, que deictndieado de fas 
los de fu Rcyno, y afsi fe proííguio montanas,comento a hafcef guerra a

los

IM. C. 3
Año
8io.
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a uetlos atemorizado al principio de 
fu rcynado en la batalla de Lutos.

La hiftoria general del Rey don 
Aloftfb cuenta,que elle Xey fe valió 
de fu fobrinó Bernardo del Carpió 
en dos batallas, en que el Rey ven
ció a los Motos fobre Bcnalicntc.y 
fobre Qamora, donde Bcmaldo fe 
huuo valcrofamenre peleando con

contra los Moros cerca del no Due* 
ro,y fus conurcas.en que fueron los 
Moros vencidos,y dcftroifados.mof- 
trandoíc en todos ellos hechos muy 
grade el esfuerzo de Bcrnaldo, Pero 
Morales tiene porfufpc&as, y que 
carecen de fundamento de verdad 
ellas jornadas ¡ pues tan infignes 
guerras, y visorias fin duda no' las 
dcxaradcefcriuir íi quiera alguno 
de los otros Autores. Si no dezimos, 
que ellas fon aquellas dos entradas 
de los dos Moros hermanos Alcore- 
xis,queya dexamoi eferiras. Mas 
Cree Motales.que ellas dos jornadas, 
en que fe hallo fiernaldo, pudieron 
fer defpues en tiempo del Rey don 
Alonfo el Magno, y la general lo a- 
tnbuye al tiempo del Caílo.

Por ellos años era &ey de Sobrar* 
bre, y Nauarra don Yfiigo Xitnenez 
Arida, fuc cognominado Anda por 
la grande fortaleza que tenia con
tra los Moros: porque como la Anf- 
ta fe enciéde có facilidad en el fue
go : afsi ede Princípéfe encendía, jj 
ardia con velocidad en virtud mili
tar con Jos Moros enemigos de Ja 
religión catholica- Y fiendo afsi, 
el cognomenttí fue muy digno de
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ílT tt'i ' os M °r0!! y cftando vn día,para 
j~ . j  darles batall a, le apareció vna Cruz 
° mi- biailca cn c¡ cielo, citando íereno, 

g9 Ai- con que tomaron mayor animo el, y 
menez. l ° s l^yos: y acometieron a los Mo-
hriñttx ros>9ue eran muchos,y que alcanca- 

j  * ron vt&ona contra ellos:pot lo qual 
ytllíey  to,n¿ ja £ tuz p0 t  a r m a s . Ganó def-
donR4 pues muchas tierras a los Moros en 
miro el los llanos de Nauaira. Y algunos di 
prime- zcn* ÍIUC c°k ‘ °  ôs Moros c,u'
* dad de Pamplona, y que los echo de
ra ‘ toda la cuenca dclla. Dizen los a u -  

Eaclc torcSjCluc e^c Rey en tiendo aleado, 
pitulo vn8‘r .fcgun la forma que pa-
Nauit. racfto le dio el Sumo Pontífice, le- 
deiudi- gun refiere el dodtilsuno Doclot Na 
ciisneca uarroicl qual aduierrc, que elle Key 
Me ?• no era deiccdientc de Vegona, que 
n.i i y. es prouincia de Francia,como lo cf- 
y es las criui0 Rafael Volatcrtanco cngnña- 
t«?1Cn do por otros, a quien figuio cuello 
Lib. x. también Gerónimo Zurita , lino 
cap. y. do Vigurio , cafa antigua de Nauar- 
de fui ra. Lo mifmo cfctíuio el Principe 
Anal«, don Carlos.

Año Don Ramiro primero dellc nona* 
.s * a* bre fucedio al Rey don Alonfo et 

Callo en el año ochooétos y qnaren 
ta y dos en los Reynos de León, y 
Adunas. En ella fazon reynaua en 
Cordoua, como fe ha viílo , el Rey 

~ Abdcrramcn el fegundotel qual a
pcrfuaíion de Idrys Rey de Fez,y de 
otros caudillos,rompio la tregua con 
el Rey don Ranuroiy luego pafíaion 
por ei cltrccho de Gibraltar tantos 
Alarnuesy Africanos , que cnbrian 
Ja tic: ra como hiogofijsq enriando 
por lasucrias del Rey don Kamno, 
hizicró ¿radiísimos daños en ellas. 
Fue la entrada defias gentes, y rl ró- 
pmuencodelas tieguas tan deim- 
piouiíb.quc el Rey don Ramiro, ha
llándole dcfaperccbido de gente, 
(porque auia muchos años que tema 
losChriíhanos paz con los Moros) 
tomó por part ido embiar fus emba
jadores a Abdeirameo,rogándole q

boiuieífe aconfirmar la uegua cari 
alguna honefia condición: pues no 
ama tenido caula q juila fucile, para 
romperla. Mas Abderramen tnfo- 
bctuce:do con el nucuo excrtito 
Africano , refpondio a los eiubaxa- 
doics, que ii el Rey lu Iciicr le daña 
las cieníiotucllas de parias, que en 
r tro tiempo aman dado otros Reyes 
Chtifttaños a lus predecesores, el 
ho-lgaria, de confirmar la tregua con 
el ,y no de otia manera, bupo tan 
mal ella tan fea,y intolerable ciernan 
da al Rey don Ramiro, y al Rey don 
García fu hermano,que auiüo conie 
>o faludable , hallándole en la Ciu
dad de León,ordeno leyes a fus pue
blos,para bmir bien,y pacificamen
te. Dcfpucs dio mandamientos para 
todas las paires de fus Reynos, aísi 
para los hidalgos,como para los de
más que eran aptos para las armas» 
dexando para la labranza y grágcria 
de la tierra , partió acompañado de 
los Prelados de fus Reynos de Ouie- 
do,y León,y Galicia,y muchas perfo 
ñasrcljgiofas conbuencxercito.y 
marchando muy alegres, y con bue
na orden a la Prouincia de la Kicja, 
por donde Jos ímpetus de los Moros 
dcuian de 1er mayores, llegará a Na- 
gera , y de allí paliaron a la villa de 
Aluelda,que es agora de los Condes 
de Aguilar a dos leguas de Ja ciudad 
de Logroño . Fue con tiempo atufa
do deftajornada el Rey Abjúrame» 
y acudió con íu poderefo exeretto 
para la defe nía de fus tierras. Entra
ron en batalla ambos excicitos cer
ca de AJuelda,y fueron Jos Chrifiia- 
nos vencidos de la grande rmilntud 
de los Meros, aunque otros dizen q 
auiédo durado la batalla todo el día» 
no fe i econocio pot ninguna délas 
paites la visoria. Uecogio Algente 
el Rey don Ramiro cómuchos muer 
tos,y huidos,a vn cerro,que llaman 
Ciando, que agora es pueblo a dos 
leguas de Logtoño < Con efia qnie-

bis
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llle y  bf a tan grande, el Rey, y los Prela- 
^os» Abades, y los Kehgiofos; y de
mas Sacerdotes, y perrunas Ecclc- 
iiafticas del exetcito Chriftiano,con 
coda la demás gente cftuuteíon aque 
lia noche en Oración, fuphcando a 
nueftro Señor no los defamparaífe 
tn aquella tnbuiacion.QuedoelRey 
muy cantado de la batalla,y agrauau 
dofele el fueño, le apareció el bien» 
aúenrurado Apoftol Santiago el nía* 
yor patrón de las Efpañas,confortan 
dolé,y diziendok, que fe animafle.y 
fin ningú temor tot naiíc el día figuié 
re a dar la batalla a kft Moros, y le 
emifíeaua de parre de D ios, que en 
ella faldria vencedor; y que el mef- 
mo feria en fu fatior, como abogado, 
y patrón de las Efpañas,y que en!a ba 
talla feria de los primeros, y le vena 
pelear en vn cauallo blanco convna 
fenal blanca, y en ella vna cruz colo 
rada*, No fe puede encarecer, quan 
confortado quedo con ella aparición 
y exortacion del bendito Apoftol,
* Manifcíló el Rey efta vifíon a los 
Prelados, y a los demas de fu excrci 
tó, y todos fe animaron eftrañaíneft- 
te, y obedeciendo al Apoftol, entra' 
tonel du llguicntc en batalla có ios 
Moros,que tftauan muy fupei bos có 
la visoria paífada.Y viédo en la van 
guardia al Apoftol de Icíu Ctlnfto fo 
brecl canal lo bianco, y vri cftandar- 
ie blanco, y en el vna cruz colorada, 
como lo auiaprometido, fe ammaró 
tanto,que mzieron tanta matanza en 
Jos Moros,apellidando a grandes bo 
síes: Santiago, Santiago, que no lolo 
fueron vencidos, lincr muertos fefen* 
tamil dellos.como loconfíeífa elRey 
en vn priuilegio íuyer ,'qve refieren 
Morales, y Gariuay.Én tanto defapa- 
fecio effanío Apoftpl, y fu apellido 
ciaron los Efpaftoles defdeellc riem 
po. Abderramen efeapó huyendo a

b’ 9‘ cotdoua íópocaTcputació, ygrádiíl
cap‘ 18 ' ma perdida. Y el Re/ don Ramiro en 

memoria ddla gran victoria mftitu*

Lib. 5
r. Jp*7* 
Ltb.

pana. 2 S f
yó dcfpues la orden de la Callalicriá 
de Santiago,fcgUndizé algunos,que 
con poco fundamento quieten darle 
tanta antigüedad. Dutó hafta nuc- 
ftrcstictnpos haltlrfe en el lugar de 
la batalla, quando fe labraua la tier* 
ta,hierros de langas,y oíros inftrutné 
tos de guerra. Alcatifada efta tan fea 
Halada vi3 om,y aaiédo dado a Dio« 
las gracias por élta,pa(ró el Rey ade
lante con fu exercitd', dtfcurriendo 
por las riberas de Jíbro, y tornó 'de 
poder de los Moros la ciudad de Ca
lahorra, fepnltura de los Tantos Mac 
tyres Emctherio, y Celedonio, y pa
tria del RetoricoQuintiliano; y ago 
rs es metrópoli de sru íapieftiifsimd 
Prelado, y excelcntifsimo orador E- 
uangelico mas que Qumnliano,Ci
cerón , ni Dcanottcnes-, femejante ai 
Apoftol San Pablo,es el Reuerendif- 
fimo feñor Obifpo don Pedro Gonfá 
lez de Cadillo. V aunque efta, vez ht 
gano el Rey don Ramiro, no tardó 
en bolucr a poder de Moros, que éfti 
uá en efte riempomuy euféñoreados 
de las riberas de Ebro, y de tierra dt 
Aragón. Fue efta batalla qfte el Rey 
iion Ramiro dio a los Moros cabecil 
villa del clauijo.Vna de las colas (Ais 
feñaladas que ha auido defde el Rey 
don Pclayo hafta agora, en la guerra 
contra los Moros. Con todo los tres 
Prelados antiguos ninguna mención 
hizieró delta en particular. Solo cué 
tan en general, que peleo dos veacs 
el Rey don Ramiro con ios Moros,fie 
do en ellas vencedor. Dcvsron de e f 
criimla mas por frr cofa muy coíimn 
y fabidt.

El año en qtie acaeció efta v iso
ria,quiere auenguar Morales y lo de 
xa muy confuío.íin declararle fipaf- 
fo en el año ochocientos y quarenti 
y cinco,o ijuarenta yquatro,o tccfrf- 
ta y quatro. Mas pues el da por con* 
ftaftre q ue el Rey don Atoñfo el <Dsf- 
fto muño en el año de ochocientos y 
quatcnta y dos* fotjrofamcnte ha ríe

poner
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poner cftavi&ort*mas adelante Ga 
r iuay pone citas batallas en el año o ■ 
chocicntoay veyntc y cinco, y dcf-. 
pues es de parecer, q pallaron en el a-i 
ño trcynra y quatro > porque el Rey 
en aquel año otorgó vn priuilegio 
muy fauorable a la Iglcfia de Sant la
go de Galicia, a donde ella el cuerpo 
riel Tanto Apoltol, en reconocimien
to defte foberano t'auor, que a el, y a 
fu cxercito auia hecho el bendito A- 
poftol-.y fue, que cada año todos 
losvezinos y moradores de tos rey- 
nos que el poíleya, y de los que ade
lante Tus fucccfforcs conquiftaron de 
podet de Moros, paga líen a la dicha 
Tanta yglclia de cada junta de bueyes 
fendas medidas del mejor trigo,y o- 
troqualquicr genero de grano que 
fucile fegun la medida, y orden que 
fe tiene en pagar las primicias, y o- 
tras cofas concedió de grande bene
ficio para aquella yglefia. 
c. C6 el fuccíTo déla Tanta batalla del 
Clauijo nunca los Moros Te atreuie- 
r ró a pedir el tributo a los Rey nos de 
Ouiedo.y León, no Tolo en vida del

Año
*4 «’

fue defendida, y los Moros quitaron 
el cerco con perdida de géteilo qual 
acaeció dcfpUes del año ochocictos 
y trcynta.

Rcyrfhndo Abderramé por el mes
de Marjo del año ochocientos y qua 
renta y ícys vinieron loslnglefc&a 
Efpaña con vna grucífa armada, en 
fauor de los Efpañoles, y el primci 
puerto que tomaron fue eo Lisbona.
Luego fueron (obre Cádiz,y la toma 
ron: y juntándole con ellos otros na 
u ios de Chriíiianos,fueron a Scutlla, 
y la ganaron por fuerza, y de allí paf- 
faron a cercar a Xcrez: y citando fo- 
bre ella juntó fu poder Abdarraha- 
man, y fue contra ellos, y los vécio: 
y matando infinita gente, les quemó 
Ja mayor parte de los nauios», y co
bró a Seuilla, y a Cádiz, fegun dize 
Aben Raxid en íii hiítoria. Marmol

El Rey don Ramiro murió el año  ̂ ****•’ 
ochocientos y cmqucnta, hauiendo 
rey nado roas de fictc años. El Arfo- * - 0(( 
bifpo don Rodrigo eo la hiftoria de 
los Alárabes, dize que la muerte d el 
Rey Abderramen fue en Cor dona en

■ Rey don Ramiro, mas ni en tiempo cite mi fin o año: y no murió halla dos 
de ninguno de los Reyes fus fucceífo años adelante. Engañóle al Arfobtf 
res,como cofa ordenada en el cielo, po la cuenta de los años lunares de
de donde auia dccendido el Apoftol 
Santiago,« librar de femejáte opref- 
fion a los Chriíiianos. Murieron en 
cita batalla grande numero de Teño- 
res Africanos, y tanta gente princi
pal, que Abderramen tuuopor bien 
de hazer treguas con el Rey don Ra
miro , las quales duraron algunos a- 
ños.

los Moros* Sucedióle al Rey Abdct- 
ramen Mahamctc fu hijo mayor de 
quarenta y dos varones que dexó.

*
Qt Us gtttrrts que ti Rey Von Ord¿y 

ña tun4 canias Moras.
U fs  X I I .

Paitadas citas cofas del Clauijo, 
el Rey Abderramen tornó fobre la 
ciudad deBarcelona en compañía de 
Aymon Goucrnador deGuiayna.quc 
fe auia rebelado al EmperadorLuys, 

cFi \ y cercándola por tierra,y agua,la có 
■ batió fuertcmcnteipcro don Bernar-
' ; do Goucrr.ador de la ciudad.y los de
* roas caualleros que eftauan dentro,

lohizicrontanbicn,que la ciudad 
■\ •-;* o

L Rey don Grdoño 
que comento a rey- 
naten el dicho año 
de ochocic tos y cin 
quenta, el íegundo 
de Hcbrcto, fue g ii 
Principe en la guer

ra contra los Moros, y contra fus ful» 
ditos rebeldes,y en eftender fus rey. 
nos,y en coijícruar, y poblarlas ciu

dades

I
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JEÍ Jíty dudes del Jos. En el principio de fu 
Jfif Or Reyoo encendió en poblar« y fortifi- 
¿tn0. csr ai&UBa* ciudades , que eftauao 

deñruydas: y enere las otras cuentan 
los autones a Leon,Amava,Aftorga, 
y Tuid en Galicia. * .

En el primer año de fu reynado bol 
uiendoel Rey vi&orioío de la jorna 
da que biso contra los Vaíconcsfñs 
fubditos en Calahorra, y fus comar
cas, tuno nucuaen el camino, como 
los Moros enrrauan en fu cierra con , 
gran poderío. Boluio a hulearlos, y 
peleando con ellos, mató muchos,y 
hizo falir huyendo de fus rcynos a 
los demas. Con cita breuedad cuen
tan efta jornada los eres Arelados,an
tiguos hiftoriadorcs deCaíhlla,ypor 
ninguna otra hiftoiiafe puede íuplir 
mas, por no contar del lo.

E l ObrCpoSebaftiauo.y los dos o- 
tros que le liguen, cuentan mas a la 
larga otra jornada que el Rey dó Or 
dóño hizo contra vn gran caudillo 
dé los Moros,llamado Muya, fifte e- 
ra Godo de nación, mas auiaíc torna 
do Moro,y los tres Obifpos le llama 
Aben Kaci ( Cacim es lo mifino que • 
Godos, y afsi Hamatian losMoros a 
lortlp&Áatag, que eran de la cada de 
loS fejodós.) Marmol conrradize cfto,1 
dtziendo, que fe UamóC&ceM, por 
fer hijo dé vb Alarabcdé aquel noib 
brevy no porque los Moros llamaf- 
feoéfsi ¡a los Godos,a los quales lia* > 
m5 el Goriin. Auiafe rebelado Muya 
córra el Rey Abderramen fcgúdo de 
Córdoba en Aragón, a lo que pare
ce,-y parre pbr fuerya-de armas,y par 
te por engaño !e aula tomado mu- 
chafci udades, Zar*go9a,Huefca,Tu • 
déla,y vltirtwmcnte a Toledo, donde 
pufopor Gouernador.y aun con titu 
lo de Roye fu hijo llamado AbenLo > 
pti'due ottos llaman Lot» Tuuo d e f : 
pues guerra con Prancefcs,qne tenia • 
mucho en Cataluña.Vencio en bata-:
Ha a don Ioflfire, y cercóla ciudad de
Barcelona cu el año de ochocientos ■

- , 2*3cinquenta y dos, y no pudiéndola to 
mar, deftruyó la comarca, y paño la 
buclta dcFrancia.hazicndofe llamar 
Halifa, y Rey de Efpaña. Aquel año 
tomó por fuerya la ciudad de Nar- 
bona,donde inuernó con fu gente: y 
venciendo vn exercito de Francefcs 
en batalla, prendió dos nobles capí- ■ 
tañes llamados Sancho,y Pedro. Ven ¡ 
cío también dos grandes exercitos 
de los Moros. Y tomó prcíos los ge- • 
ncrales dellos, llamados Aben Ha- 
miza, y Alporci. Enfbbcruecido con. 
tantas visorias, fe coméyo a llamar« 
y intitular Rey de Efpaña. Edificó 
defpues, y fortificó vna ciudad, que 
llaman todos Albayda, quecftuuo 
en el litio donde agora eftá el cadillo: 
y pequeño lugar, llamado Aluelda, ¡ 
dos leguas de Logroño. Llámenlos 
MorosAlbayda a quaJquier cofa blá: 
ca.Ycodo el litio es ticrSa.y peña blá ’ 
ca como de hieflo en AJurldia.Corró 
piole el vocablo deAlbayda en Al- 
ualda.y luego enAloelda.fira por allí 
entonces la guerra con ios Moros, i 
como por la batalla da Ciáuijo, que 
cftaalli cerca parece. > r <
- E l Rey don Otáofio que fietnpre t 

eif las profperididcs defte Maro Mu t 
ya aula citado a la mira* plaziendole l 
al principio con ellas; por ver dimi- • 
nttyrífc la gran potencia de los Reyes' 
deCordoua. Agora ya tuuo por fof* 
pechóla fu veaindad,y el auer hecho 
aquel fuerte de Albaydi,que era co* 
moponeriele en frontera, para ha» 
zcrlc de alti guerra.Por ello como a-'í 
nlmofo principe,y bien proueydo, ju . 
tó grande exercito,y fue a poner cer - 
co a la nueua ciudad, que afsi la lia- < 
mi rodos nueftro* autores. Vino lúe i 
go Muya a focorrerla con gran nume i 
ro de gente i y pufo fu campo en vna •? 
montaña llamada Laturcio, que dé- ■> 
uia de edar cerca de Albayda.El Rey j 
dexindo buena parte de fu exercito i 
en el cerco, con los demás falto a 
dar la batalla a los Mosos.Véciolos.*
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E l Rey con gran matanza: pues de Tolos no- , gafTe halla Coria eftandotan m etidá 
¿en Or bles,y principales rauricró diez mil, 
done y entre ellos vn yerno de Mupa 11a- 

mado-Garcia. Muja cambien efeapó 
huyendo con tres heridas» Tomó Tu

en Eftrc madura, y ochenta legras, o 
poco menos de León, y ciento de O- 
uiedo, y aísi es de creer, que los au
tores pufierÓ por Toro Coria. Y ef-

gran dcfpojo.y entre los demas muy io parece claro en los originales del 
ricas joyas, $c l Rey Carlos el Cal- / Arpobifpo don Rodrigo, y donLu-
uo de Francia auiaembiado a Mu9a 
en paaes que con el auia hecho: que 
afsi lo cuentan nueftros hiftoriado- 
res, y en los de Francia también fe 
halla. El Rey boluio con la v ¿¿loria 
al cerco. Y aun toda vía fe 1c deten- 1 
dio la ciudad y y ai fin la tomó por 
fuerza de armas, al feptimo día del r 
primer cerco,o de la buelta a el, que 
cito no fe declara en nueílros auto-'

cas de Tuyd, donde no fe lee Cautic 
fe m, fino Taurienfem ciuitatéjaciu 
daddeToro tan vezina a Leó¿y a Sa
lamanca. Al caudillo dclla ¿Jaman 
otros Ceyet el Quetib. >3 1 "■ u\ ¡t. 1

Muzeros Rey de Salamanca fe vi
no al Rey Moro de Valencia, que Je 
dio el lugat que de fu nombre íe ck- 
ze Muzeros, y en el metió, íeguft lo 
efenue Beurcr. Es eñe lugar Eneo*

res. Mandó el Rey matar con feroci-, mi en da de Santiago.
dad de guerra codos ioshóbresque 
fe hallaron dentro de Albayda de to., 
mar armas, y derribando la ciudad4 
por el iuelo, £e boluio con gran tnú-. 
ib a fus tierras.- na v  ■ • ' 1 '• a-.. ¿ , i 

De Mupa diztnlos tres prelados, -; 
( que cuentan a fia todo ello) quedó, 
tan quebrantado con ella rota, .que j 
nunca mas pudmaner vi&oria en nin 1 
gana guerra. Ylasbtftorias délos Mó, 
ros dizcn ique ptuCio luego en Zara- 
gopa de las heridg& Efpantado tam* 1 
bien el Rey Lope fu hijo có tanta do*

lí i.m
El Rey Abderramen de Cordopa. 

en el añoochocienrosy cinqucinay, 
dos.fubiendoa vn terrado de-th alca 
par,'por mirar dcfdc allí los campos, ¡ 
y muchos- lugares que fe parecen,.vi' 
do quatto Martyres pucílos eq. yppg-, 
palos, y mandó que los-quero 
Fue luego hecho, y los CjuRljapp#, 
cogieron luego fus cenizas;, yEuyk, 
fos que quedaron, y los ptiGciarocoa 
veneración en las yglefias. • t óoO 
j Omarauillofo poderío, dizefap^u { 

logio, y efpantQÍ* virtuddo#u4$fP
ftruycion.hizo pazies con el Rey don ; Scñpr Icfu Chuflo. Aquella b/pM có, 
Ordoño.yfuc defpues fu fubditomu que el Rey mandó.quemar Jqs^qcrn

pos de fus fainos Marty&cs ,ajt$pau*< f 
dola el Angel del Scñor,eucl'flic$qQ| 
punto fe cerró, (in poder haldír n¡ias- 
palabra. Afsi fue licuado en bracos, 
por los Tuyos a fu-cama; donde aqqe.

cho tiempo. -1 ; / i,i ,1 .1 rn.t .ít ¿i,
■; Portas victorias paliadas hallan* j 

dolé el Rey don Ordoño muy prof-̂  
pero y temido,fue Juego contraZoít.i 
Rey de Coria; y Muzerez Rey de-Sa- .
Jamanca, y que venció a ambos a ca < lia noche e/piró; y antes que. (caca
da vno por fi cujeadas batallas, pru 1 bafle clfuego,e©queclauialipaóda 
mero al de Cotia tomándole fupuevi do quemarTos Martyres i'císrdiacn 
bio, y tomando al Rey los Ghri (lia-, el infierna. Murió al fin del 
nos en la batalla* y luego aLdeSala-, ño, o al principio del figuie^e,jtypéq 
manca la qual Tabicaron ¡ y boluio * do reynado yeyace y nuepcaños«,ijr- ( 
el Rey ar/nsriwíisivi&ortofojry con ¡, gun fan.Eulogio.Dex0 ochehMy.fie , 
daípojas.Aquí pondera muy biéíMO ‘1 te hijos,los quaréta yeinco varoney, 
rales, que no es creyóle que'erf-cfios'j yquarenray dos hijas. Dedos vno . 
tiempos; fe ©ftcndlelíc rapto el Rey -, llamad o Mahoraad fucedio al padre r 
don Ordeño en conquiilas, que He-j en el rey no.,Sabido ello por jos del 

r j rey no

T



teyno de Toledo,que eran de fu do- 
minio, ie alearon contra el nucuo 

hnOr Rey, pidiendo ayuda al Rey don 
ilcñe. ° fdoño. Viendo el Rey la validad 

que le rcfulrauaen dimmuyr la po
tencia de los Reyes de Cordoua, y 
poner diuiíiones entre losMoros.co 
tno labio ayudó a los Moros de To
ledo,

Mientras el ReydcnOrdoño cí*- 
taua ocupado en las dichas guerras,
Mahamctc Rey de Cordoua parecié 
dolé buena conjuntura, para apode
rarle de algunos lugares deChnítia 
nos, conrn poderofo exercitoqui- 
fo entrar por tierras del Rey don Or 
doño.y como defpues fupo los bue
nos fucc(Tos de los Chriitianos, bol- 
uio las ai mas contra Loth, y cerco 
la ciudad de Tolcdoiel qual fe la de 
fendio valetofamcnteiy viendo que 
era por demas fu diada allí, pallo a 

f- las ciudades de Zaragoza, y Valen- 
cia,- que eran de Mupa, y las ocupó.
Ello cuenta aísi Marmol, tomándo
lo de las hillorias Arauigas.

Defpues en el año del Señor ocho 
cientos y cinquenta y líete, viendo 
Mahamctc los daños que el Rey dó 
Ordoqo le hazia, con la ocaúon de 
la guerra que teman el, y Lot, acor
dó de hazer pares Con Lot,y fe con
cluyeron citando Mahamctc fobre 11 
ciudad de Toledo, en el qUal tiem
po el Rey don Ordoño fue fobre Za- 
ragoca, y ganó aquella ciudad a los 
Alárabes,con otros muchos lugares 
de aquella comarca.

El año fif»uientc de ochocientos yO t
cinquenta y ocho, Mahamete cmbio 
fus Alfaquis y Jjiir.baxadorcs a los 
"Reyes de Africa,pidiéndoles focor- 
ro contra los Omitíanos. Y Abdala 
Aben Idris fcñordelas Mauntanias 
por vn rabo, y Abdala el Agleb fe- 
ñ o r  de Caruan pot otro .cmbiaron 
gran numero de genre de a pie,y de 
a cauallo.cn ayuda de Mahamete.
Elta gente entró ca Eípaña por dos

reftauracion deEfpana*

Año
*Í7 -

Año
S j  8.

partes, los de Tingitania por Gibral 
tar, y los de Cartago por el Rey no 
de Valencia: y de allí fe vinieron a . 
juntar todos en Cordoua en el a- 
ño del Señor ochocientos y cin
quenta y nucue* Sabido cito por el 
Rey don Ordoño, pidió focorro a 
los Principes Omitíanos de Fran
cia^ de Aragon,yNauatra,y juntan 
do fus gentes, le vinieron muchos 
Nauarros, Gafcoties,y Proenpanos, 
y fe apercibió contra el poderofo c- 
nemigo. Eitos dos cxcrcitos fe jun
taron en las riberas del rio Tajo, y 
vuierd vna reñida batalla,en la qual 
fueron los Chnitianos los vencidos« 
y muertos,y prefos muchos caualle-r 
ros deeítima:aunque Mahamctc per 
dio mas gente que el Rey: y pallan
do ci pagano poderofo, entió por 
tierras de Chriitianos, habiendo grl 
difsimo cítrago en ellas, y gano las 
ciudades de Salamanca, y pamota, 
por fuerpa de armas,y deítruyo mu
chos pueblos. Deipues entro poj: 
Nauarra, y llego vi&orioío halla, Tp 
lofa, y como fucíTe ya inuierno, y fe 
boluieiTeainucrnar ala Andaluzia, 
don Sancho Garccs,oGarcia,Rcy do 
Nauarra, le falio al encuentro , y en 
vna batalla que vuo con el junto a 
Harén, perdió Mahamete mucha ge 
te,y medio desbaratado le boluioa 
Cordoua. Sabida eíta roradc Ma- 
hanctc Loth, y los otros caudillos 
Alárabes de las comarcas de Tole- 
do,hizieron liga contra el, y con fa- 
uor del Rey don Ordoño comenta
ron vna ct ucl y larga guerra,que du 
ro muchos días. En cite tiempo el 
Rey don Ordoño entro muchas vc- 
zes eri tierras de los enemigos,y Ies 
gano muchos pueblos,y edifico la vt 
lia de Arada de Duero en el año del 
Señor ochocientos y fcfcr.ta y vno: 
y profigmendo la guerra el liguicnte 
año, gano a Lara.y a Oca con todas 
fus comarcas.

Por otra parte Mahamete andan
do

2 f f
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^  do ocupado enla guerra córra Loth, 
** fujetó algunos caudillos« de los que 
don qt íc le auian rebelado« y paliando io- 
dono. bre Toledo con vn exercito muy po 

derofo, Loth pidió focorro al Rey 
don Ordoño, el qual le embio mu 
cha gente«con que defendiere la ciu 
dad. Llegado pues Mahamere cerca 
dcToledo,pufo la mayor parce defu 
gente en vna emboícada, y con la o- 
tra caminó la buelta de la ciudad. Y  
como el ReyLothfucifc auifado que 

■ venia con poca gente« tomando con
figo los Chriftianos que el Rey don 
Ordoño le auia ctnbiado, y mucho 
numero de Alárabes« falio adarle la 
batalla« la qual fccomenfo con mu
cha tibieza de parce de los de Cor- 
doua.Y auiendo peleado vn rato.die 
ron buelta cautelóla mente azia don 
de tenian pueda la embofeada, para 
meter a los Toledanos en e lla : los 
quales tiendo cercados por todas pat 
tc*,como yuan defordenados, fij>uic 
do a los que huyan« y la gente falla 
de refrefeo contra ellos,fácilmente 
fueron vencidos. Murieron cite dia 
mil y quinientos Chriftianos, y mas 
de tres mil Alárabes de los dcLoth, 
el qual eicapó h uyendo a vña de ca- 
ualto.y fe guarneció en la ciudad de 
Toledo. Auidacfta vi&oriaMaha* 
mete,llcgóaToledo,y haziendo cor 
tar las caberas a muchos de los Chri 
ftianos nobles, que auian muerto en 
la batalla, 1 as embió a los Reyes de 
Berbería, como por rrofeoiy viendo 
que no le aprnucchaua tener cerca
da aquella fuerte ciudad , feboluio 
aCordoua.

Otras muchas vezes entró Maho- 
mjidcn tierras de Chriftianos,y hizo 
mucho daño: y embiando vna gran 
armada por la mar contra Galicia, y 
por capiran deila a Abdalharair, vi
no tan gran rempeftad citando ya en 
la coila de Galicia, que toda fue de- 
ftruyda.y la gente ancgada.elcapan- 
do Abdalhamir con muy pocos de

AS* 
8 <7.

los Tuyos. Parece que el (áato Apo
llo! Santiago defendió delta manera 
con drmasdel ciclo aquella fu tier
ra , que corría mucho peligro de ier 
perdida: pues dize el Arpobifpo,quá 
du cuenta ello, que Máhomad fe mo 
uia a embiar ella armada contra Ga
licia, por entender como Ja tierra e f 
taua por allí muy flaca ,  y las ciuda
des y villas iin Muros.

Murió el Rey don Ordoño de la 
enfermedad antigua de gota en el a- 
ño del Señor ochocientos y fcíenta 
y fcys, auiendo rcynsdo diez y feys 
años «tres me fes, yvcyntc y fíete 
días.

El Rey dó Iñigo Añila de Ñauar 
ra, y de Sobrarbrc.cmbio contra los 
Moros de A laua a fu hijo el Infante 
don Garcia Iñiguez, ynucntrasel 
guerreaua con ellos, adoleció fu pa 
dre en la vejez, y muño en el año o- 
chocicntos y fefenta y fiete( citando 
prefente el dicho Principe’ fu hijo. GariiuT 
Era cite Principe, quando murió fu i¿b.» »_ 
padre, de edad de dezifíete años: de cap. $4 
lo qual fe infiere,que dcfdc los tier
nos añosíc dio a cxcrcitar el arte mi 
litat contra Moros, pues eftaua en 
Alaua, peleando contra ellos,quan
do enfermó fu padre. Yno fue menor 
fu grande valor en adelante contra 
cftos infieles, baila dar fin a fus cato 
líeos dias, engloriofas empreñas có 
tra Moros.El Rey don layme el Coa 
quiiUdor en fu hiftoria refiere, que 
con eile don Iñigo Arifta vuo cuAra 
gon catorze Reyerhaíta el.

Lds\t8orids que ti Xey don̂ Alonfo 
t i  Mdgnt conten̂ * 2 tener délos Jtto- 
ros, muerte del Xey don Cdretd IXi» 
fue?, y  de Id Xeynd Joñd Vrrdcd 

ju muter Xey es de Tfdudrr* 
dmdnos de los Moros.

Cdf. XIII.

Auien-

4
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&  $ 9  V IE N D  O SE dcótar las chos Moros en ella batalla: v en el
Jo ^  grandes guerras q elRey dó alcance,como todos lo encarecen, y
fonfoel W &UÍ Alonfo cl Magno ti¡uo con Tolo el Obifpo de Tuyd cuenta muy 
^  *os Motos, feta neceífario de cfpacio, como tuuo el Rey coligo

~ * para mayor claridad y certificación en cita jornada a bernardo del Car 
ni» de todo,tratar,como andando clRcy pió, que íc uioltro muy valiente en

Mahomad de Cordouatoda vía etn- ella.
barajado en la guerra del Rey Lope 
de Toledo,tuuo repofo ellos años cl 
Rey don Alonfo en fus tierras. Mas 
luego que el Moro pudo poner algú 
concierto en lo de fus rebeldes, cm- 
bio contra cl Rey don Alonfo dos po 
derofos cxcrcitos có dos Capitanes 
Tuyos,llamados Abulcaccn.y el otro 
Almandari,o fegun otros,I.nundar,y 
Alcama. Abulcacen fue contra Lcó, 
y cl otro entro por Cartilla. El Rey 
don Alonfo fallo a reliíhr a Jos Mo
ros con fu gente,y cerca de León les 
dio la batalla.y los venció en ella : y 
haziédo huyr a Albocacem muy dcl- 
baratado.paíTo a bufear al Almanda- 
n .  Mas temiendo el la furia del Rey 
vi&oriofo, fe retiro, no auiendo he
cho ninguna cofa feñalada,fino algú 
daño ea la tierra de Salamanca. Efta 
vi&oria del Magno pone Sápiro por 
la primera de muchas, q dclpucs hu- 
uo, y iiguenlc los demas Prelados, y 
tibien la general. Y de lashiílorus 
Arábigas fe entiende auer fuccdido 
el año ochocientos y fctcntaydos.

* 7 a* y  afsi feria en elqmnto.ofcxtodcl 
Rcy.q no ícñaládofc el mes, ni día, 
no fe puede dezir precifamentc cl 
año, yendoloe contando croci gen
tes enteros de vn mes de Mayo a o* 
tro. La hiftoria general del Rey don 
Alonfo, y Gariuay van fiemprc por 
aqui continuando el error de los 
años. Pone cito Gariuay en cl año 
del Señor ochocientos y quaremay 
dos:mas cl mifmo conoce íu error, y
lo emienda en cl libro dezinucuc ca
pituío 19. y vcynticres. Peí o es mu
cho mejor la cuenta de los AUraucs, 
la qual ligue Morales: por no 13 auer 
en nueftros Coromflas.Muncron mu

Con cite mal fucccffo.que fe ha 
contado,y con fatigarle de nueuo al 
Rey Mahomad la rebelión del Rey 
Lope de Toledo, no pudo bolucr ti 
preño contra los Chriftianos: antes 
entró muy poderofo por cl rey no de 
Toledo: y tomada Talauera, dexó 
allí a íu h.j j Almundir,y paflo a con 
quirtar lo demas. El Rey Lope fue 
contra Almundir, que le véuo enba 
talla cerca de Talauera, y feboluio 
huyendo a ToJcdo.Alli le cercó lue
go Mahomad.y có dertibarlc la puc- 
tc,lc pufo en harto cftrecho. Las ruy 
ñas defta puente íc veen harta agora 
mas abaxo de la puente de Alcanta- Alcsot» 
xa.quc fe labro defpues. Al fin fe vio * "  e* n6 
el Toledano tan apretado, que tuuo 
por bien rendirfe a Rey Mahomad,y ' 
quedar por fu vaíTallo Otorgóles Ma *
homad las condiciones que quificró pacato; 
los vezinos: y entro con mucha ale
gría en la ciudad,que auu dozc años ^
que ertaua rebelada j y qüedo con 
grande contento de auer cobrado a 
Toledo. Y con ertofe boluio aquel 
año a Cor don a.

Entre tanto cl Rey don Alonfo 
vfaua déla oca (ion, de andar cl Rey 
de Coidoua afsi ocupado , y en
trándole por fus tierras, le gano vi
llas, y cadillos, y cftragó, y tobó to
do lo que le venia a la mano . Hilas 
enriadas parece fueron defen
diendo harta cerca de Simancas, y 
íigutondo defde allí cl rio Duci o ar
riba por fus ribetes , que fe llama- 
lian entonces Exfrtarc diirij. Y en Ca- 
rtellario Ertremadura .Elqual nom
bre fe dio defpues a otra Piouincia 
bien diferente.
Tomo cl Rey cfta vez por partido a

H Atienda,
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Atiera , y fubio por el rio arriba ha* 
(la Santifteuan de Gorma z.También 
dizen ios aiuotes.q tomó el Rey el'- 
ta vez por fuefpa de armas otro lti- 
gar llamado Lempa,y q le quemó las 
torres, y vfó mucho rigor có los que 
allí fe auiá defendido. A Morales le 
pat ece, que efte lugar pudo fer Lan • 
ga, pueolo fortiísimo, y enrifeado, 
puelto fobi c el no Duero en aquella 
parte. PaíTo todo efto en los años de 
l y ;. y los (iguientes.

Viendo Mahametc.quan valerolo 
Pciticipe era el Rey do A lo ufo, acor 
dó de pedirle treguas: las quales fe 
efectuaron con condición, que nin
guno de los Reyes pudicífe poblar, 
tu fortalecer los pueblos que cftaui 
defpob lados por la guerra.

til Conde de Barcelona Vuifrcdo 
éit el añoS74- llamó a todos los prirt 
íipales de iuCódido.y junto vn bul 
ex ere it o córra losMoros,q fe 1c auil 
apoderado de fus tterrasfy en breues 
áfltíS los echo ddlds.y dé todo fu Có 
dadú. Y no deuteró de fer tad pocos 
los años delta* guerras có los Morosr 
pues cuéca Lucio Marineo Sienlo, 4  
el Conde trato Hiegode fer agrade* 
ctdo a Dios,por la mligne vidtonaq 
huuo contra ellos, y en memoria de* 
lia fundo cerca del año »88. enRipol, 
4  cita en e) Obifpado de Viquc.vn fa 
mofo monaltcno de Móges Benitos.

Las treguas hechas cntic el Rey dó 
A lonfo el Magno, y el Rey de Cor- 
doua Mahoma J,o Maluinctc. Dura
ron feys años , y al fin dcllas muño 
Malumere en el año del Señor 8 8o,

8¡¡o. y luccdio en el Reyno de Cordcua 
fu hijo Almuadir, que fue el mayor 
de treynta y tatos hijos vat ones que 
tuuo; el qual quando murió fu padre 
cibui hazicndo guerra a vn Alárabe 
llamado Omar,q le auia alpado coi - 
trael: ynuncaquifo dexar aquella 
guerra,hada que le prendió, y mató.

Concluydo efto vino a Cordoua, 
y tiendo Taludado por Rey,confirmo

la tregua coa elRey don Alonfo.mas 
no huuo fino dos años meaos qumz'e 
dus:cn el qual tiempo no huuo cofa 
memorable. Smediolc fu hermano 
Abdala,que Rey no veyticinco años*, 
y confirmo tamoien D tregua con el 
Rey don Alotlfo. -

Sampiro cicriuc vna jornada q el 
Rey don Alonlb hizo contra los Mu 
ros,aunque la cuenta confufa,y bre- 
uifsimamentc fue en ella prefo el Ge 
neral delias llamado Abohalid,y que 
dando cien mil ducados por íu tci'ca 
te,quedo libre, para yrfe a Cordoua. 
No es pofsible lino q fue cita guerra 
de mucho momento,pues el Capitán 
Moro era hombre de tanta cuenta, q 
pudo pagar tanto dinero por íuréfca 
te* pues al día de hoy lena dificulro- 
fo nailarfr quien dieflc tanto por fu 
libertad.

£ 1  Arf obifpo don Rodrigo, y don 
Lucas de Tuyd, e/cnuécemo en to
das eftas batallas ferina mucho Ber
nardo del Carpió al Rey don Alólo, 
có la efperlpa de alegar la libertad 
del Conde dó Sandias de Saldaña fu 
padre,qué toda vía eftatia prefo enel 
caftilJo de Luna.*y lo proprio hizo en 
otra grande entrada,que luego hizic 
ró los Moros. Auiafe juntado có les 
Moros vn hermano dcLlUy Mamado 
dó Bermudo, a quic el auia hecho i'a 
car Jos ojos.v afsi ciego le 1c huyo, y 
parado en Aftorga,hizo gráde lcuáu 
micto.cóccttanoofc có los Moros,y 
ayudádolos para dcftruyr las tierras 
del Rey .Mas el fue luego cótra el her 
mino que lcfalioal encuentro con 
grade ayuda de los Moros,y en Catn 
pos junco a Grajal le dio batalla,dó- 
de fue vencido con grandifsima mor 
tandad de los fuyos: mas el efeapo 
huyendo,y fueife a los Moros. Deíla 
vez lugeco bien el Rey a la ciudad 
de Aítorga, y a Vcntofa. Incitaua el 
Infante don Bermudo, en quanco po 
día a los Moros,pai a que fucilen con 
tialos Chriftianos, conpodcrolbs

excr-
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rcítaur'acioii de E/paña?
£ l  ?jy exercitos,y ofrccicdolcs leuáramié-

tosdc gctcs, y entradas pacificas de 
s ciudades, villas»y caftilios, q per fu 

perfuafió fe les daría.Con cito y con 
el Odio natural el Rey Mahomad.fc- 
gun Alorales,afu hi/oAlmundir,a lo 
q yo creo,pidió ayuda al Rey deMar 
tuecos, para dcltruyció de los Chri- 
ftianos :y aujcndofclacmbiadoimiy 
grande,pudo formar dosexcrcitos: y 
mudarlos entrar por diuerfas partes, 
matado,y dcftruycdo.y juntarle del* 
pues quádo el Rey dó Alólo vinicf- 
fe cótra ellos.Los Moros de Cerdo- 
ua c5  parce de lie focorro endereza* 
rñ azia Lcó,y los de Toledo cd el o- 
tro exercito fubicró mas azia Altor- 
ga. £1 Rcydó Alonloque cenia muy 
biéproueyda larcfificcia, no curado 
poc agora délos Cordoueles, fue a 
hulearlos Toledanos:cncótrolos ri
beras del rio Orbego,q palla por Af. 
torga,cerca de vn lugar llamado Pol 
uorera, donde fe dio la batalla,fue 
fin duda vna de las mayores de aque 
líos ticpos.Los Moros fnei ó rotos y 
vccidos, y tá deliropados, q muricró 
dozemil dellos.Losqefcaparon, fe 
fueron a valer en el otro cxcrcito, y 
có la trille nueua.y có euteder que el 

* Rey venia tá poderofo, acordaré rc- 
tirarfc.No les dio Jilear a ello el ven 
cedor: poiíj figuiédolos.los alcancé 
cerca de Valdemora, y allí hizo tan 
grá raatápa en ellos, q Tolos queda-* 
ró diez viuos en el capo,y ellos Jifsi 
titulados entre los muertos. El Ar^o 
biípo dó Rodrigo,y el de Tuidrefie- 
ren 4  también el Rey dó Alófo diux- 
dio fu cxctcito, y dio la vna patte a 
Bernardo, y q el ganó la viRoiia en 
Valdemora. Mas tiente en ello Mora 
les muy bien, q el Rey no rcpartii ta 
fus fücrfas.íino holgado d anei lo he 
cho afsi fus enemigos,el dio c ó todo 
fu poder encero fobre ellos. Tuuoíc 
ella grande viélona antes, del año 

^ - 0 882. oenelmcfmo. Elle año dizc 
8 8 a. Morales >q aun viuia el Rey Multo-

a ? p
mad, y aun afirma que no trun iohaf- >'r- 
ta el año 818. Gariuay pone fu muer- ^
te en el año: 1̂ 4. Luys del Marmol 
dizc que murió en el afio ochocictos ‘ v
y ochenta, y que le fuccdio fu hi
lo Almundtr, como le ha dicho’; el 
qual confirmo las pazes con el Rey ^no 
don AJonfo, y queendos aüosqufc 
vtuio nohuuo cofa memorabhe.Sgcc pue 0< 
diole fu hermano Abdala »qoe-Rcy«* blada U 
no vcynticmco años,y cófirraOtam- ciudad 
bien la tregua con el Rey don Alonj de Bur- 
fo. Y duro cita tregua haliaflf and §°* Por 
ochocientas y ochenta y cinco L Pt- 
diola el Rey Moro con reputación,y 
fin moltrar punto de abatimiento ,.o Aiofo, 
flaqueza; Con cite deíigoio venido cnelaño 
el verana del año ti j. junto todo fu SJa » 
poder, yembiovngraudeckercito 
contra el Rxydó Ajenlo, yendo per 
General AbohalidveJij yaauiaddó 
otra vez fu prj lionero. Coma ib tieb- «5A 
rade los Moros liegana ei?o¿Ges:btf-. • ¿ K 
fta Duero ,tcuntno por eftos*í€j*os,us>‘¡^  
del Rcyoode Moros y Omitíanos, ^  
llegauá feguros/halla yerca de d6dc j0(M 
fe poblo defpnes Vallado!id, yddt, * .>.¿ 
de allí comíyaua la giicrrayy «rífcftra 
go q haz lien la tierra losMorô qUá 

. do entran̂  azia fcó.Eflccamino lie 
uaua agora Abohalid.y afsrdeílruyo 
nuferablemcme el Monaltcr 10 de 5a 
hagan. Auia baxado el Rey dó Alen 
- fo có fu exercito a refilhr al.Moro,y 
elptraualc cerca deLcó en puedo có ’ * 'VI 
ueniérc para pelear có el.MasAboha ”  
lid q naya otros dcfignoy.uo folamS £ 
te no quilo paífsr adelante, para dar 
al Rey batalla,fino que entrando en 
los confines de León comento a tra
tar de paz con el, ictirandolc fu po
co a poco, yparahazcrlo masa fu 
faluo.ofrccia liempre al Rey la paz,y 
qnirer alcanzar del alguna tregua- 

.Viítocl Rey los tiatos que tan a fu 
honra le mouian, embio a Cordoua 
al Rey Abdala fus carras con vn Sa
cerdote de Toledo llamado Dulci
dlo. Y 11 Moro (cboluio a Cordoua

Ra por
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E l foy por el puerto del Pico,y 1* tregua fe 
do^ilo  affento por fcys años, que fegutf Mo-
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rales adía de durar hada el año ss$r. 
y fegil Marmol háda el de 4 8 $.dtirtí.

E n elle año fabiendo Abdala, que 
el Rey don Aloufo fortalecía a Z,a- 
raórá ,ya  Vifco,yotro$lugarcsdc 

* ̂  81 lo tq á ü ii fido deftruy dos en la gucr 
, 0, 9{] | ia,cmbio fus Alfaquis a pedir foeor • 
ti bbeí j  rd.ilos Reycs de Africa contra e i, y 
U  (. 3 ficdóieembiada mucha gente, carro 

-i-i'l porCadilia,hdzicndogrSdes daños. 
Y  pallando a la ciudad de Salaman* 
c á , lá cercó ¿ y por mucha pricíTa q 
fe dio el Rey a la focorrer, quádb 1 le 
goera ya perdida, y lbs Alárabes le 
aüiá retirado ya a Cotdoua.Entrádo 
péuois el Rey dó Alonfo por el Reynd 
«dcToledo, hizo grande cftrago en 
Jai tierras que edxuan por Abdala,y 
tjeboluio aql añovi&oriofoa Ouie- 
do . Luego el (¡guíente año Abdala 

. * 8 * ’ ¿ bolmo a juntar fu ejercito, y có nu* 
Bftocue ^  (flf0rro viso deAfrica,entró
J «1 Mar '**> tierra del Rey don Alonfo,y le gá 
«nolUb.-0^ 3 ^ajera.y a Oca. Y paíTando def- 
a.c.xí puesaNíáüarrá j cercó la ciudad de 

. Pamplonadonde fe auia metido el 
IfLey don Sanchó García có la noble. 
' za de aqiiei Rteyno’, y dcípucs de mu 
chos combates, entro la ciudad por 
fudfyá, y el Rey dó Sancho fue muer 
to con otros muchos caualleros que 
con el eftauan.Afsi cuerita ello Mar* 

Lib.ai mol. Gariuay dizc, que es miiy cori* 
ca. 4. de (lance y aprouado por todos los auto 
los Re- fCSjqUC ios ,\>|cro s vn d ia Caliendo al 

encuentro a los Chridtanos, losVen 
deron en batalla en la valle de Ay- 
uar,y mataron al Rey dó García Yñi 
guez, del qUal dizcn otros auer (ido 
muerto en Larumbe, citando defeuy 
dado, de fuerce que no fe llamaua el 
R?y don Sancho García como penfo 
Marmol, fino GarcidYútguezjyfu 
muerte fue en el año ochocientos o* 
ch&ta y cinco,como lo auerigUa Ga- 
ruiay. En la mifma batalla murió el 
Conde de Aragón.Mataron también

yes de 
Nauar-
ra.

los Moros a la Reyna doñaVrraea fu 
mdger deftc va le rolo Rey,citando en 
días de parir, y cutre las demas heri
das tenia en el vientre vna gran lan
zada,y por aquella abertura el mfan 
re que eftauaen el vientre fárólama 
no,y ordenó Dios nueílro Scñof, (es 
gun todos luí autores, qucvncaua- 
Jlcro feñor de la cafa de Gucuafa,Ha 
mado dó Sancho de Gueuara,y otros 
ie nombran Vidal Vela, o Yclra de 
Gueudra, vino en fcguimiento de la 
Ueyna,yentfc los demas cuerpos qui 
fo reconocer con harta lalhma el 
cuerpo de la Reyna,y viedo q la cria 
tura facaua el brapo, fe apeo del ca* 
Uallo,y có vh puñal abrió el vientre 
de la Reyna, de ral manera 4 (acó la 
criatura fin lefio,yhallldoq era varó 
lo licuó a fu cafa de Gueuara, y có fi 
lécio y cuydado lo hizo criar. Puelc 
puedo por nóbre dó Sacho Garces,d 
García, q defpucs fue cognominado 
Abarca. Eda hiftória del nacimiéto 
tlotable dede infante reprucua Gari
uay en el libro az.cap. j.y  J. y la con* 
uéce por patraña.POr el cótrario G« 
ronimo Biácas lá cree,como cofa iu* 
dubitada: y llama al Rey dó Sancho 
Ge/o, porq para fu nacímiéto tá edra 
ño ,1c abrieró el victre a fü madre cd 
hterro:y Plinio libro 7.cap. 9. llama 
C«/ooff,a losq afsi nace.El q primero 
le llamó Ccfar nació deda manera.Y 
Biácas para mayor fuerp de fu opi
m o^ el Rey dó Sacho Garccs nació 
afeucáfa 3 Jos le¿lO:ds,cn repetir mu 
merablcs vezes el rtÓbre Cafo, en fus 
comentarios, titulo Je Artgonum Arpl 
iiomeiftlttutd.

Retirádofe los Alárabes defpucs 
dedas guerras cargados d dcípojos, 
y licuado muchos cautiuoscóílgo la 
budia de Cordoua, el Rey doh Aló
lo q yua a focorrer al Rey áNauarra, 
fe pufo en fu feguimiéco, y entrando 
en el Reyno de Toledo como lo hizo 
el año pálido,ccrcóytomó la ciudad 
de Guadalajara a partido. Có edo fe

retí«
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retiraron los excrciros aquel año ;y 
los Reyes hizieró luego treguas por 
icys años, fegun Marmol. Cu> a hiño 
na como fe íúda en las Arábigas, fié 
prc trae alguna confufion,o fe encué 
tra con las de nucñros buenos Coro« 
niñas.Mas danos mucha luz fus tra
ba jos, y merecen mucha alabanza.

SI Xey Jtn  «¿4Un¡o tomo 4  los Moros 
l*  ciudad de Qoyml/rd ¡y los Cencío en 
otras botalUs 1 y  lo demos auepojjo) 

hdjlo aue dext el Xey no. 7  del Xey 
donSdnebo ^Aiforco.

C tf.X llll.

V E S T  R O S  bue- 
noshiñonadores cuc 
tan como el Rey don 
Alólo romo a los Mo 
ros la ciudad d Coyin 
bra, y fegun aquella 

ciudad fue fiempre grande, y populo 
la,no ay duda, fino que fue el ganar
la có vna grande jornada que el Rey 
para eño hizo- Mas nueftras hiñonas 
no efcriuen cofa della. Fue tomada 
efta ciudad el año de nueñro Reden 
tor ochocientos y noucnca y fietc, o 
nouenta y ocho.

Luego que fe cumplieron las tre
guas entre el Rey dó Alófo y el Rey 
de Cordoua. Abdala, y Loth Rey de 
Toledo juntaron fus gentes, y entra • 
do en tierra de Chnftianos.Uizieron 
mucho daño.Lo qual pudieron bien 
hazer: porque los hijos del Rey don 
Alonfo andauan diferctcs, y el padre 
para los apaziguar,fc aun retirado a 
Ouicdo,y dado el gouierno de León 
a don Gircia, y el de Galicia a don 
Orduño.Eñe don Oiduño peleo dos 
vezes con los cxcrcuos de Ahílala 
en el año del Señor ochociccos y no 
uenca y ocho,y entrambas fue vence
dor,y boluio viítoriolo a Galicia.

Dcfpucs defto en el año del Señor 
nueuccientos boluicndo el Rey don

deEípaña. 16 t
Alófodc vifítarlacafado Santiago, 
pidió a don García fu hijo, que iun- 
taífefus gentes: porque queríayra 
hazer guerra a los Alaraues.y (untan 
do vn poderofo cxercito, entro por 
las tierras de Abd3 la , y hizo gi ande 
cftrago en ellas : y fe boluio aql año 
a inuernar a Zamora,y de allí a Ouie 
do.Defde eñe año hafta el de nueuc- 
otéeos y fictc anduuo la guerra muy 
encendida en Efpaña.-y Abdala fe la 
uorecio mucho de la gente de Afri
ca contra los Principes Chriftisnos, 
que por codas partes le combatían.

Ellas dos jornadas que agora fe h í 
Conrado, en particular la vltima po
ne Morales diez años defpues en el 
de nueuecientosy diez, y alsi deuio 
de fer: porque llena por aquí buena 
la cuenta,y Luys del Marmol Ja lic
úa errada. Sigue eñe autor, como el 
dize,en 1 os Reyes de Cordoua la cué 
ta de Jos años por el Arpobifpo de 
Toledo don Rodrigo, en la hiftoria 
de Jos Alarabes,donde va muy afina 
da,y muy puntual, y afsi fe vee como 
no tiene ningún error en la eícriptu* 
ra. Y va la reduziendo a los años de 
nueñro Kedcntor(eft5 do alli feñala- 
da por la de los Alárabes.) Y dize cj 
lo puede hazer feguramentc.y añade 
^ hafta el año 90a. a penas haze aun 
no dos años de diferencia el año de 
los Alárabes, por fer mas corto q el 
de nueñro Redentor. Mas muy al re- 
ues fincio el al principio de la parte 
de aquella Coron ica, y yo hize ma
yor cuidcncia defto en el capiculo 7. 
del primer libro. Y en eñe mifmo ca
pitulo fe vera,que habla en eño Mo. 
rales muy confia dámete. Mucho mas 
errada licúa la cuenta Gariuay en el 
libro nono en los años de losveynti- 
tres Reyes de Ouiedo y León, como 
elloadiiicire, y corrige a la fin del 
libro,y muchas otras vczes.llaman- 
do común opinión aquella computa
ción errada.

EUño nouecientos y quatro co-
R. 3 meneo
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aicnf o el Rey don Alonfo a poblar, 
y fortalecer fus villas,y ciudades dé 
troco Caftilla,paiacttender fus fró- 
teras, y tenerlas bien fortificadas 
contra los Moros, Primera de todas 
fuĉ obladaja ciudad de Zamora tá 
hermofamcnte,quc fe pudo bien lla
mar defpucs la bien cercada. Poblo 
a Simancas dos leguas de Vallado- 
lid,y a Dueñas feys,que agora fon vi 
llasprmcipales:y también poblo to
da la otra tierra de Campos.

Cuenta Sápiro,como tomó el Rey 
agora a los Moros la ciudad de Bra
ga,y el Puerto-,y Vifco en Portugal, 
y la ciudad de Áquas Fiauias en Ga- 
licia(que es la villa que agora llama 
Chaues)y la ciudad de Oca ocho le
guas de Burgos.Tedas ellas ciudades 
le poblaron de Chnfhanos luego, y 
fe pulieron en ellas Obifpos, lino es 
'en Chaues, y fe acrecentó mucho la 
lglcíia Cnriftiana por todas aquellas 
parte», y comarcas. Las mas deílas 
ciudades, fe conquiftaron, quando fe 
gafto Coymbra. Y cuenta cfteautor 
que llegaron los Omitíanos poblan 
do en tiempo dette Rey hafta el rio 
Tajo, Y ha fe de entéder.por aquella 
parte de la villa de Alcántara * por 
donde elle rio entra en Portugal.W

Cuenta Sampiro luego, como vn 
grande excrcito de Moros entro ha
lla Zamora con vn Capiran llamado 
Alcaman.y q el Rey don Alonfo jun
to rabié vn poderoíb excrcito, y fue 
a dar la batalla a los Moros,y los ve 
cio.hazicdo grade matanca en c-ilos. 

'Qi¿edo también muerto en el campo 
Alcaman, q era tenido entre los tu
yos por Profeta* y con efta vnfioria, 
dize eftc autor,que íoflegó la tierra. 
Acacéio ello,a lo que fe puede colé 
gir,en el año 905. de Chrifto. *

Proliguc el Obifpó de Aftórga , q 
el Rey don Alonfo llegandofc el tic 
po del año íigúienre ( que fue el de 
nueuecientos y fevs) en que fe fucle 
faiir al campo con excrcitos, có vno

muy valiente entro porelRcynodé 
Toledo,matando y doftr oyendo con 
tanta braueza,qoc ios de Toledo tu- 
uieron por bien, de comprar del Rey 
la paz con muchos dones, y dineros.
Y boluiendoíe muy profpero, tomo 
en el camino por fuerpa de armas vn 
cadillo llamado Quiniela Iubel.y mi 
tando muchos de los de dentro, lic
uó tíonfigo todos los «temas por can, 
tiuos.Alcabo deftas jornadas pidie
ron los Moros treguas al Rey, y el fe 
las concedió por tres años.

Ettendia el Rey dd Alófo fn Rcy- 
no.y fu grádeza có tan grandes victo 
rías, y auiédoíidoen todo véturoíif- 
funo,cn fu cafa fulamente fue dtfdi- 
chado, y détro delta lele bufeo el a- 
batimiéro y deltruycion. Kebcloftlc 
fu hijo primogénito el Infante don 
García,y en fu ayuda eran todos fas  
hermanos,q deffeauan verle Reyoar*
Y como es cofa tá dura, tomar las ar 
mas contra fu propna fangre (como 
nueftro Catholico y magnánimo 
Rey Felipe Tercero lo ha querido 
moftrar, có la benignidad q ha guar
dado,en cóponer las cofas catre Sa- 
boya,y Manrua)viendofe el Rey don 
Alófo perfeguido de todos los de fn 
cafa, dio lugar a la furia de vnodio

’ cndurecido.y antes con alguna grá 
de injuria fe le defcomidiefien ius bi 
, jos, y los Tuyos, des o el Rey rodé fu 
voluntad forjada, delante todos los 
principales de fu Corte, y diolo a fu 
hijo,antes que fe lo tomarte.V no fue 
menos grádeza luya véccrfc a íi raif- 
mo,y obedeccrala neccfsidad có pru 
dencia y fufrimicto, y dcshazcrfcdc 
fu gana,antes q con indignas afretas 
fuelle deshecho,q auer vccido en tan 
tos años tá poderofaméte fus cncmi 
gos,fue perpetua in'ílgnia, y como ar 
mas dette Rey vna figura de la fama 

, Cruz , que llaman dei Rey don Pela- 
yo. Falleció cite valerosísimo Rey 
en el año nucüecientos ydoze, a- 
uicndo Reyna-do qtiarcma y cinco,

o qua*

A So 
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' / *  °  qu*rcta y  íeys sa o s . Su muerte fue
E**Qt en  Zam ora > M arm ol p o se  fu m uerte 
dnt¿4 t re ía n o s  antes, y  d ize , ^ m u rió  A b -  
cijo a -  dala R e y  de C ord ou a cp e l año no-, 
i cé u ec icw o s y  Hete prim ero d ía de la  

* Luna de M a rp o : .y fuccdiole e n e !  • 
R c y n o  de Q ordoua Abdarrabam an 
V n afard ln  ( que q u iere  dezir en tal
la d o r  de la  ley) que fue vn b c lico fo  
pagaoo-M oralet d ize ,que m urió A b 

Libro dalla en e l  año novieciétos y q u in z e ,' 
1  f-caP* y de los A lárabes t recintos jud os co- 

r mo d xzcel A r$o b ifp o . M as a mi roe 
* * parece,que la  mucrcc defte R ey M o 

ro  fue e n  e l año nouccientos y nue- 
u e ,o  d iez:porque fí es verdad .qüc e l 
A tp ob iíp o  don R o d rig o (a  quicn  cq 
cfto ligue M orales) pone e l  afio de la  
H ixara  en aquella hiltoria de los A -  
larau csen  el año 61  * , de C b riílo .C o  
tno es p ofsib le, que el año crccicros 
de los A lárab es coincidicffc en e) de 
G b r i l t a o i ; .  D ixc jca  e l capitulo fcp 
tim o del prim er lib ro  que lo s  años ’ 
de los M oro$,por fer lunares,fon me 
peres q u e lo s  fo la re s ,  y  en rreynta 
Años fe ha de defeontar v n o ,  menos 
cu aren ta  y  cinco  d ias t o com o d ixo  
F afcicu lu s Tcm poruro en treynta 
anos lunares fe han de añadir rrecifi 
to s y dezioucue d ia s ,  para que le a n , 
y  g u a le s*  los folares, q  <s vn día tnc- 
nosen  rreyn ta  años d é la  reg la  que 
pu lo  M armol.Pucs treciécosaños de 
lo s  A lárabes contados con los fo 
lares (obre el de Chrifto fey fc i& o s 
y  d cz io cb o , ferian  nueoccientos y 
d iez  y o c h o , reduzidos los trecien
tos lunares a folares/egun la regla q 
(cgu itoos, fetan todos juntos noue- 
c ié to s y nueue años y tres roefcs:por 
que los trecientos años de los Alara 
bes no ton mas de docicntos y nouc- 
ta y vn años y tres roefes de los nue- 
f t r o s . D e fuerce que ay en ellos tre
c ie n to s  años de lo s  Alárabes de d i
feren cia con los íolares ocho años y  
jju cu c  roefes, de lo  qujd fe ve el enga
ño que en ello recibió Murales, di-* * "
«Hí v

r S \ t .
^ i 6 f

siendo com o queda clcrito,que.apd 
ñasataia dosaños dediferencia. . r- 

R cynauapor efte tiempo en K a -  
uarra ei R cy d tm A a n y ly  Abarca,Un 
n a d o  Ceño por B lan cas, 'a  quien o- 
tros Itaroafi R e y  de b p b rarb ccl qual 
gano de los M oros roa* t ie rra s , que 
ninguno dé los R e y es  fus pródecc'i- 
fe  re s , fabric6 Jroñ¿hás forra lezas,  y  
pueblos, y  reedttteby'Cepatö otras. 
C ontinuó de c | l manera las guerras 
en los años de fu Rcyno contra los 
M ocos,que n a fo lo  cobró-en Ñauar« 
ra .y  co otras parees fas tierras,^  d c ¿  
pues de la  m o effcd c iR cy  don G i l*  
cia.Yñ iguez fo p só ü fa u ia n  tom ado 

- los M orosjm as (6  mucjio anjitto cOf 
r io  las riberas;ti8; E b ío p o r  
otras p artes baña fu náctroiéto» A lio  
dó-la-tierra púr la  corriente de Eiab< 
hada T u d ela .y  hada H o c ic a , y  baña 
los montas d c .P c f  ,  baaiendo tn b a*  
tarios-a rau ch o *p u cb k it d cM o tw »,
P e  m anera q e e c o n ra u c h a g lo fit , y  
hoord eftentho ad io erlas porte# lo *  
lim ites de fus R ila d o s . E fla a d o eR o  
R ey ocupado e s  guerras contra loa 
V afees, a las vérricn td td e lo s  Pire-* 
n eo s , az ia  F ra u d a , loo M oros etkcl 
inuiem o confiados de las n ieu e iy  y  
afpereza dclTieropo cetcaron a Pam  
p io n a , pealando «pie la  podían t o 
mar ,  creyendo que e l R ey  no la  pOr 
d ria  focorrcr t pero fuccdio lo c o u *  
t r a r io : porque juntó fu gente con 
grande d iligen cia  , y  straueífo (as 
montañas a p ie ; con el calcado do 
las  abarcas, y  no fo lo  la hizo defeerr 
car, mas aun desbarató y ven c ió les 
M oro s. V n  Capitán fuyo llam ado 
C cntullo  fe moftro muy valero fo  có- 
tra lo s M oros de S o b ra rb rc , y R iba- 
g o r ja , y liendo en la d ifcip lina mi
lita r  lágaz, y  in d u ftrio ío , y  vallen« 
te, alcanpo de M oros muy leña la das 
v iä o r ja s , y hizo muy notables fer«* 
c íe s  a l R ey dó S jchoA barca.Paiíaró  
ellas guerras del R ey  don Sancho en 
c ó p a ñ isd tlC ó d e d c  A ragóantcfcdc í>t .-¿s*
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264 - Ci Hiftoriadcla * .
JEite} lo s añ os 9 * o .  én  que com ento a  R e y  por m em orias antiguas deduzé la  ge E lfa f 
doCétr n i r e l R e y  d ottG srtii Sánchez fu ta «  M alo g ia  defte R e y  Adoro A b d c m ?  $4hór 
cié, jo«<Íefpoc*<fo (á v id a ,} ' rey»ad o ,q ite  meo d el R e y  l&rgo ArtñtjptoBgait. ;»

f t < d g t » i f t S i f e t o i m |tfB>cBos»g d o co n K xteeq u arim n isto itiyo .
• ’ > ~ . v. 1. s r. EraAbderrxraémocodcvcynriu v

t v  U  iuetrtim tt & y  «te* Guréi* cinco afios.y medio, quid© corro t á  *KJ
de tf$nhix¿ *  h i Jrttttsü dirriit* ' f l »******

y  • .«  • • - t y *  .v, i L e d m A te ,q u e  quierodezar defav-
\ , yichrMS' tyt ctntrd ttlii /v, d e  la  ley de D io s : y  cu  cincuenta

Ordefa* » io s  q u e  íU yno,ou iic*c«íFo  d e  pm
' c + .  ■ $Ot • w ? ' w * rc o n  losC hrtftránosym aspo* ios K

'  ' '  C a p ita n es^  p o rfu  p erfo n n . Y  e llo «  v>
L  «rüelbi jo delRcy con las riÁoriasque*tcantaiM»,ca< 
-dírtiAJonía Item*- bnuan íiéprc mayor animo^par* pro 
dqdoo Garcb*«m* curar otras, fin jamas deícasfar, co-í 
«ideando las gucr- «o íé  vera» , * - . *
me defu-ptUke cotí' Muerto el Rey dé García foctdté? 
los Moros * enrtd le el Rey 46 Ordono fu hermana*» 

íy pOdcFbfb po’r fuS tierras, que* el alio noucrictos y qttmze.Efte Roy An9* 
HtfaftaaiaAf Y**coffoüáófíMeh*p¡<tf fcn vida de fu padre.y de íu hermano ^1 *' 
jádo ganados,y oiáSiOO#i y otsai«6* hizo muchas entradas eh tierras do 
fts» Sitíete »icfóftfr ifoPriicipe Mo Moros,hafta llega« o» ellas al Anda»,, 
rbihimado Ayote ¡ >ai qflifalgunos lozia, y dcüruyr toda la tierra, cod 
IbcleaNft i#j^y 'a«HwkteÍd ‘d w iié »  -  gr*»deeífa*guy muerte «te mucho*
< M d ^ y v « n < ^ t t i» t e im ll t , lb f t e S *  • - ■ . , > ■ •
éhifeoñ&iñdvfpdfo, f  titcdtHdoo Dan tuca* diz©,quc**ísb p&e t¿
A^ckuioinsy er junten re a Ib tierra. piteen elle tiempo JaciudadH*t\m 
JLiegisdo enélcawiiw aen legar tU d* Bejd (entiende te ciudad da Reja 
ÍMieTremuto,qtfonbe^ Tiemblo^ tn Portugal) qu centre todas1«»da 
Villa bfcrt ctHtáWid«* teá leguas' de,. los Moros de Occidente ara venida 
Efealoni^ornegligícia deteagoaf , por la maaric» > y te «nasfuett-e r 
dishuyo^M <»d;Ayote,0(icgi5i^ rnatandoen'cUatodos los (|tie ladc^ 
tros)Yahay»rAfti-fehallaetbjamf fasdiarhbotaio «.to ciúdüdde Viico 
da «ti tes auroresGatellíiioi«Mar- ron grande vhSoria. Sáutpiro c/crra 
(tío! cuenta, quelaentrada del Rey ue.que acabadastes treguas con tes ’ 
faehiíteel Rcyno de Toledo^ y que Moros.el Rey Abdcrrnlvamün con o*
Ayote tetíicndo % T ite u c ra  por e l tro s R eyes que rriyan  rtrnmerahle 
R ey  A bd atr«h«m *h,filio  a  la  t e M é -  eScctcito.entropor lastíerras dclRcy 
c ía  d el R c y .M iS  com o fue vencido* don O rdoño, hada llegar a  M ó Jo á e  
y  ptefo .pndo íegn ir e l R ey don G ar» do ,do qde le fa lio  a re fiftir . L a bata • 
c ía  e l alcance hafta Talauera,h«zted lia  le  dio'muy cru e l, a ls i que m urta 
do grande eftrago en la tierra» y grá  m echa gente de lo tC h n H u fiosv  N a ¿  
tttetknea y  conríuerioen  la  géte.M tt . d ie t  m » ^  efto el G biipo d e  A fío r*\  
r io e l  R e y d o n .G ir e ii  en Cantora,a- ga»El A ifo tu lp o d o n R o d rig o  dizcv^, 
u iendoR.eynado tres años ctl- el de ’ que la baratía durd todo vrvdia entbvf ' 
G hriftow oitecientos y c a r o r z t . F u e 1 ro , y q aem o r iédb muchos de am bas > .

* «4. tftt giifrfra cbntra el Rey de Gordo* partes, dé ninguna parre fe cortee 10 1 
Lib*i y ua AÓdertatrven, no Abda21* , cómb , U visoria, antes ambas fcretirafoO .
,*»p. j  *  qu iete A m b td lío d sM o ro leh e l qjuil con griftdf p#wNa. S|t ¿ *«*t í

Lúe-



reltaüraciondcEípaña. iiSy
^ L o ^ c ! Prim c rtó ^ e f t t  R c y n i pues com o fuoo.quc Abdarraham ao 

ílX ty  d ò  con  la  fe o t e  que don G arcía  Tu juntaua tatua g e n te , apercibiendo 
J$» Or herm ano tco»a p in ta ,  entro por las fu ese rc ito , eftuuo efp eaad o  a  ver 
Jtfy, l*CtT15  d é lo s en em igo s,! lo s  q u ales 1 o  que beata t y  tebicnda que tenia 
Vr A bdcrtaham a» tu ia  p crtea lid o  en  cercada a CWina» fue contra e l ,  y  le
$■  p articu lar a  lo r d e  M e rid a , y  Ais co* d io  bata lla  i y  sunqud fue Abéarra-
‘ m a rca s , q u o t e qnitaiTen d e l* fu g e *  ' -  - -

A  ^  V

c id  d el R it fd o a  O r doña, y  e l lo s ittt 
parraria.Èl R c y c o n  Tu grande anim ò 
q u ifo co tte fiao caH o n p o n er denme 
ito fu  efpanco en  loa M oros» y  coli 
gran  poder entro  en B ftrem ^ u ra  y  
tes tierra«. Y  fin hallar refiftencia, hi 
z o  u w ch o d añ o en  e l la s ,  y  fe b o lu ió  
triunfante a C a A illa . Y  h az iéd eo rro  
«anco loa figuientek años,M ego hafta 
■ $a i« icra ,y  la  cerco: y  citando t e t r e

haman ven cid o , era tam a la  pujanpa 
de gefite q u e tra y a , que luego bol« 
uio a rehacer e l axcrcu o , y dorando 
proueydas lasfrO ntcras,porque era 
ya  tarde,yentreuael iotrrcrno/cbol 
uio a C o rd o u a , y  lo s A fricanos te 
boluieron aq u el año a Berbería to n  
perdida d e  mucha gente» >

L u ego  e l figifiem e año denuedo* 
ciem os y  d lea y£ete>, fab ida k y d a  
de io s  A fricanos ,c lR * y  don O rdo*

•M i,v in o a  ío co r*ctla  Abderrainen«. fio  entrò por Eftrcmadüpe.,  ponteo» 
j^huuieran b a r a t la :c n la q n a ld 6 0 r *  do a fu r to  y  a  fangre quanto te Vé*

Aña
Si*.

doña fue vencedora y boluiédoeí p4 
g!t»nodqsbarasado?aCordoua,el Rey 
aóóario a T alan tes, y entrádola poe 
fpenfa, pafTAaéuchiíl&coda layen* 
« d e  guerra, qae aaiadétr* draque 
novilla,y la faqncó.y biaoqocmaí) 
yechar pos « l fuete* y con «Iba vite« 
siaboluiq aquél afio a pampea, lla
gando prefo ai capitán queAbderrl 
man tenia puefto en T abu la. Alga 
nos dizen, que donOrdoño venció 
uRrbatt'lb Su fieaapó de Ion Gaf» 
cíate hermano» Viendo pues Abder 
ramea el daSo q él Rey don Ordofio 
hacia en te* tierras,y las visorias 4 
aula tenido.yquecifdadiafchazia 
mas poderofo, embió tes Alfaquis a 
losicáores del 1 inage de ldris, y de 
Itequineca.que fcftorcauan las Man 
«tañías,pidiéndoles focorto contra 
el»Y pallando en fu ayuda Mahotae- 
téfél Motarafíeftor de Ceuta, yo» 
teos fcúorcs, yXeques de Tingita* 
flía.jumó en Cordoua mas dé ochen 
ta Hití hombjres de pelea.Yel año del 
Señor mieuccientés y diez y fcyífue 
fpbreOfma, que pacos dias antes la 
aOb>hccho poblar, y  fortalecer el 
Rey don Ordoño, y puedo en ella te 
frontera contra los Alarabcs.EiRcy
firtfj

n b  por delante t y  lo s de M érida » y  
Badajos v in ie ro n *  e l , fíe  hizicroA 
fu« tributaeioa» y  c o n g v iá d e s  riqné 
*aa,ybóra» boju io  a q u c iaáo  aLcó» 
S f r f o i t e o  d io  Abdarraham ao n é  
quericnd o p ro teg n irb  guerra,pidió 
treguas a l R e y  d o *  © r d o ñ o ,  d  qn ai 
f c ü s  c o ta « #  o p ee  tres añ o s: y  f in n  
dopafladoc» so tupio luego in t regio» 
haciendo, que loé d e  M ecida no pal* 
gafien e l tributo a l R ey  dó Qrdóño, 
y  prom ettendole*, que. lo s focorrfe
r ia  contra fel» L o  quel fab id a  p o rc i 
R e y , j trinò fu  esercito  » y  ernto otra 
vez  por Eftrcm adura ¡  derruyendo 
la tierra . Y  boluietido «aia  Toledo» 
lle g ó  a T a  bufera , y  b a lb n d o  la v i
lla  en dcfcoCi* porque A bdarraham í. 
la  ania buefro a poblar en la tregua»' 
la  cercó.Eftando el R e y  fobre T ala* 
ueta, vino Abderrahaman contra e l 
con grénde cxerciroty suida te bata* 
lla i los A lárabes fueron ven eid os,y  
m urieronm as de veym e y cinco m il 
dcllody dexándo la v illa  defatnpata 
da» fe boluio Abdetraham an huyen« 
do a Cordoua» E l R ey  la co m b é tio  
tan resiaméce» que la  entró por fu e r  
pa, y  botuifendofi» dfeftroyr » fc b o U  
«io  et tuefmo Súo, qua fue de noeufe-

R  j  cien*
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E l Zey c¿ éticos y veynte, a inuernarapa-
JítnQ raora‘ 'r - ' Luego que Abdcrrahamao boluio 

a Gordotia, embio fus Al tapuis a pe 
dtr qucuo focorro.a Los Reyes de Á» 
frica, y a la pirlmauera del añodel Se

Año
S>̂ o*
A ñ o
M i.

*£\
V i*

Año
9 *%t

fue a focorrer. Lo quat fabido por 
Abdarrahaman, hizo dos partes de 
fu pxercito, la vnadexó fobre Can*1 
tabru, y cqj> Ja otra (alio al cjncuca* 
tto áljley, y valieron vna reñida ba
talla en Valdejunqoeraten la qual di

ñor nueueoienros yveynre yyao p af ten ai gunos que el Rey .fue venció 
(aran en fu ayuda Abealuceptuy A« do, y qtic.cJ pagano licuó prefos los
guaya; principales caudillos dcTin 
gitania, con grande numero.de gen* 
te dea pie,y de fccaual lo,y juntando 
fe con el extreiro de AbderrahappS* 
eneraron por las tierras del Rey don 
Ordoño, y oerckron la villa de San* 
ttfteuandcGornmimas el Rey jun* 
ró̂ üígcntÉs» ycaono fuelTe inferior 
detmlíbcro, d>0 <U noche a deshora 
cú-shRiealde lós encdijgos,y hallan 
dolosdefctjy dados, los desbarató,y 
btzo'bolutr.huycudacon mucho da 
fio aCordoua. Viendo cfto Ahdssid 
hajnan, rogó a-ioscatraUeroi delta*

Obi fpos de Salamanct»y de Tuy. O* 
tros dizé que no, fina que el Rey def 
cprcó la fciudád, y íiguiradocl cxcr-» 
to de Abdárrahaman ¿ ganó a Najaf 
ra»y deftruyó todaaquelta cumatca* 
Grandes erad los amniQSjdcftos da* 
Reyes, y terribles fueron fus compe 
tencias.pucs ni-las viótonas délos 
adheríanos haziao rendirle, ni dcíV: 
osayar alosotro*,ycsficodos los a* 
ños entrauan loívnosy los otroitA 
lexos de fu aísicnto,» ofender fus c* 
uemigos , fin quotan largo cadiino* 
ni camas, ni ton afperas moma ñas

b'cría, que no fe fucilen aquel año,' corno. atraucífauan¡fe Jo efteruáfTcq* 
dos qexíes intwraaconen CorcJonij Masios £hriftianos.tcnian la ayudé 
y embiacon'poír«ws genrq á fustie* de 1ctelo, y el fauor de Dios nueftro 
i  asjLucgo c MigUtcnzc a ño. de nupue Señor; por cuyafe y religión pelean 
ciettos y veyoce ydos .bgjuierop 4  uan.y por la gloria de fh limo nota 
iegmrra,yeatraqdQ{ioderoí«»spox y a file fia era muy grande vea*
las frontera* cto&kticia, cercaron la tajá. . .: ,í  ̂ * :a ,
.▼ illadeipuerto.1 Acíictiempoauié «
do el Rey don Ofdoño juntado 105 ¿ 4¿rd n ltu lU  h lV d k lm u m r*  
IGrandcsdel U -ym c** »1 mayor». ¿ j .»
atcrcito qnp pudo, fue a focorrer a * . • .... * » „ 1 > j ¡  ■
queltavi)la,y vuo vna reñida,y fatv* ^yrtiontdU^ffuUlftzié* ^

C4f .X V l.  ,< . .
• ' t • i ' —>t¡

L ObifpoSsm 
piro, de quien 
coman los de- 
mas, cuenta co 
tr.o vn grandif- 
fimg cxcrcito 
de los Moroa 
del Rey de Cor 

dóua'con to$ de Africa que aca fea- 
uian quedado, enrió por las tierras 
del Rey de Ñauarra/deíhuyendolaa 
miferanl emente a fuego, y a fangrp, 
h alia llegar con cficxruel efirago %

queJla villa,y vuo vna reñida,y 
grtenia baratía con los enemigos ,4  
duró gran 'raro: y al fin fe retiraron 
las efquadras, fin que le reconocida 
fe Ja victoria: y los Alárabes dexaw 
do el cerco, fe bciluicró a Cordoua, 
y el Rey a León» 1 ^. *¡t
. Venida la primattera del fignicn- 

Ano te añ0  j e nueuccientos y vcynte y 
•?z ?* tres,bolnio Abdarrahaman a laguer 

ra, y Tacado fu exercito.fue a la buel 
ta deNauatra.y cercó la antigua ciu 
dad de- Cantabria junto a Logroño: 
y como los ciudadanos cmbiaíTen 
a en comondarfe al Rey donOrdoño» 
con quien tehian amifiad, luego lo»



ElRty vna villa llamada Mucz.fcgun el Ar 
de Car fobifpo don Rodrigo. El Rey don 
a  San- ^ arci Sánchez de Nauarra que vio 

, fobre ñ,y fobre la reyno tan innume 
ckez¿y rabJ£ Morifma, aunque no le falta* 
tlKey uael animo para rcfirtirlc.vcyalefal 
donOr tauan las fuerfas: y afsi para doblar 
dono. âs> cmbio a pedir ayuda al Rey don 

Oí dono.El partió luego a daiícla có 
tan grande ayuntamiento de los fu* 
yüs, que aun hada algunos de los O- 
bifpos de fu tierra fueron con el en 
ella jornada, como Dulcidlo de Sala 
manca, y Hermoygio de Tuyd. Iun* 
tandofe los campos de los Reyes, y 
latiendo a bulcar al ene migo, le en* 
contraron en el Val de Junquera,que 
es en Nauarra, cerca del lugar llama 
do Salinas de oro. Allí fe dio la bata 
lia, yfue de las mas crueles, y dolo* 
rofas, que jamas los Chriílianos tu* 
uieron con los Moros: pues murie* 
ron muchos de los nucftros.y fueron 
prefos, y lleuadosaCordouacauci- 
uos con otra gran multitud, los dos 
Obifpos de Tuyd, y de Salamanca,
£u tan grande deílrofo de los.íbyos, 
rctiratonfelosRcyes cólosquclcs 
qucdauan,para faluar las vidas de to 
dos, y poder defender la uerra. Di* 
zen que en cita batalla murió Garci 
Aznariz quinto Conde de Aragón.

Eílo es lo cierto del fin delta gaer 
ra, y no lo que fe ha referido de Mar 
mol, que yendo el Rey Abdcrralu- 
man en perfona a cfta jomada, def- 
pues de algunos fucoflbs (obre la ciu 
dad de Cantabria cntic Najera.y Lo 
groúo. Profiguc pues Sqjnpiro, diz 'C* 
do que el Rey don Ordoño íacó luc 
go ticCordoua fus dosObilpos , y 
dcuio de fer por refeate »quedando 
en rehenes del Obifpo Hcrmoygio 
vn fobricio fuyo pequeño de diez a- 
ños,llamado Pelayo.que dcfpucsfne 
allí martyrizado, como veremos. A- 
caccio ella gran rota de Val de Iun- 

Aña quera en el año de nueltro Réden
la i , tor uouecientos y vcyntcy vno, no

reftauracion de E ípa ña.
veyntc y tres.

Doliendofc mucho el Rey donOr 
doño de Ja rota de Nauarra,y defleá 
do vengarfe, butiro a León,juntó to 
da la mas gente que pudo aucr, y en
tró hada el Andaluzia,haziédo cruel 
guerra en las tierras del Rey Abder* 
rahaman a fuego, y a fangre, cxccu* 
tandocon mucha fañacl furor de ia 
venganza. Tomó delta vez por füer- 
ya de armas loscaftjllus deSarfna- 
ló.Eliph,Palmario, Cartel Ion,Mag- 
nancia, y otros. PaiTo el Rey harta 
vna jornada de Cordoua, y de al li f< 
boluio vi&oriofocon grande tnun* 
fo,y mucha prefa a pin ora, F#re ̂ A  
guerra en el nufino año de notlec$M 
tos y veyntc y vno. ■ _ j i n

T uuo luego ncceísidad el Rcyidd 
Ordoño de yr otra vez a focorrcr al 
Rey don Garci» Sánchez de Naupr- 
ra:porque auiendole tomado el B ey 
Abderramen a Viguera , fe nalláua 
muy apreradd,y embió al Reyi^s mé 
fajeros par3  pedirle Ai ayuda. Por c f 
to y pot fu grande animo y defleo 
•lie tenia pira deftruyr los Motojt, 
fue con gran exercito al focorro, y 
con fu venida fe cobró Viguera, y fe 
tomó también la ciudad de Najara. 
Pcrdiofe Viguera en Ja rota de Val 
de Iunquera,laqilal auia ganado po 
eos años el Rey don Sancho Abarco. 
Najara defpues de la general perrfi,. 
da de Efpaña no fe ganó , ni fue de 
Chriílianos harta agora, Sampiro, y 
el Affobifpo don Rodrigo dizen , tj 
Najara fe ilamaua antiguamente Tn 
cío. Ella a pora Tiicio rueños de vna 
legua de Najara,y cite es el lugat lía 
madoTiinum, de que hazcn men
ción en aquella comarca Pimío,Pó- 
ponio Mcla , y el itinerario del Em- 
pci ador Antonio.Paflo eílo a lo qUe 
parece, enel año nouecientos y veyrt 
te y tres, al cabo, o al pnncip \ 
veyntc y quatro.

Eneíle mifmo año none- '¿otos y 
veyntc y quatro, al. cabo enfer-

1 6 ?
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inó el Rey don Ordoño en faro ora, 

EiKty y pOF fentirfe mortal, (c hizo licuar 
do Or- a León, y llega Jo alia murió luego, 
dono, auiendo reynado nucuc años y leys 

mefes , fegun la ruerna de Sampiro, 
y el Obifpo don Lucas. Sucedióle fu 
hermano don Fruela fcgundoddtc 
nombre: rcynó vn año y dos mefes, 
y murió fegun los buenos autores de 
aquel tiempo, en el año de nucuccié 
tos y vcyntc y cinco. Y aísi es ver
dad lo que dizen el Arfobifpo de 
Toledo, dó Lucas dcTuyd,y Sampi
ro, que por el muy poco tiempo que 
^¿t)io, no hizo ninguna guerra a los 
Mordaz ni contradizea ello como 
^itnfa Morales,lo que Luys del Mar 
mol refiere de las hiítorias de ios A- 
rabes,quc es lo que fe ligue.
¿ n * i * .

Año.
9i f .

V e otrdsguerrds aue hiz? Xs4¡>¿errd- 
; m tn con Id 'ttm dd delfdmofo cd- 
,, f i td n  isilm anfor lAlhdbil? d e . . 

t îjricd, :Cdf>, XVII. i
i r> ; fi> * , T V; v 11 * í ,

V  E G O que eí Rey 
don Ordoño murió 
Abdarrahaman cm- 
bio por nueuo focor 
ro a los Reyes de A- 
frica, pareciendole 

que con la ocaíió de la mudanza del 
reyno hallaría menos rcliftcncia en 
los Chnftianos.Y en el año nouccic 
ros y vcyntc y cinco,palió M a fuñie
re el Moraraf feñor de Ceuta , con 
quinze mil de acanallo, y quarenta 
mil peones, y con el otros caualle- 
ros yXeques de lasMauriramascn 
fauor de Abdamhamaiv.cl qual jun
tó vn poderofo excrcito:y entrando 
por Caítilla deftruyendo quantole 
venia por delante,llegó a la villa de 
Santiíieuan de Gormaz, y la cercó, 
y dcfpnes de muchos combates la ga 
nó pot fucila de annas:y de allí pal
lo el rio Dyeio.y fue fobre Pamplo
na, y la ganó, y boluio aquel año vi-

¿loriofo aCordoua.fin hallar quien 
olaííeoponerfclc, citando los Prin
cipes Chriftianos ocupados en fus 
pretcnsiones,y guerras particulares: 
porque auiendo entrado en el reyno 
el Infante don Alonfo, lujo mayor 
del Rey don Ordoño , le leuanió en 
Adunas fu tio don Ramiro, y tomo 
titulo de Rey, parcciendole que a- 
uicndortynado fuccefsiuamcntcfus 
tres hermanos, García, Ordoño, y 
Fruela, el que era el quatro dema a- 
gora reynar: mas duróle poco tiem
po el nombre y poderío de Rey.

En el año de nouecienros y veyn- 
te y feys, no oluidando la ccalion, 
boluio a entrar el pagano por las fró 
teras de Aragón, y a (Tolo, y quemo 
q na otas villas y cadillos rop3 ua, có 
tanca crueldad,que pufo gran temor 
al puebloChriíhaoo.Traya Abdcrra 
men por general de fu ejercito a vn 
valeroío caudillo llamado Alhabib 
Alman^or (que quieredczir,el que
rido de Dios, y vidfonofo) que por 
fcrctuelilsimo perfeguidor del nom 
bre Chriíliano, y atierfe hallado en 
muchas guerras en Lcuanrc, le Ha- 
marónafsi.Temiendo pues cfta per* 
fecucion los pueblos de aquellas co 
marcas apreftaroníc para la defenlk 
con la mayor brcuedad que pudic* 
ró, y embiaron luego al Rey don A- 
lonfo quarto que ya reynaua enLcó, 
parahazer liga con el contra el co- 
mun enemigo. Mas como el Rey dó 
Alonfo era moyo, y mal gouernado, 
proueyendo tibiamente en lo quetá 
to conuenia para aquella guerra, có 
vn heruor indifcrcto le metió mon
je en Salngun, y renuncio el reyno
a fu hermano don Ramiro anteoonic*
do fu quietud al excrcicio de iasar- 
mas a que leobligaua el zelo déla 
fe,y religión chriftiana: por ventura 
por no hallarfe có fuerzas para ello. 
Todo elfo dio lugar a que los Alara- 
bes fe hizieron tan poderofos.que fe 
temió otra general dcílrtiycion en

Efpaóa.

Año.
9 * 6*



'redamación de E (paña.
llCon Eípaña. Mas Dios que nunca defam- los Nauarros, y Aragonefes tomaron 
, c  paro fu pueblo, en la mayor ncccfsi- 
f, dad focorrio a los afligidos pueblos 

a* (jon con darles vn valerofo y fuerte Capí 
fdlez+y tan que los defcndielTe. Efle fue Her 
tlXej nan Gonyales conde de Caíhlla.nie- 
r to á Ñuño Rafara.el qual y LainCal 

Uo fu hierno fueron cientos ¿uezes 
de Caltilla pot las crueldades del 
Rey don Fruela, y fus predecesores.

miro.

Año 
9 i

por Rey a Iñigo Arida , que era ya 
muerto cerca de ios años ochocien
tos y fetentd, fefenra años ames de 
cftaviftória«y el,Iñigo de Arida era 
quinto Rey de Sobraxbe.pues le fue
ron antecesores García Xitneno, car 
cía Iñigo, Fortunio, y Sancho fegun 
Zurita en fus indices : eligiéronle 
por fuRey los pueblos de Sobtarbre, 
defpues de muchos años que gano a 
Pamplona.y reyno en ella tá gjorio- 
famente ycon tanto nombre de vale
rofo Principe que por eflo le quiíic- 

biendo, que Almany or venia contra jon por fu Rcy.paraque les fuelle 
el con cien mil hombres de pelea, caudillo. Algunos interpretan el n<L

El Conde viendo la pujaba y orgullo 
de los Alatabcs»fe les opulo algunas 
vczescon las armas. Y vltimamentc 
Cñ el año 3 nouecicntos y trcynta fa-

junrando el fauor que pudo de Ara- 
gOncfcs,Nauarros,Gafcones,yProuc- 
fanos con la gente de Cafiilla, fue 
en bulca del ehemigo, y le dio bata
lla en la ribera del rio Arlanya cri 
Jas comarcas de Hacinas, en la qual 
milagrofameote fueron los Alárabes 
vécidos, y murieron en ella rrcynra 
mil Africanos« fin otro mucho nume 
ro de los Moros de E fpaña,yAltnan* 
corfeboluio desbaratado a Cordo- 
ua. Con ella y otras vt&orias que el 
buen Conde huuo en ellos días, fe 
reprimióla foberuia de aquellos»ar 
baros.que ya penfauan boluer a def 
truyr a Efpaña otri vez. El Moro A- 
ben Hax Efcriptot Africano a quien 
ligue Marmol en la cuenta de los 
años, dize que fue ella batalla en el 
año de trecientos y vcyntiltcte de la 
Hixara, que fueron nouecicntos y 
trcynta áChnfto,y no en el de nouc- 
cientos y quinze como algunos dizc. 
Defde cite año halla el de nucuccié- 
tos y trcynta y cinco no huuo cola 
memorable de guerra en Efpaña. El* 
tas batallas refiere Luys del Marmol 
de las híftorias Africanas, y en ellas 
ay dos cofas iocrcyblcs, la vna es q 
tomaífe Almanyor a Pamplona, por 
que es verdad confiante, que nunca 
por cftos tiempos íé perdió, y la o - 
tra que por el cfpanto delta guerra

bre de Almanfdf Pcftaña, dando fri- 
uolas razones defte renombre, mas 
la verdadera interpretación es la ^ 
fe ha referido,auiendD ganado eJ di
cho renombre por las visorias que 
defde Afncshafta Italia y Grecia a* 
uia alcanzado. Fue el Moto que mas 
afligió nueftta Efpaña con fuscon- 
quiftas defde el tiempo del Rcy doji 
Pelayohafta agora.El Rey don Ra
miro que era hombre de gran cora- 
yon , y belicofo, y defeaua ha aer la 
guerra a Jos,Moros, luego que tuuo 
el reyno, jlmtó vn pbderofo exerciro 
y comenyo a caminar con el azialas 
fronteras de los Moros, y no auicdo 
aun paliado dZamora.Je vino nucua, 
como fu hermano, como el dexat el 
mando lo hizo con 1 lUiandad, afsi el 
dexar luego el habito de m&ge,fe hi
zo có otra mayor.y halládofe eftLeñ 
procuraua, cobrar el reyno. El par 
iu perfona no acudió a la necefsidad 
déla Chnftiandadcn cafo,que tanto 
Icobligaua focorrcr a los Chriftia- 
nos contra Jos Moros,y afíi cometió 
grande pecado de omifsion, y agora 
que fu hermano cumplía con tan pre 
cifa obligación, quifo ocuparle el 
tiempo,ydiuctrir fu fantaexpedi
ción. Que ay hombres que nacieron 
para total pernicie de la república«
como ay ovos tan rcpublicos, q

*
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E l Rey- todas fus áccioncscndcrcpan al bi¿ ge a los Moros, moftrahdo en todo 
J0 R 4 . comun.Afsihuuoel ReydonRami- 
w ' -rodé dcxarpor entonces fu,ornada,

- * - j  boluer contra fu hermano .Cerco- 
•' leen León,y comodizcn el Arpobif* 
po y don Lucas, lo tuuo dos años 
cercado, apretándole de día y de- 

' noche con cóbatcs y-con hábrc,haf- 
ta que le fue forjado, darle al herma

C ----- --- i
el poco cfpirituy animo que tema 
para ín rcliltencia, y rcllauraciondc 
latnltcEfpaña.Mases laftimaver» 
Jó que la ambición ciega muchas ve* 
zes a ellos hombres que nacieron 
mas para cj claullro, y encerramien
to, que para cofas Marci ales, a quf 
prefuman vcllir las armas de Saúl t i

* - taW

— i* - s
** «t* . - v *

** * ■
no fin ningún partido-, para que fe -defigualcs a fus hombros y pecho* i  
hizicflcdello que quificfic; Fulolo < * . j
entonces en prilion el Rey don Ra- Fnfrtrntrn jcrnkdttdel Rey JonRs* 
miro, mandándolo guardar con dill- m r„ entraU¡ „ „ » „ a » , '«
gencia. Y  eneftolc ocupo halla el 1 . ,
año nouccientos y vcynunueue, fin JtíM rta^yU  atjtruyo, yencteren «»
•ayer podido ir a la guerra contra los , y  el Conde Fernán (je nenies los ¿frío-
Moros. Y deftadiífcnfion entre Jos 
dos hermanos tomaron oladia los 
tres Infantes Alonfo, Ordeño, y Ra> 
■ niito hijos del Rey don Frue la, para 
:-}tuawarfc en Aílurias,y viendoíe 
excluydos de la fuccefsió del rcyno 

’cotno desheredados . Alearon por 
U!¿y al Infante don Alonlo, por fer 

‘ cVtitayer de * todos tres jMas el Rey 
'dónRamiro pufo prefosfus tres fo- 
"bfibos.y (rayéndolos a León,los pu- 
-fo en la mefma Pnfion , donde tema 
a l Rey fu hermano, y luego dcfpues 
ies hizo facar los ojos a todos qua- 
'tro hermano ¿ y fobrmos en vn mif- 
tno d ía. Efto fue en el mi lino año de 
•nueftro Rcdemptor nouccicntosy 
‘veyntinueue al fin dcl,otreynta al 
principio, quandoel valerofilsimo 

'CondeFernán Gonpalez haziarol- 
tro a los Alárabes,y los vencía, co
mo fe ha dicho, como lino paliaran 
tales ocupaciones entre las perfonas 
Rcalc s y el Rey don Ramiro. Creo 
yo que los juezes rezien el celos de 
Caíhlla ya nombrados por orden 
del Rey (porque no ellauan entera
mente fuera de fu junfdiccion,y do
minio hafta agora) ayudarían a ellas 
batallas del Conde,que eratan pane 
te fuyo, fin dar el Rey nota que rom
pía la tregua que auia concedido fu 
hermano eiRey don Alonlo el mon-

'  V

ros junto a Ofma: fueron rf . ( 
(ugetar *  \*rago$a*7 -' -11 J

C*f. X V lll .
* *  f  *

<3̂  IE R O Ñ S E lo se a -  
ltellanos del todo al 
Conde Fernán Gon* 
palcz l̂ujo de don có
palo Kuñcz, tato por 
los méritos y freíca 

.memoria de fu padre , y abuelos,co- 
tü o  por fer tan poderofo, que cabía 
' en el muy bien el feñoriode caílilla, 
para que con efte grande acrecenta
miento de honra, y azienda fudfe 
mejor amparada. Demas deilo era 
tan esforpado Capitán,y tan valcro- 
focn la guerra , que los podía bien 
defender de los Moros,y de los Leo- 
nefes, quando algo quiliclfenmouer 
contra ellos: el mofiro bien lo vno, 
y lo otro con fu gran valor, como fe 
vera. Mas íiendo lu inclinación, ar
ruinar a los Moros, viendo, que el 
Rey don Ramiro auia pacificado fu 
rcyno,Juego le incitó, a que cornca- 
paífe la guerra contra ellos. ¡untan
do pues el Rey las fuercas de fu po
der , entró por el &eyno de Toledo, 
baziendo la guerra muy cruel,a fue
go, y afangre, halla llegar a la villa 
de Madrid,que quando tenia fus mu

ros



El R(y ros y pttertas.erl harto gran fórrale- por el buen focorto del Rey, con el O 
aquellos tiempos. Aísi fe le -  -

reftauracion de Eípaña. 27 Y

mira.

Año
Hit

t :h 
•' IK 
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tícfeodiu al Rey ttiuthotmas com
batiéndola rezúmente, la tomó al 
Hn cob la ayuda de Dios, por fucila 
de armas,en día de Domingo, deltru 
yendo la . Derribo el Rey don Rami
ro a Madrid los muros en muchas 
partes, como lo dize el Arpobifpo 
dtffiRodrigo: porque 00 !e podía fu- 
Rfcitt-at,lo que le ganaua tan lexos: y 
era menerter, no eltuiclTen los luga
res en defenfa , quando otra vez fe 
hiziclTc por allí la guerra . Truxo el 
Rey cauriuos todos los Moros de la 
vvlla,quc no murieron,defendiendo- 
la , y con otros muchos defpojos le 
boluiotico,y vccedor. Hila valoría 
partan las hiítorias Aratugasd ez a- 
ños adelante; mas créele, que a« ae* 
tío el año nueuecientos y treyma y 
dos . Elle ttufrao año murió en fu re- 
cluíión, y encerramientos! Rey don 
AJonfoelMongc.'

Eííá'io el Rey don Ramiro en Leó 
le embió auifo el Conde Fernán có
pales , como vn grande exercico de 
los Moros de Cordoua entraua, ha
biendo ctuel guerra en Cartilla.lun 
tó ei Re) fu gente de guerra con tnu 
eirá pnclfa, y filio en perfono al fo- 
corro de los Cartel lanos,y juntando 
fe con ellos, y fu Conde , caminaron 
con grande animo , a bufear el ene 
migo. Entontrai ottfc con el junto a 
la ciudad antigua de Vxama, llama
da ios dcCaftellanos Ofma,q cn;on. 
fceS ertaua defpoblada.por (er tamas 
vezes acometida de los Moros. Allí 
le dio la batallante déípues tlcaucr 
fido muy reñida, y aüt’r durad » algu 
si js hoi as, fio conocerle la vicbnia, 
al fin ayudandi» Dios íu caula,fe ga
nó por los Chn(líanos,imtan Joie,y 
cautiuandofe muchos m.llaics dé 
Moros , conque el Rey, y t odos bol- 
uie.onmuy honrados, y muy ricos. 
El Ob.lpo deTuyd dize , le llamaua 
el Gei.ci al de los Moros Aiccy i¿ , y

prófpero fuccelfó de tan mügnc vic- 
tona los Caflcllanos fde iuic-taton 
3  nucuü.y qnedaió por fus vallados, 
con algunas buenas códic iones, que 
el Reybolgo concederles. - 

En Ds hiftorias de los Moros fe 
cuenta,como aute-ndo en Afuca por 
eltos mifmos años grádifsimas guer
ras entre dos Principes muy podero 
ios en las Mauritanias ,el Moahcdin, 
y el otro Idns, y tus hijos ; eftns pi
dieron focorro al Rey Abderiam.cn 
de Cordoua, a quien ellos tamas v e* 
zesauian Ibcorrido í y el lcsembto a 
fu gran capitán Alhábib A Imanfor, 
que hizo al la grandes cofas, aunque 
llegó raí de con Clfocorro: V paraque 
mas fací hucic palia di n de ay aacli- 
teloscxcrcitos de vna prouinua t  
otra, fortifico Alw»*n$or ia en»dad 
de Arelgoi.quafien el paraje de Ma
laga,y la muy conocida Arzilafobre 
el Occano.mas abaxO del c(trecho.)
■ Sabida Ja deftruiéion de Madrid 

el Rey Abderramen ; emóio a dezífc 
en Afrna a fu Capitán Almanror«,^ 
luego le cmbíalífc la mas géte de gudr 
tu, que pudidlc. El le embió con-fh 
fobnno luyo llamadoCefala treyn» 
ta mil hombres  ̂y con ellos,v con fus 
gentes q ya teñid connocádas cr.uó 
el mefino por Cartilla halla Olma,-y 
allí recibióla gran rota va duha.có- 
que fe boluio a Cordoua muy desba
tando . Llenan muy errado- la cuenta 
de ii »safios las hiftonas Arabefcss, 
poi ellos tiempos« Ella victoria le 
cree, que fue por los años notitcicrt- 
cos y ti eynta y cinco. / i

Coníidcia muy bien Ambrollo de 
Morales ia caofa ,■ que les monis a 
los Mitos de Cotuoua, a hazer ia 
gueria a los Omitíanos rao lexos, 
entrando halla las comarcas de Of- 
ma,y Saimlicuan de Gonnaz. La 
primera caufa era,porque en el cami 
no fe recogía el exercito de Toledo, 
y Guadañara,y otra mucha tico a,y

podían
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E lfo }  podíanbazar allí fácilmente los mo 

oto Xd- ros de Aragón, para juntarle con el 
miro» cxcrcito de Cordoua.Podia dcfpues 

dcfto, mouerlcs, fcr aquello tanro 
y mas cerca de Cordoua,que el fubir 
derecho azia León. Mas la tercera 
caufa parece mas conueniblc, era lo 
llano ae la tierra, por donde dcfde 
Cordoua halla allí catninauan. La 
fierra Morena por fuerza fe auia de 
paflar, para a do quiera que fuef- 
fen, mas defpues fi querían endere
zar a León, quedauanles dcfde To
ledo , para palfar los puertos tan af- 
peros , que parten aquel reyno del 
de Caftilla, y como los Chrillianos 
cftauan luego cerca detras dcllos, 
no les era muy dificultofo, falirles a 
defender el palfo en aquellas breñas, 
con mucho peligro délos Moros. 
No era afsi el caminar derechos a 
lo de Ofma.y por allí: pues en laliñ- 
do de fierra Morena, todo lo demas 
era tierra llana.halla lo de Alcala de 
Henares , Guadal*jara , Atienda, y 
Berlinga, o los valles de Miedes, y 
Retortiilo, por donde íe llega al no 
Duero, y a todo aquello. También 
fe puede deziren ello,que por agora 
lo auian los Motos mas ordinarumS 
te con los Códes de Callilla, que no 
con los Reyes de León, y que por 
alli Uegauá mas prello a donde que- - 
rían. Mas contradize a elto.auer fe a* 
uido por el Rey don Ramiro la gran 
villoría del Clauijo , en aquellas 
comarcas, y auer hecho también la 
guerra por alli en Albayda el Rey 
don Ordoño el primero, y otros ta
les cxemplos.

El Rey don Ramiro con el calor 
déla villoría paliada no lolTego mu* 
xho en León, antes luego entró con 
grande poderío hada a ^aragof a,cu 
yo reyno tenia el Rey Moro Aben 
Aya en fujecion del Rey de Cor
doua . Mas por la vi&oria paitada, y 
poi la gran pujanyacon que el Rey 
don Ramiro fe hallaua, Aben Aya

¡adela
fe le dio,y le entregó la ciudad,qué.
dando por fu vafiallo • Y faiteado 
luego el Rey don R amiro por la ticx 
ra, le fujetó al Moro todas las mu. 
chas villas,y taftillos.quc le citauan 
rebeldes:} le dexó pacifico,y entero 
feñor en todo,con miedo,y refpclio 
que en todos pufo: y afsi fe boluio 
a León, dexando grade feguridad en 
aquella rierra de Oí ota ,y fus comar
cas, por dexar en Aragón vn Rey tá 
grade por vafiallo luyo.Mas como la 
fe,y lealtad 3  los Moros fucile entó- 
ccstá poco firme,como agora,en bol 
uiendofe clRey don Ramiro a León, 
luego Aben Aya embió menfajeros 
al Rey Abderramen, y fe le dio, y 
boluio a fu fubjcccion,y el le embio 
algún exerciro,con que pudo falir, a 
hazer daño en la tierra de los Chri- 
ftianos, y tomaron vn lugar que en 
Sampiro fe llama Socucua. Cuentan 
todo ello Sampiro,y el Arfobifpo, y 
otros Autores: aunque ella venida 
pollrcra de los Moros de Cordoua 
folo Sampiro h efcriuio, ni la ci:cn- 
tañías hifti orias Arauigas, aunque 
en lo demas no difcrepan.Noay du
da,que el Conde Fernán Gonf ale* 
fe hallafie en ella jornada con el *.ey, 
pues tampoco antes fe le auian fuje- 
tado los Caftellanos.y pues el Con
de que tibien ama fido ayudado del 
Re y en la 3  Ofma,no podía dexar,de 
hallarfe con el agora, principalmcn- 

• te tiendo tan ammofo,y ocupado de 
fu principal intento en la guerra có
rra los Moros, fin poder defender fu 
tierra,fino con ianpa en la mano.
Ellas dos jornadas futedieron en los ASm 
años de nnuecientos y treynta y feys 9 3 *- 
y treynta y fiete. 5 3 7 ;

tinao otra ¿r*n viflarU el Xty de» 
Xdmiro de los Jxtoros en Ssmdncds, y 

de fu yltimn jornddd contrd 
ellos en TdUutrd.

Cdf-XlX.
La



Z lJjy
i»nU

.. efto&ticmposdcq va 
mos contando. Efcriuenla los hillo- 
riaderes Caficllaoos,y los Arabes.y 
refiérela Mócales por elfos milinas 
palabras. Siendo el Rey Abderramé 
de Cordona can fuerte de coraron, 
como fe ha vifto por el continuar la 
guerra tantos años, y teniendo tam
bién el maldito zelo de fu fe&a tá ri 
gurofojeomo el fobrenombre de Al- 
inanpor Alcndinala q fe pufo,lo mué 
llraiy laftimado también có las itc í
a s  visorias del Rey dó Ramiro:dc- 
terminó juntar de vna vez tan gran
des fuerzas, que no fuellen los Chn- 
fhanos poderofos para rcfiftirlc, y el 
con voa (ola entrada pudicíTe entera 
méte deftruyrlos. Dcuiofe tibien mo 
uer a hazer ella jornada có tanto mi 
yor apicaro de guerra 4 el acoftúbra- 
ihvpor acrecentarle mucho fu efpe* 
ratina la difeordia de Callellanos * y 
Leoneles» y q el Conde Fernán Gon ■ 
^alez no eftaua ya en obediencia deí' 

Mirnoj don Ramiro. Que cierto afsi es
*i c-de c,eer» Pues no 1® baltó» como vere
e\  ?, m osjeó e l R ey  en vn peligro t i  gran- 
«•a ci &  <*• ^ R c y n o . Y  fiédo la  baral tajun  
Rey en to  a l r io  P ifu c rg a , termino q era en
tila jor- tó c c se n tre L e ó y C a ftilla .y  por otras 
**<1*. co fas 3  luego  fucedieró, parecerá lo 

raifm o.Eftaua Almanpor Alhabib fu

^  V1'? °rla Siman» Rey Abderramé tenia cóuocados to 
cas fue vna de las dos fus vaflàlloi,y las cabef ci dellos» 
mas faraofas que los y có el ayuda de Afusa t uuo cincué- 
Chriftianos alcança- ta mil de a cauallo,y cicto y csncuS-. 
ron de los Moros en ta mil peones ( como en las hiftonas!
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de los Moros fe refiere) yendo có el 
entre otros Principes el Rey Aben 
Aya de Zaragopa.No liguio el omi
no vfado de Ofma y SítiílcuS dcGor 
maz,y las otras tierras de les Cade- 
llanos , lino fuete dereefíaméte a los 
primeros cófines del Rcyno dcLeó. 
y pulo fu cipo fobre la villa de Smii 
cas,q es la primera plapa fuerte de a- 
quel Rcyno, en el camino q el Moyo 
llcuaua.£fta la villa de Símicas dos, 
leguas mas abaxo de Valladolid, <3ó 
de el rio Pifucrga entra en Duero, y ‘ 
cfta halla 24. leguas del Rcyno á Led. ‘ 
Su cadillo es harto fuerte por el fino, 
y por cftar entre ios dos grades rros 
a la pura del jútar/e,fc hazia.esíí incxJ 
pugnablc para a4 Üos tiépos, por fus 
tres lados, y por el otro no de* a de 
fe r algo canica do. TáBic cita u a muy 
en defenfa el caftillo»auiendo pobla
do la villa tá pocos adosantes el Rey 
dó AJófo ci Magno para frótera de 
los Moros,y defenfade toda aquello 
tierra,donde era fu primer acometí- 
miéto.qoido por alli vinieífen.En el 
aprieto de tan gri peligro era bien 
tnenefter 4 el Rey do Ramiro tuuie£ 
le el grSdc animo,y coodancia, de 4 
Dios le auia dotado, y la prourdécia 
y preftezacó q folia menearle en ra
jes ocationes.Tuuo muy a népo aj-m'

valcrofo Capiti de Abderramé toda tadas fus gentes, aunq muy pocas en 
vía en Africa,fin poder por agota de comparación de las de los Moros, 
xarlo de alia, Afsi no le pudo mádar y poniendo fu cfperaup en Dios, y
viniefle el en per fona,fi no que leem 
biade el mayor numero de gére que 
fucile pofsiblc.El le embio vna grao 
multitud de géte de pie y de a caua

llamándole en fu ayuda, fabo 3 muy 
buc tiépo el íocorro de Simáca$.<^ui 
do alli llegó có animo y determina
do  de dar a losMoro» la batalla.pue»

Hollín quofe feftaleel numerosi go lias fus gctes en orde <c la prefa»;ó,y; 
uiernoyordéde vo valcrofo Capiti la comynpó con tpqcho denuedo vq 
llamado Abul Abad ; viniendo torü  Lunes, a.feys dç en la fiefta
dos como a vna cierta deftruyciô de de los benditos Martyres lofio, y Pa 
to dos los Chriftianos en Efpaña, El ítor. Antes dç la batajfo dio léñalos
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c l tíclo,J<Íé i|úáñ faó^iehtìi'àdia de 
ftt.efcureci'endafe cl Sol fior mas de 
vrtà1 h"óVâ 1‘í'¿[tií'rttlo pues Ibs Moròs 
tati grafi malfftu&ye genti, y fíendb 
Idi Chrifti/rtos' tanmfcríorfcscn nu
mero,fufrieron con el ajada del Cié 
lo , y cotí fu gf ahesfucrf 0 algunas 
horas el ímpetu, y la carga de aque-- 
lia multitud; tnas dcsbaratatidolos 
pòco a p.oco.lbs vencieron c6 muer 
te de ochenta ipil Moros, quedando 
cautiuo c 1 (ley Abena ya de Zango * 
f*a con otrós muchos, y el Rey Ab-' 
derramen mal herido, y medio muer 
tb cfcapó a vftacfe cauallo. Ho con
tento el Valerófo.Rey dó Ramiro có 
là ihíigné visòria  ̂(¡guió el alcance 
háftalaéiudád'dc Alndndiga eri la 
ribera de Tormes, por baxo de Sala-' 
manca, d&dc Abdèìr’amen fe auia re
cogido : mas (alióle de afli'fcèretà7 
mente, fin parar harta Córdoba » d 
quando entendió que el' Rey Chri- 
ítiáno le fcgiiii}, 6Jquando yk Té runo 
cercado ,J òue1óyno dize» rtneftros 
aíitores, yní’O bt'id'dizeti 1ÓÜ Alara- 
bes, El Rey tbmó él caftiild diéAlhÓ 
<figa, y fe bolüio a l os fdy'os.quéfeo  ̂
balón el Realíy Hubieron riqtíifirimá 
prende pro,aplata,y riéifeopa.yc« 
tíallo’S . coñ íjíre boluierdálitó muy 
¿legres con fq Rey tan triuhfatírci 
llenando prfcfo á Léon al deZaragb 
^a.Es muy faróofi'y celebradá erta vi 
¿tina en las Córonícas Arabcicas.y 
llamanla la del barranco: y aúqUela 
tierra por alli ts muy llana,las ribe
ras de tan grandes ríos hazen en mu
chas parres grandes barranqueras. 
Nucíferos Cororiiftastambién lácele 
branmucho.ydiaenqeíRéy don Ra 
ihiro hizo voto de gratide tehra a-la 
Igíeíia del Apartol Santiago. En las 
hiltoriasde los‘Arabes fe- efcriue.q 
quedó el RéyAbdeframÉ ri-cjüebfean 
tado.yde’ftruVdcreri erta Bátattaf.d pi

■ F- Hi (for ra de la w i}  :  i
nes á feys de Agoftó.él^ualdiídedí 
Có en fietla i  la Trifigilraciódc Cbri 
fto.pototravidófiá b  uy 
4  fe alcanzó en' Belgfesdo^nrtaljhM 
Tarcos por fd iftdmfr i|y l 
fixeo tercero -Valenciano en ¿I ano 
i450. contra el Té&dMafcottfetef« 
Perfignío dcfde enteócésAbdelva-' 
Aten a los Cluiítianos de Cord&iia,' 
y tnartiñib muchos del los, cotño fe 
véra en el Kbro reptififió1 derta Coro¡- 
nicaf.Luys delMaritíol cUéralaMifma 
jornada,y dize q palto en et ¿do p* j . ‘ 

, Pos mefesdefpuesq-paífocfU Vi
toria vnCapirá Moro llamado A-cey 
fa,có fauor del Conde FerriáCOtíca 
lcz,y de otro caualleroCaftcllaoori 
coypbderoíb', llamada Diego Mu
ñón pobló en la ribera del rio Tor
mes la ciudad de Sahmica, y proce
dí édo el rio abaxo, pobló t3 bifctí tas
villas de Ledeftíiá,-Ribas,Baños. Pe-

¡

fia Aufcndc, Alhoodfiga, ^ crtaui deu 
fiertas y despobladas de ti ¿pos paita 
dos. Y1 quería poblar todo aquello el 
Mofea, para tcheT por afli muy Certa 
lus fró tetas córra el Rcy-dó R amito» 
Mas el dio có- preftcza>fbbre #1 MoL 
feo-,y Tus valedores,y desbáratídolos 
tomó prefos ál Góde.y iDiegtHWu 
fi5,y embio el Vuó*á fcebiy el otto al 
caftillo de Gord5,dondalos tuuo al
gún tiepocó-prHioncs. El Arigobilpo 
dóRodrigo dizc,-  ̂no eta efte el Có- 
de Férná Gópalez.fino otro cauailc>> 
ro particular del rnifmo nóbre.Sam- 
piro.y dó Lucas dcTuyd fcñaláCj fue 
el Códe.Parece q esvcrifimil lo q di 
zc el Ar$obifpo,pucs coofta que po
co defpucs cafo el Rey don Ramiro 
a fu hijo el Inflóte don Ordoñox lu i
do en la Reyna doña Vrraca j eon 
Hija del Conde,llamada también do- 
fia Vrrica." *'J n . ' ‘ ’i  • .•,n.L,:n 
< Coh el gfiridé ¿eticó § el Rey dó 
Rretiro tenia dc'Firi gar a los Moros,

■* 4
vS >

P »
5 ̂  - i ̂I t r* ' * / i í.
i “ Ib «r -

n-' yn *1r-* * *t i ia>

d io  t r c g ú i í ’á tR é y -d ó  Raáhíro.^dtil- ’ y  dertruyrlos cobró fa  g r id e  animo y 
f  áfeon hafta'4 itíurio el R e y  v^ccdór. ifedor d Fe f e l á  pedia, aü en ftí vejez 
^ c a c c io  ‘eíhr tin toria  el afio  9 3 * .E u : téaou ó  con e llo »  hi guerri#y b asan -
* > •- '  " '  ..................  '  dó

A
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rcílauracionde Eípana.
EiTtty ^ocon p*ndc exercitoclaño diez 

^  y nncuc de fu Reynado el Rey no de 
i«  * • Toledo.ccrcó,combatió,y tomo por 

fuerza de armas la infigne villa de 
Talauera, que cautas vezes fue aco
metida. ydeftruyda en los tiempos 
paliados . Mató allí el Rey iloze mil 
Moros.cn el lugar, y en focorro que 
Je vino de Moros a Talauera, a los 
guales venció el Reyen batallacam 
pal, como loeicriuenel Arcobifpo 
don Rodrigo, y el Obil'po de Tuyd.
En las hiítorus Arábigas uinguna 
mención ay della guerra.ElArfobif- 
po don Rodrigo dize agora que los 
Aforos llainauan a Talauera Aquis, 
a meado dicho otra vez que le llama 
ata Dclbora antiguamente.Dcíla có- 
ticnda del notpbrc de Talauera elcri 
4ic Re tendió y Andrés Quebedo.Fuc 
«da lomada el año nueuccientos y 
qnarenta y nueue. ■
>. fioiuio el Rey a León có fíete mil 
efdauos» rico, y vi&oriofo. Y luego 
fue a Ouiedo, a dar las gracias deut- 
das a D iesen aquellos fantuarios.
Adole feto alli.y untiendo&mortah 
fe hizo loego traer a León, por aq^e 
lias vejare leguas de brauas monta* 
óas,donde falleció el año 950. vifpe 
ca.de la Epifanía. Gouernó el Rey 
don ¡Ramiro fus fubditos con mucha 
prudencia y benignidad, fue vn nota 
lile Principe rcligiofo para có Dios, 
yañttjf ánimoío para la guerra contra 
JorM oros. Entro a Reynar el día ft- 
guiefteede la Epifanía fu hijo dó Or 
doiio tercero deftc nombre, 
r j  Con el csfue/f o del Conde Ferná 
González, y có el quebrantamiento 
del Rcy.Abdcrramen en Simancas,y 
a&oJgs treguas q. con el fe teman, y 
ieqJaxócprdia deCaftcJlanosy Leo- 
.nef<?Sifc erreuieró ya muchos caualke 
jq s  principales de Cafídla, Y de Leo 
Apoblar algunos Jugares grades Due 
/o arriba halla Ofqu|,y rodo.aqudlo 
jqt¿ ordi nanaméte fofia let musaco

- R,
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(digo en elle añocincucta) el Còde 
dó Ñuño Nunió.o Muñoz la villa de 
Roa a feys leguas de ValUdolid.cer 
ca del camino 4} va de sili a Arada da 
Ducro.Es elle Còde dó Ñuño el tró 
co del linage de Giurai,de dóde vi
no dclpues a proceder nueftro glo- 
ncfífstmo Padre S. Domingo, como 
lo mueílra claramente ' Ambrofío de 
Morales. V pues dó Ñuño quido fuá 
do a Roa,era ya Còde,como Je inti
tula Sampiro.íe vee claro,q era muy 
principal cauallero.y quá de atras le 
veniala nobleza ganada y íluftradá 
có gloriofos triunfos, y trofeos q ya 
antiquifsimamótcganard (os HuítriG 
limos Guzmanes córraMoros.y con* 
tinuaró hada q fuctó del todo fuge- 
tos a los Reyes.En la mifma comarca 
poblo agora a AfaGooyalo Fernan
dez hijo(a lo q íe.crce)dcl Còde Fer 
ná Gó^alcz.en la ribera del rio Apa« 
q agora fe llama Riapa ; £fta cafa de 
Aya fue defpuesiM y principal cnCa 
ftilla, y della fíüitrÓcsiMrJIeros m uy 
feñalados en la guerra'pótta Moros» 
y en e l gouieroq como fe . vee  por 
todas las Coronicasde Cafiilla, y ea 
otras ̂ M inorías de quatrocieiúos 
años atras,y tuuo t i  generofo cròco, 
como al hijo del Conda Fernán Gfr- 
falcz Gómalo Feroidcz;Defta cala & 
lio tibien nueftro Padre S. Domin
go por fu m&dre.Pobto tábienjunuc 
meóte có A$a rhantigua Cluni«, ̂  
eftuuo junto a la villa llamada agorai 
Curuña en aquellas comarcas, ijda 
nombre al Coadado.Tambien poblo 
agota Gonzalo Fetnidcz a Santifte- 
US de Gormaz fobrela ribera i  Due 
ro. El Còde dó Rodrigo poblo tana- 
bien 1  Amaya, q fe auia dcfpobiado 
có las jnualioocs de losMoros. Hus 
uoagora ofadia para dilatar tirólas 
fronteras,por lasca ufas ya dichas,co 
particular porci esfuersò del C ò d e 
Fernán <J¿on$aicz»Esmcmar able por 
ellas poblaciones en memorias d e » .

de ios Mwoi* Poblo agoif • qucilasticnas elle año denso. U 'J
S » LoÜUÜJ

■  Í I - W O  b l u ^ . .  . .



2 y 6  . Hiftoriadela
E l Rey (¡ ueel  don Ordeño hizj contrd 
don Or b* Moros hdjld fu  muerte, yd eld s  
daño» bdzjtñdt que en fu tiemfo obro contrd 

' tilos elQonde Ferndntyntdltx^ 
Qdf. X X .

\

R A el Rey don Or- 
dono hóbrc de gran 
fcíb, y muy proucy- 
do en negocios, y 
ficmprc cltaua apcr- 

________ cibido para la guer
ra, tiendo de grade esfuerzo en ella« 
Podíanle tener efperanpas del, que 
pertiguiera a los Moros raneo como 
í'upadre, ti fu hermano el Infante 
don Sancho confiando en las fuer
zas del Rey don García Sánchez de 
Nauarra lu uo, y en la ayuda que le 
prometió el Conde Fernán Goâ a* 
lez contri el Rey fu yerno, no fe al' 
«¿ara conrra el,y pretendiera quitar» 
le el Reyno¿ mouidode los malos 
confcjcros que andauan cabe el, y 
deftos dos Principes: porque el no 
ie mouiera a tal prctcnfion.fino muy 
Violentado,pues no tenia m̂ s de do 
ze,o trczc años.Mas tuuo el Rey tan 
a punto fus fuerzas,y tan abaftecidas 
fus fortalezas,que aunque el Rey de 
Nauarra y el Conde vinieron cada 
vno có fu exercito a Lcon.para apre
tar alli defpues juntos al Rey, nin
gún daño le pudieron hazer fus ad- 
ucrfarios, y fe bolmeron fin hazer 
ningún cfeéfo. Acabada ella guerra 
fue el Rey contra los Gallegos, que 
fe le auian rebelado, y los fugetó, y 
como lleuaua grande poder de gen
te de guerra,paíTó hafta Lisboa, y la 
Taqueó , y con muchos taurinas, y 
ricos dcfpojos boluio a León triun
fante . Llegó el Rey enefta jornada 
hafta aquella parte de Lutitania, ha
fta donde ninguno de fus prcdcccf- 
fores, fino fue el Rey don Aloufo el 
Cafto,nunca auia llegado. Pafsó to

do efto hafta el año nueuecientos y 
cincuenta y dos.

El Rey Abderramen de Cordoua, 
oyendo eftas difícntiones, que pafta- 
uan entre los Chnftianos, vino mas 
poderofo, que ]3mas auia venido fo* 
bre Cartilla. Eftaua a ¡a fazon el Rey 
dooOrdoño juntando vn grande e- 
*etcito,para entrar enCaftilla a de» 
ftruyrla con fu ícñor el Conde.Hizo- 
fc fu valfallo el Conde con todos los 
fuyos,pidióle fu ayuda al Rey, y el fe 
lacmbio muy cumplida, y con ella 
fueabufcaral enemigo, que auia a 
fu coftumbre llegado a Santiftcuan 
de Gormaz, y dclde allí hazia gran
des entradas hafta Burgos,deftruyen 
do toda la tierra. Diole el Conde la 
batalla, y vencióle con mucha mor
tandad y cautiuerio de Moros, coa 
que fe boluio vi&onofo y rico a fu 
cafa, y Abderramen muy deftropado 
a Cordoua. Parece feria todoefto el 
año cincuenta y tres o cincuenta y 
quatro.

Los Prelados Cofohiftas Caftclla- 
nos dizen, que eftc Rey comenpó a 
aparejar con mucho cuydado vna 
gran jornada contra los Moros i y 
hallandofe en Zamora juntando afsi 
efte aparato de guerra, le dio la en
fermedad deque murió, y fue licua
do a León, y fepultado en el moaa» 
fterio de San Saluador junco a fii pa
dre. Efto fue en el año nueuecientos 
y cincuenta y cinco a los primeros 
de Agofto,o vltimos de Iul¡O.Rcynó 
cinco años y ticte mefes.

Efteuan de Gariuay celebra en 
gran manera las alabanzas del Con
de Fernán González, por eftas pa
labras . El Conde Fernán Gonzá
lez fucedio al noble cauallero díon 
Gonzalo Nuñez fu padre, en el go- 
uierno de Caftilla. Tenia fu naci
miento de la nación Caftellana: fue 
honra i deftnfa, y amparo della. 
Eue vno de los mas eminentes Ca
pitanes , que antes ni defpues

tuuo
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tuuo la  nación Efpanola.G randc de- los Tuyos, q  fe  haría en elle cafo.vrt
fenfor, y amplificador de la Fe. Fue 

jera* Principe muy quifto.y amado de los 
Qní4.  luyo*. y temido de Jos enemigos: y 
j  * muy rcfpcrado de los Principes fus 
UZs vezinos: y fobre todo Catholico, y 

Religiofo cauallero, fundador,recdt 
ficador, y dotador de monalterios, y 
Iglciias: como Ton reftigos las efer i-  
turas de los archiuos de muchas ^ lc  
íias.dódc fe manifiefta TuRcligi6 ,de 
uoció,y liberalidad para las cafas de 
Religio('os,y mioiftros de Dios. Era 
rc&o.y verdadero,en lo cj dezía.yha 
zia.Fue muy adornado 3  muchos do 
nes,y gracias de naturaleza,y tá efti- 
mado, 3 de todo e) pueblo Carelia
no fue alfado.y recebido por fu Go- 
uernador c5  titulo de Códe,4 era en 
eftos tiempos tirulo de IqsGouerna- 
dores de las Prouincias.rindiendofe 
cfpóraneamérc a fu dominio; Vi dos 
Jos altos merecí miaros de fus proge • 
nitores,y Tuyos,que excedía a codos 
los de los cauallcros de fu ri5 po.Ef- 
criue el Arfobifpo dó Rodrigo, §to 
dos dauá gracias a Dios,por fer regí 
dos de tal Códe,4 mátcmédolos en 
paz.y en quietud,auia quitado la car 
ga de la feruidübre q antes padcciá. 
Defpues q el Conde tomó ei gouicr- 
no de Cartilla,cclfaron los Reyes de 
Ouiedo.y de Leo denudar,como fo 
liá defde el rio Pifuergacn adeláte, 
refrenandofe fus gentes de los infini
tos que en Caftilla folian hazer.]

. La Coroniea general del Rey don 
Alo ufo cuenta muy a la larga los he 
chos del Códe Fcrná Goncalez:dize 
q en tiepo del Rey dó Ordoño el Có 
de tomó a los Moros vn cadillo fuer 
te llamado Carrartfo.yq indignado 
el Rey Abdcrramc defíc rópimieuto 
de guerra, embió contra el Códe vn 
exercito mtímerable de gcte depie, 
y de cauallo.y pot General al griCa 
pitá Almifor,y la géte del Códe era 
tá poca, q auia mil Moros para cada 
Cliriftiano.Cóftilcado el Conde con

cauallero viejo fu vafiallo llamado 
Gonzalo Diaz.fue de parecer,ó para 
eícufar el venir a batalla có los Mo
ros , fe hiziefle algún concierto con 
ellos,auaíj fucile coftofo; por no ve
nir a las manos los pocos có tan cí- 
pácoía multitud de enemigos.No a- 
prouó el Códcefte coofejo.aiucscí- 
forpandofe en el ayuda de Dios.y có 
los exemplos de los Reyes Omitía
nos,y de los pafiados pufo grade ani
mo en los Tuyos,y le fue có fu cxerci 
to a Lara.dos leguas encima de Rur 
gos.cn la ribera del rio Arláfa„ para 
yr defde alli al encuctro a los Moros 
4  ya fe le venia acercado.Eñido alli 
detenido el Conde profigue aquella 
Coroniea, q falio a correr monte el 
rio arriba, y tanto íiguio vn jauali, 4 
los fuyos Je perdtet Ó, y el llegó a v- 
oa hcrmita.dódc el puerco fe Te aula 
entrado. Allí lo recibió vn h crin ita
bo llamado Pelayo ,4  co°  otros dos 
hazia Tanta vida en acuella foladad, 
y dexando libre al puerco por reue- 
rencia del lugar donde le acogio, fe 
quedó con los Mooges aquella no
che . Quando por laqaaóana fe quilo', 
el Conde bolucr, clMóge Pelayo le 
pufo grade animo para dar la batalla 
a los Moros, aoüciádolc Ja visoria, 
y da ndole por Teña dcllavna cofa cf- 
traña.y terrible,que antes fucedcria. 
También proíiguiendocn fu profeti 
zar, le anunció grades trabajos,en q 
adeláte fe veria.de q Dios lo ama ds 
librar. Pidióle al c.ibo, q acabada la 
viitona fe acordarte de aquella po
bre hertnita de S.Pcdro,donde Dios 
ledaua a entéder todoaquelIo.Bol- 
uio có crto el Códe a los fuyos, q fe 
hallauan miferablemente afligidos y 
llorofos, por no faber de fu (éflor , y 
por faltarles en tal Tazó.El los esfor 
f  ó de nueuo.con referirles también 
todo lo 4 el Mopge Pelayo le auja 
dicho, y otro dia falio de L 3 ta con 
fo gente en bufea de los Moros.
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Ya quando eftuuieron los dos cápos 

* en villa vno de otro, y te aparejauan 
fe r  para pelear« vn caualleto Chriftiano 
d  valiente y animofo,llamado (fegun 

„  dizc el Arciprefteen fu Valerio) Pe* 
ro González natural de la Puente de 
Fitcro, dio deefpuelasafucaualio. 
para ponerle en la primera hilera, y 
al punto fe abrió la tierra delante 
del, y te fumio allí en tanta profun
didad, que nunca mas pareció. Ella 
tuuo el Conde por la gran teña] que 
el Monge Pclayo le ama dado,y con 
dezit oíto,pufo tan grande ampio en 
los fuyos, y entrando con ferocidad 
en la batalla, pidieron grande efpan- 
ro en los Moros, y pretto los desba
rataron,y los pulieron en huyda, fi- 
guiendoloscon gran,matanza,y bol- 
uiende rodos con ricos defpcj >s a 
Burgos.En particular refiere aquella 
Coronica.que fe teñalaron muebo a- 
quel dia Gonpalo Guftios,y fus liete 
hijos ios Infantes de Lara,y algunos 
otros causllcros. El Còde fue luego 
có algunos cauallerotala hermita de 
S. Pedro,y dio grades riqzas de oro,' 
y plata al Monge Pelayo. Y macho 
mas adelante, emeitrapo del Rey dò 
Sancho cuenta aquella Coromca ;  
que propufo ei Conde Fernán Gon
zález , edificar e! conuento de S. Pe
dro de Arianna,que lo propufo dize, 
y no mas. Ello fe halla en aquella hi 
teoria: y aunque en tas particularida
des y eftrañezas, que aqui, y en ade
lante cuenca del Conde Fernán Gon 
calcz es tenida por fofpechofa, y te 
le da poca fe,là batalla deuio de fu- 
ceder: y comunmente losautoi es Ef- 
pañoles, y muchos eftrangeros cele
bran las batallas del Còde por muy 
marauillofas. El Capitan Almanf or 
pudo facilmente ter llamado, y pal
iar entonces de Africa queeftaua tá 
cerca, y hallarte en ella jornada : y 

dcfpucs boluerfcalla,y boluerian 
6 ' otra vez a Efpaña, como 

veremos.

D e ld s c é u ftt  <¡*t f» fp t iU ie fe » U ' p u tr é e o d  
tr* los Maros en tiempo délos Rtye* dus - 

SMths ti Gordo,y don Admiro.
C t f .  X X II.

L auer fido ellos dos. 
Reyes de Leoadon 
Sancho, y don Ra
miro poco animo- 
fos.y menos amigos 
déla guerra, fue oca 

fian , que cada día de nucuo te mo- 
uicffen diteordias entre Cattellanoii 
y Leoneles, y ccffaffen de quebran
tar las fuerzas de los Moros, finan
do mas y mas tierra, con entrarles 
muchas vezes la fuya,lino defender
te con treguas y paz con los Moros, 
y lo que es mas do!orofo,vr perdicn 
do quando no la tenian. Parece hol- 
gauá los Leoneles, ver cargar el pe- 
fode la guerra de losMoros íobre Jos 
Condes de Cateilla, y a ellos dotará 
padecer,fin aduertirfe¡como rodo lo 
que en Callilla fe perdía, redundaus 
xnanifcftanicnrc en daño del Reyno 
dcLeó.y q el común cnemigo.quico 
mas poder o lo te hizicíTc.rato mas a- 
uia de dañar a todos. Y por todos los 
fucelTos te entédio,como para defen 
der vn Rey fu tierra ,ha tnenetter cft£ 
feguraslas vezinas, y no te le accri| 
el enemigoralsi q auiédo enquiñado 
lo demas,póga fiempre los ojos, y el 
péfamiéro en lo 4 queda.Elle dtfcur 
lo es de Morales.cl qua) pro ligue di- 
ziédo : viole tabiS como fe puede fu- 
frir.q fuccda vn Principe pacifico, y 
no nada amigo de las armas, a vn 
guerrero y valcrofo por ellas - Porq 
aql cócl autoridad, y reputactó dei 
otro.q dexo miedo y efpanro en fus 
aduerfarios, puede tener fcguridad, 
y fofsiegO còprado por fu pccdecef- 
íbr.Mas dos Principes,vno tras otro, 
poco inclinados a las armas,y no na 
da animofos para la guerra, han por 
fuerza de perder la opinion conti
nuada que dellos fe tiene ;  con que

los
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los enemigos cobran gran confian- 
ElCcde .̂a j de acometer a cftc legundo, «te 
fern* ya no fe fortalece con la opimon de 

fu prcdeccííbr.Afsi por mucho ccíto 
que agora le ligue toda la ocíenla o'c 
la tierra,y toda la guerra có los Mo- 
ros,y los buenos hechos en ella, mas 
feran de los Condes de Caftdla, que 
no de los dos Reyes de León.] Kilo 
es de Morales. Él valor y magnani
midad en el Principe,es cola muy nc 
ceífaria,afsi para ler refpetado, v te
mido de los fuyos, como para rclntir 
y hazerroftro a los contrarios , que 
en los Reynos y Eftados grandes,nú 
ca Hielen faltar. Y aunque en todas 
las acciones del Principe dcuc refplá 
deccr la fortaleza, pero en ninguna 
cola mas que en la guerra, que es la 
propria materia della.Muchos Prin
cipes ay,que en ia paz fe mueíli anju 
Ros, y prudentes, mas quando le le - 
uanra algún grande toruellino.y rcm 
peltad braua de enemigos, no tienen 
valor para contrallar córra las ondas 
impetuolas, y refiltir a los furiofos 
victos- Dcucfe perfuadir el Principe 
Chriftiano.q aunq la paz es el blan
co,que fu gouicrno dcuc miranpero 
q muchas vezes no fe puede alcanpar 
ni cóferuar buena paz fin buena guer 
ca.La qual es tan neceíTaria para de
fender la República, y tener paz,co
mo lo es la medicina amarga para la 
fjlud del enfermo. Y afsi deue eftar 
armado con fortaleza y cóftancia pa 
ra executar con pecho valcrofo, to
do lo que para la buena guerra con - 
uiniere,quando la necefsidad prcci- 
fa obligare a vfar del hierro.y fuego 
fin poderte cfcufar la guerra. Dcuc 
ante todas cofas cftunar el arte mili 
tar,y honrar, y hazer grandes merce
des a los Toldados, q en las guerras 
paliadas fe han feñalado en fulerm- 
cio, o para adeláte fe puede fcñalar. 
Y  ello dcuc hazer afi en tiépodc paz, 
para que en el de la guet ra de mejor 
gana ellos derramé fu fangreporel.

reftaaracion
Porque no le puede negar, fino que 
las ai <nas,y los buenos Toldados ion 
los tutores, confcruadorcs, deterfo-
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res, y amplificadores de la Republi
canos memos de los Kevnos.v el ef- 
rablecimicnto, y fegundad de los 
Reves.

Sucedió al Rey dó Ordeño de Leo 
fu hijo, el Rey don Sancho pnmeio 
defte nombre llamado comunmente 
el Gordo, por enfermedad de hidro- 
pella,que lo nava muy hinchado, de 
tal fuerte, que nopudicndomoucrfc 
a pic.andauacon mucha dificultad a 
cauallo.Atuendo pallado vn año que 
Rey ñaua,en el de nucucctcntos y cm 
cuentayfeys, conjuraron conir.icl 
todos los Grandes de León , y Allu - 
rías, y Galicia , y ti Conde Fernán 
González,por verle tú impedido pi- 
ia todo con fu mala goi Jui a,y alean 
do por Rey al Infante don Ordeño 
el malo, hijo del Rey don Alonfo el 
Mongc,fuc forpado el Rey don San
cho, a fjlirfe huyendo de fu Reyno, 
y yrfe a Nauarra a fu tío el Rey don 
García Sánchez. Llegado alia pidió 
licencia al Rey Abderramen, para yr 
fe a curar a Cordoua con fus famo- 
fos Médicos.Fue,y curáronle breuc- 
menre có yeruasiporq Ai enfermedad 
era hidropcíia, y no dcmaliada gtof- 
fura de carnes,con.o piéfan algunos. 
Que pocas vezes los hombres de mu- 
cius carnes llegan a citar tan impe- 
didos.que no pueda andar a pie, lino 
es qiund > las comidas regaladas, o
vinos luanes, v vnguenros oloiofos,*
y ti ato de nnigercs lafciuas, o el t x- 
cello en bcuer pgua los haze goto* 
(os, hid. opicos, o bunofos. Que la 
gordura decompliciónatnral ¡olida 
iuele Icr robufta , y f u e r t e , como le 
lee de muchos lleves y Capitanee , q 
fiédo gordos decarnes.fueió valcro- 
íifnmos. Gerónimo Gcbuy lero en el 
libro de lacafidAuftria.traiSdo del 
Emperador Maximiliano , agüelo 
del inuictifsimo Emperador Caí los

S 4  Q u in to

Año
9 S**



280 Hiítoriadela
E l Reí 
df San 
cijo el 
Gordo’

In z.  
d)f z i . 
q. y . a r .  
i.ad z. 
uañcs' 
f  .p a r te  
q.Sy. 
•r.7. •

Año
9 S9 -

Quinto, dize que en de vna cílarura 
quadrada.ba>;a,y gordo,la qual efta- 
tura dizc es apta pata fufrir muchos 
trabajos y cníer¡ned.idcs. Ni es para 
cnteoditmentcsfútilesmala eftaru- 
ra la de los gordosiporquc es tan fu 
penor el alma,que no la puede efeu- 
recer la b-iena tópbcion de los gor 
dos fanos. Aunque a gente finca y de
licada, parece mal cita cftatura. En- 
Teña S.Thomas.quc las almas no fon 
ygualcsiy fe vee claro ,que le hazen 
muy grandes exccííos.Y no ay duda, 
que importa mucho la peí íce ion cor 
poral,para difeurrir mejor.Mas qual 
fea cita difpoíicion, o perfección,no 
cíta aueriguado,porque vemos nom
bres de muy lindo talle, rcfpcto del 
matrimonio, y de la milicia,que tie
nen malosentédimicntos. Y aun cf- 
ta noble.irte no fe paga íiempre de 
hombres difpucftos, y de, gallardo 
talle : porque vemos que tnuchifsi- 
mos hombres pequeños afsi gruef- 
fos.como flacos, fucró ftrcnuifsimos 
Toldados, y vencieron a los muy al
tos. Suelen también algunos muy al
tos,tener humildes ingenios,lo qual 
fígniflcan algunos con la compara
ción de la chimenea, que quando es 
muy alta llegad humo menos cabe
te al chapitel. A los pequeños llega 
mi« prerto, y caliente el calor, y hu
mo del eltomago a lacab cp , y aun 
-«nuJias vezes a h$ narizes.

Eitando curandofe el Rey,fe Icuá- 
tó rainbien el Conde dó Vela en Al ■ 
uj. T0J0 cito paflo haítael año nuc- 
uecicncos y cincuenra y nucue.Auic 
do (añado el Rey enteramente en 
Cordotia.y buelro a mandar muy bié 
fus carnes con toda ligereza y foltu- 
ra.con la amirtad que trauó con Ab- 
dertamen,pidióle ayuda,para cobrar 
el Rcyno, no pudicndo boluer de o- 
tramanera a e l. Diole el Moro vn 
grande exet cito, y buelto el Rey dó 

- Sancho muy poderofo para cobrar 
lu Rey no, el tyrano Ordoño auufe

hecho muy odiofo con injufticias y 
crueldades en el gouierno, no huuo 
httr Regado 3 i is primeros termi
nas uci Rey no , quando fe al^o todo 
cinta el tvrano , y rccibicró a l’u Rey 
natural. Ayudo cambien a buen riera 
po el Rey don Garcia de Nauarra a 
fu lobrmo, entrando muy poderofo 
por Cartilla, El don Ordoño tiendo 
couarde y afeminado, fe fabo huyen 
do , y fe acogio a los Moros de Ara
gón , o Toledo, palio crto en el año 
nucucciemos y fcíenta.

Fue el Rey don S incho 3 Galicia, 
a íugetar al CondedunGonplo.que 
fe le auia te helado con cuas pur.it- 
palcs, el qual le pufo luego en fuge- 
cion.y dio veneno al Rey en vna tni- 
jana,dc que murió, auiendo ttcyna* 
do dozc años, en el de nutuecier.tos 
y fcíenta y hete, el Obilpo dó Lucas 
dizc.que en el de fefenta y feys, mas 
todo es vno.pues contando el prime 
ro año emergente diminuto, fe cum
plirá también el numero.

Del Ar^ibifpo dó Rodrigo, ni de 
la Coronica general del Rey don A* 
lonfo no ay que hazer cafo,en la cué 
tade los añosipcrque Iiempre vá er
rados en harto numero delios. Sigue 
los Mariana,Bcuter,Marmol y otros: 
peroyoligo a Ambiofío de Mora
les,que llena muy buena la computa
ción de los años deftos Reyes. Era 
muerto en crte año en Cordoua el 
Rey Abderramen tercero defle nom
bre , digo el añonueuecicntosy fe- 
fenta y cinco, no en el de cincuenta 
y ocho como penfo Marmol, Diago, 
y otros. Sucedióle vn hijo fuyo niño 
llamado Alhacan, y l'egunonoslc 
llamauan Hali Atan. Al Rey dó San
cho fuccdio el Infante don Ramiro 
fu vntco hijo, de no mas que cinco 
añosiiue el tercero Rey de León de- 
fte nombre.En Nauarra viuia aun ci
te año el Rey don Garcia Sánchez: 
murió el año <59. El Reyno de León 
fe goueraaua por cófejo de la Rcyna
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doña Terefa madre del Rey, y de la 
Infatué doña Eiuua la monja furia, 
hl año de r.uenccienros v l'clcnta y 
ocho vi meion lv>s Normandos y o- 
coparon el reyno de Galicia por ríes 
años,lulta que losJdlruvo.y ártico, 
y acalló vn Conde lia mado don Gá
falo Sánchez,en el año de nucuccié- 
tosylcrentu .S  itpcchari algunos, q 
eftc Conde fue, el que dio la ponco- 
iía al Rey don Sancho.

EfteinifmoaBo murió el Conde 
Fernán González, vno de los mas 
antmofos Ptmcipes.y mis (cñ«lados 
Capitanes, que Efpnña ha reñido , y 
que con mas esfuerzo, y valor man 
tuuo fu dignidad , y defendió fu 
tierra de los Moros. Sucedióle en 
el Condado de Cartilla fu hijo ma
yor Garci Fernandez. La coromea 
general del Rey don A Ionio re
fiere otras batallas, que d;o el Con
de Fernán Gmipalcz a lo1 Moros , y 
Marmol,y otros cuécan algunas,mas 
van mezcladas con cantas cofas ta
bulo íás, que merecenpaíTarlas en íi- 
lencio. Maspondrafc aquí (a fuma; 
dizc que el Conde huuo vna batalla 
con el Capitán Al manfor, y apare
cióle antes el Mongc Pclayo.que ya 
era mucrto.y anunciándole la victo
ria,también le la anuncio S. Millao, 
que dixo pelearía en la batalla juco 
con el Apoftol Sátiago pjr los Chn- 
ftianos. La batalla le dio cabe Hazt- 
ná'st.y Piedra Hita que parecen luga- 
ics cerca de Burgos , y antes de en
trar en ella , vinonlos Omitíanos 
en el ayre vna eipantola feipicr.tc, 
dando grandes (iluos, y echa ndo lla
mas por la boca. La batalla dtiioti rs 
días , y al tercero fucien vencidos 
los Moros, aunque con perdida de 
m. cnos CJitalleros piincipalcs del 
Conde : y ¡131 a cncerraiíos, propuso 
c! ('onde de iundar el Monaitcno 
de S. Pedro de Ailarf ■ en la hermi- 
ta del Mongc Pelayo.Hn tilo vlt'mo 
fe coiuradizei-iuaJÍm* hiltoria, auic

reftauracion
do antes dicho, que efle monaíterio 
crtauaya fundado. Todo cito tiene 
mas aparencia de fabula.que de nar
ración digna, como lo adiucrte Mo
rales , y Gar iitay notó muy bien mu
chos dcfcunciet tos cr, ott as guei ras, 
que r.ficie.quc paliaron entre el Co
de, y el Rey de Nauarrn - Mas otros 
Autores que tacaron de aquella co- 
roñica,no repararon en ello. .

Del Rey don Ramiro , como era 
tan niño,no fe cuenta ninguna guer
ra con los Moros por c;t«js diez años. 
De los Condes de Barcclor a no fe 
ha hecho mención rato In i poique 
no le lee, que en tu disoltos añosto- 
m alíen las armas contra los Moro*. 
Antes bien el Conde don Jim reí, ef- 
taudotoda Efpañacne.tos tiempos 
tan pobre de Principes C hn Ríanos 
para fu dcfcrifa,fuc a Roma, a vibrar 
jos lugares Cantos, y encomendar ef- 
u  ncccfbidada Pips,y citando drf- 
confiado de ver libre de.los Moros 
la ciudad de Tarragona,dozc leguas 
de la de Barcelona, pidió al Papa 
luán rrezenoque vuicffec) Arfolol'- 
p,ido de Tarragona al Obligado de 
Vique.y lo alcanzo el año de nueue- 
cientos y fctcnta y vno, que clluuo 
en Roma. ■ . ■ ¡ .. r

Los Moros tomar o» a formas . j  cafi 
todo Portugal. Corrieron Nauarra* 
llagaron haß a Santiago, tomaron a 

t^ítunfa, y a Simancas Srpul- 
ueda> y\amora.

Cap. X X I/.
L H A É 1 B Alná- 
for Capná del Rey 
de Couloua qucné 
■-1o Ijuortcci ai có- 
de Vela , que auia 
yd.>,3 pedirle faorr

carinad Conde Gara Fernandez: 
porque el con el Conde Fernán Gó* 
faiez fu padre le auia quitado ci el-

S i taüo.
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tado.erabió con e\ vn capitán llama 
do Orduan con parre de fu excrcito: 
elqual entro por Cartilla el año del 
feñor nucuecieutüs y ¡'crenta y mie- 
lic hazicndo grandes daños. El Con- 
de Garci Fernandez jomó fus gen
tes, y pidió fu ayuda al Rey don San
cho de Nauarra hijo del Rey d>>n 
Garci Sánchez, el qoal vino en per- 
fona en ayuda del Conde, y ambos 
juntos , dieron la bata II i a los ene • 
migos,y los vccieron y inataron mu 
chosde(los:y ei Conde don Vela, 
y Orduan boluicron huyendo a Cor
doua,y Garci Fernandez boluio vic
torioso.Viendo Alman^or la pujan- 
ca del Conde Garci Fernandez,y las 
muchas vi donas que tenia conrra 
fus exercitos.con determinación de 
acabar de vna vez aquella guerra có 
daño <jcl pueblo Chrirtiano, mandó 
a fu hijo Almudafir, que cllaua en el 
gouierno de las Mauritamas, que 
dexando la guerra, en q andaua ocu
pado có el Halifa de Cama,y hazié- 
do treguas con e l , puíielfc fus prcíi- 
d ios en las frótcras,v pallarte a Eípa* 
ña, con el mayor poder de gente que 
pudidfe : porque tenia entre manos 
vna importannfsima guerra conrra 
los Chnfhanos > Lo mefmo embió a 
dezir a los Xeques,y caudillos de los 
Zcnetes,ya los otros caudillos de 
Africa fus amigos. Y hazicndo pu
blicar vncdi&o que ellos llaman la 
Gazin, que ( íegun fu faifa creencia) 
es a la manera de nueftra bula de la 
Tanta Cruzada, paliaron a Efpaña in
numerables gentes Africanas: vnos 
delembarcaron en Malaga, otros cu 
Gibraltar.y en los otros puertos co
marcanos . Y juntándole cerca de 
Cordoua, con la gente que Alman- 
$:or tenia apunto,entraron con gran
dísima furia en Cartilla, hazicndo 
daños en las tiaras de los Chriftu- 
nos, y ganaron a Gormaz íegun algu
nos Autores, o Santiftcuan deGor- 
maz fegun otros. Ambas fon villas

muy fuertes, pueftas la vna y !a otra 
a vna legua en la ribera del rio Due 
ro a nos , y tres leguas de Olma . Y 
maran Jo  a todos los Chnfhanos , q 
auia dentro, la poblaron de Alára
bes . Y porque el Conde Garci Fer
nandez defendió con valor la villa, 
duró el cerco dolía cali todo el Ve
rano . Y los Moros bohucran a luer- 
nat a cordoua elle año. Fue eftc el ma. 
yor aparato de guerra , q nunca nin
gún Moro de Cordoua harta enron* 
ces ama hecho . Y afsj hizo en los 
Chriftianos mas eftrago, ydertruy- 
cion, que dcfdc ls pc-rdida dcEfpa- 
fia fe auia vifto . Morales pone tila 
victoria a los diez y líete de Iuho 
en el año nueucciemos v fetcnta y 
nucue: porque afsi h luiió inalada 
en vnos ana les de Alcala.Mannol la 
pone en el año nueucciéros y ochen
ta y dos. La coronrca gcneial de 
Cartilla dizc, que el Conde Garci 
Fernandez cobró de los Meros San- 
tirtcuan de Gormaz,mas no fe halla 
en otra parte, m ay Autor amigo 
eferiua lo que hizo el Conde , o por 
que no hizo nada en defenfa de iu 
cierra en crta muafion de Jos enemi- 
gos.
Luys delMarmol porq lo hallo afsi 

en las coronicas de los Moros, pone 
ellas vi&orias en tiepo del Rey Hif- 
cen , o Hiícan de Cordoua , hijo de 
Abderramen, como también pone 
algunas otras cofas de las de altfs. 
Y dize.que por 1er Hifccn niño u f -  
taua en tutela de Almarcor. Ywfsi 
lo gouct ñaua todo. Engañóle algún 
Hiftoriador Moro,para no acertar en 
el tiempo, ni en el Rey, que no hizo 
mención del Rey Ahhatan de Cor do 
ua, hijo de Abdcrramcn, y fncccífor 
luyo en el reyno , finodexandofelo, 
dio por fu hijo,y fucccftor de Abder
ramen a Hilccn, y no fue ilnofii me
to hijo, y fucccffor. Como parece en 
la hirtoria de los Arabes del Rey dó 
Rodi igo, donde fe licúa la cueca de

ios
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JElC»» los Reyes de cor dona; y de los años 
¿tQ ir de fii reyoado con mucho acer

tamiento , fin poder/ele oponer, ni 
átln vn liuiano delcuydo. Afsi lo cn- 
cattce Moralcs.Mas quien leyere lo 
quc fecfcriuiocncl primero y fcgú 
do capitulo defte tercer libro nucf- 
tro.de otra manera Pendra. Los tres 
buenos Historiadores de Cartilla an- 
tigos cPcriuen, como los Gallegos 
alparó por Pu Rey al Infante dó Bcr- 
mudo hijo del Rey don Ordoño.fuc 
córra el el Rey dcLcon don Ramiro 
Pu primo, y jurándole los dos có Pen
do« capos en el puerto dcArenas de 
Galicia,pelearon brauamentecafi to 
do vn día con dcftruycion de ámbas

pana. 1 8 1

haziendo cruel guerra a los Catata- 
Des.

Con la gf ah contienda de los Re
yes Ramiro yBermodo ¿binó animo» 
vn Capuan Moro , llamado Alcor», 
x i.para entrar por la tierra de Pon ti 
gal.vczina al rio Miño, que Je dcuia 
caer a el cerca d Pu frótera.a dcihuit 
toda aquella comarca de Galicia. Y 
con grande exerciro que traya.patfb' 
harta llegar muy ccica de la Iglcfia 
de Santiago. Mas no permitió Dios, 
Pe tocaPe en ella, y peleando por Pu 
Panto Apoftol, le puPo primero al 
Moro milagrosamente tal cfpanto, 
que trillando palfar adcláte.fe bol- 
uia, como'fi Jchuuieran vencido. Y 1

partes, fin que ni el vno, niel otro no parando aqtfi la rtufcricordia, có 
Rey licuarte la viatoria . Duró la ’** que Dios oroparaua fü.pueblo, y la

Año guerra éntrelos dos primos con grá- 
9 #*. de matanza dos años.Lamenraníé 
9 *** con razón defto aquellos Prelados, 

de que las fuerpas de los Chriftianos 
Pe conPumian auferableméte en ella 
gueféa, quedando muy ñacos ,para 
refirtir a los Moros, que tamo infefc 

. ^tauan a Cartilla.

Sepultura de Su Sánto apoftol,embid 
tal enfermedad do-camara* en Jo s  
Moros.que muriendo r.odo$,aoA no- 
quedo vno Siglo,que pudre líe licuar 
la nuetta a Sil tierra, con taftro cnca- 
rccimiéro cuenta Sa m'pir* cftaguer* 
ra,y SumilagroPofin.

En el año de uucuecientos y d-
« •  No perdió el Moro Almánpor t í  chema y vuo murió en Cordoua el 

buena ocafion. como efta difcordtá Rey Aliahatan, o Albacan eh edad 
df los dos Reyes le daua, entrdéon de.fePenta y quafro años, y fu cedió- .

le Puhtjo HiPccn niño de diez años 
y ocho mePes, y quedando Alhabib 
Almanpor por fu tutor , acrecentó 
mucho Pus fuerpas y poderío en todof 
el goujerno, y en la guerra. Porque 
no teniendo el Rey niño mas que el 
nombre, Atmanpor era abfoloro fe- 
ñor de tpdo,y afsi pudo emplear bie 
la rauia, conque dtffcausdel todo 
dertrüir los Chriíhattos . Entró pof 
Cartilla,y tomo por combate lafor-’ 
tifsima villa de AriCnpa .cuya al t i v 
ro(%Pobre qüe efta fondado el cafti- 
lio; baila para grandiPitmafortaleza 
auncjuc no la tumera edificada cnci- 
ma.V por eflarmuy cerca de aquello

ptjdcrofo excrcito en Portugal, y 
ganó a Coimbt? por fuerpa de armas 
y las villas del puerto, y Braga, con 
todas fuscomarca$,y cercándola ciu 
datUdc Britonia/quecra Mondoñe 
do, la ganó por fuerpa,y la aSfoló, y 
fe apoderó de toda la tierra de Por
tugal, defde el rio Lima, harta Mon
dejo , y Pe boluio vi&oriofo a Cor
doua. (

Embio Alraanpór fo txefciro có- 
tra don Sancho Rey de Nauarra.que 
traya las armasvi&dtiofas pot aque
lla tierra, a ruego los caudillos
de (Jaragopa, y de Tortoí’a,y hazió- 
dofe los paganos dos partes, el cau
dillo de Zatagopa entró podctoSb de Gorman,venia muy bie, el juntat 
en Nanarra, y corrio toda la tierra, efta fuerpa con la otra, y mantener 
El de Tortofa entró por Cataluña, lacomo fro n tera  de aqucih r ierra.-

N adie
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Nadie eferiue lo quehazia.o noha- 
zia el Conde Garci Fernandez,vien
do afsi definí y r fu tierra,y matarle, y 
cautiuarlc fífs vasallos, tomándole 
tan importantes fuerzas de fa Teño > 
rio.

Cargaua todo el pefo de la guerra 
de los Moros eftos años febre el Có 
de don Garci Fernandez, y (obre fus 
tierras de Caítilla,por la tregua muy 
.confirmada,que el Rey don Ramiro 
tema con los Reyes de Cordoua. Y 
también el Conde don Vela citando 
ficmprccon los Moros, y entrando 
fiempre acá con ellos, noprdeuraua 
mas q la deftruyeion del Corftlv.por 
vengarfe en el hijo de la injuria que 
auia reccbido de Tu padre.Mas agora 
ya como auia nueuo Rey en Cordo- * 
ua, y Almifor enemigo cruel de los 
Chriftianoslo mandauaalli todo,no 
cucando de la tregua,determinó tam 
bic entrar en el Reynodc León, afsi 
el año nueuecientos y ochéta y tres, 
cd el mayor exercito 3 de Moros ja
mas fe auia vifto, cntro.cn el Rey no 
de Led>y fe pufo fobre Simancas, fié 
do el primero lugar 4 encótraua en 
aquella frótera, y mas codiciado de 
los Moros para la venganza, por .la 
frefea memoria de la mortandad, y 
dcftruyció que pocos años antes alli 
auia receñido. Él cerco de Simancas 
cía muy cruel, y la priíTa en el com
batir la tierra grande,y afsi fe la dio 
el Rey don Ramiro,en venir c6  muy 
poderofo exercito al focorro.figuie- 
dolé en cita jornada el Conde Nepo 
ciano fu cuñado, que poco antes fe 
le rebelo en Gahcia,y para eíto auia 
(ido perdonado. Dio el Rey con bué 
animo la batalla a los Moros,mas el 
fue desbaratado,y vencido,y falcan
do con dificultad la vida, quedaron 
alli muertos muchas de los cauallc- 
ros principales, cógran multitud de 
los tuyos, y entre ellos peleando el 
Conde Nepociano. Tomaron luego 
los Mores a Simancas con rica pee»

fa,y en la batalla, y en la villa hunie 
ró muchos cautiuos, y entre ellos va 
cauallero natura] de Zamora,de qnié 
fe hablara en el fcptimo libro. Coa 
tan gran vi&oria,y rica prefa de cau» 
tiuos y defpojos, fe boluio Almifor 
muy triunfante a Cordoua. Comun
mente fe tiene por cierto, que fe lla
mó Simácas por fíete manos yzquicr 
das, que en Careliano fe llamauá aa 
tiguamcntc,y en Italiano,y otras lea 
guas fe llaman hoy mancas.Cuentan 
para cito, que en cita deftruyeion de 
aquella villa, quandoentrauan los 
Moros fíete donzcllas , temiendo el 
peligro de fu enftidad, fe conato las 
manos yzquierdas,y feenfangrema- 
ron los redros , para que los Moros 

‘ cfpauradoscon la horrible viíla, las 
mataffen, fin peníamiento de tocar*, 
las en fu honra,ni lleuarlas cautivas» 
no fíédo de provecho para feruir.En 
memoria y ttftimonio dedo, trae a- 
quclla villa por armas fíete manos» 
que de muy antigho fe veen c&ul- 
pidas en las torres, y puertas dp la vi 
lla.Eran ti pocas las fuerpas del Rty . 

, don Kamiro para defenderle, que es . ¿ 
maratiilla.como no perdió agora to
do fu Reyno.El Có de de Caftilla dó 
Garci Fernandez, o no quería ayu
darle,por común y particular difTen- 
fion entre Castellanos y Lconcfcs,o 
no' podía, por tener harto que hazex 
en defender fu tierra, quctanaprtcf- 
f« la yuan tomando losMoros.Gali- 
ciacftaua yadel todo enagenadacQ 
poder del Infante don Bcrmudoab- 
ibluto feñor y Rey della. No le que» 
daua al pobre Rey don Ramiro mas 
que el Rcyno de León, y Afturias, 
grande eftrechura y flaqueza contra 
tan gran pujang ,̂ como la q Alman- 
f  or tenia.Es cofa ma'nificfta.que def- 
pues que fe coínenfo a ganar Efpaóa 
de los Moros haíta agora, nunca fe 
vio en tanto aprieto, como a cita Ta
zón le fatigaua. Dios folo pudo re
mediada,que fuerzas humanas ya uo
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Je Cdr perder mas el Rey donRamiro.y ver * ' "
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Año

ct ter- ** CD mt3ror cttrccho, como luego fe 
->j  dita.

»dátZt g j ag0 nouecientos y ochenta y 
Ano quatro, tomaron los Moros a Scpul* 

uedaiporque el Conde don Vela lié* 
pre inftaua,en que fe hizicíTe la guer 
ra al Conde Garci Fernandez, y fu 
tierra , como fu ira cnuejccida le lo 
pedia. Tomaron también a Dueñas, 
que cftá ocho leguas de Simancas. 

El año (¡guíente de nouecientos 
¡f s f . y ochenta y cinco, tomaron los Mo. 

ros a p amora,y la acolaron toda. Ti 
de veras figuio Alrnanpor la deftruy- 

' cion de los Chnftianos, que vnas ve 
aes les quitaua los lugares mas fuer- 
res de CaíhlJa, y otra s los de León, 
eltcndicndo mas fus conquiíhs, y a* 
delamando mucho fus fronteras , y 
cftrechando agora tanto al Rey don 
Ramiro, con aucrlc dcftruydo a Za
mora,con que lo tenia como acorra* 
lado, no quedándole ya en aquel 
reyno otra fuerpa principal donde 
tnantcnerfc.Y parecefe muy clara* la 
nufena délos tiepos defte Rey,pucs 
vemos como fe les hazia poco a to
dos fus antepagados, entrar muy ot- 
dinariamcntc al Reyno de Toledo.a 
la Eftremadura,y a la Andaluzta,me 
riéndoles a los Moros la guerra den 
tro en fus tierras, y ganándoles vi
lla* y ciudades en ellas. Y agota cf- 
taua el Rey don Ramiro amneona- 
do,y tan angoftado fu reynó. t. 1. .

En tiempo defte Rey don Ramiro 
fue la muerte délos hete Infantes de 
Lara, hijos de Gonzalo Guíhos,vdc 
fu muger doña Sancha,llamados Fcr 
nan González, DicgoGonpa!«, Mar 
tin Gómez, Suero Guftios, Ruigo- 
íttea, y los dos poftrcros, ambos Gó 
calo González. No ay autor que di» 
ga, porque íc llamaron Infantes.De 
Lara fe llamaron, porque fu padre 
era gran feñor en aquella tierra. Ar
mólos cauallcros el Conde Garci

por Almanpor en Cordoua,a donde - • 
le cmbió con engaño fu cufiado don 
Rodrigo Vclazquez,y el mifmo Rui 
Vclazquez licuó a fas fobrinos los 
fíete Infantes, con pretexto de aucr 
de pelear con los Moros baila qua- 
tro leguas de Cordoua,y eítando pe 
leando con Jos Moros, los defampa 
ró , y fiendo licuados los fcys prefos 
a Cordoua, y el otro muerto, roo- 
ílró Abderramen fus caberas a fu pa 
dre Gonzalo Guilios, y auicndo he
cho el viejo padre gran llanto Cobre 
ellos, el Moro le vifitó, y le dio li
bertad, y con muchos dones lo dexó 
boluer a Salas cerca de Burgos,cier
ta de fu feñorio. Dizcn que del Gon 
falo Guíliosquedó preñada vnahec 
roana de Almanpor, y que della na
ció vn niño,a quien 1 Ja marón Mudar 
ra Gonpalez, q ue dcfpues vengó la 
muerte de fus hermanos.
*■'! El Rey doo Ramiro de Icón mu- 
rio el año de nouecientos y ochen- 9 
ta y cinco mediado Mayo.Sucediole 
<1 ¡Rey don Bertri«do fegundo defte 
nombre, hijo del Rey donOrdo&a 
<1 tercero. . •

'i i -í

Cdndrtn Us Marti 4 'Bdrctlondy lúe 
¿a Id Jefdmpdrdron, tonauran en Cují i 
IU 4 Gtrmdtj} 4 Sdnttfteudn Je Gor»

' m Jii Ofind ty  ttrospueblas.

* Qdf. XXII!.

O fccontentiua Al 
manpor con fola la 
guerra que hazia en 
Caftilla,Portugal,y 
Galicia,hafta Cata
luña llegaua fu ra* 
bia, donde con fu fa 

uor los Moros de Mallorca,de Icri- 
da,y de Toctofa,y Tarragona,deftru 
hiantoda la tierra. Salió contra e- 
líos donBorrcl Conde de Vrgcl.ydc

Barcc*
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Barcelona don fuexercito,diolcs bà 
talla en el Valles junto al cadillo de 
Mancadauen vn campo llano ,que le 
dicen Macabous» y fue en ella vencí 
d o , y musieron mas de quinientos 
caualleros de los fuyo». Fueron los 
Moros itguiendo el alcáce baftaBar 
velona» a donde el Conde fe auia re
cogida llegaron alia en el primero 
del mes de Iuii» delaño nouecien- 
cos y ochenta y feys, y puliéronle t í 
•cftrecho y fuerce cerco por mar, y 
por tierra» que la entraron,y rindie
ron dentro de feysdias.Mararon mfi 
nicos Chri(titnos,jr otros muchos fe 
licuaron cautiuos,y auiendo Taquea 
do la ciudad,? quemado lo que que- 
daua en ella» fe fueron con la prefa a 
Cordoua,y a otras tierras, Arrtiyna- 
ron entonces todos los pueblos que 
cítauan a Ja marina, quedando fola- 
mente los cadillos de Moneada » y 
CeruelJon.Auianfc recogido en Bar 
celona gente de todoelCondídá»pa 
ra defenderla por mandado del Con 
de: y fue roda muerta,o caudata*y & 
acabó,y confumio la memokia délas 
calas. y linaje* que auia en aquella 
ciudad de dozientos años*tr*3<Y:aú
3 ue ella ciudad entre las principales 

eEfpaúa fueja primera que íc co
bró del pcider de los Moros'j fue la 
mas combatida \ y guerreada par e- 
llo s , y fobjse la qyaj mayoresguer
ras , y batallas vuo entre-cloros, y 
Chrmianos ; y la que mas rezes por 
los vnos, y pardos otros fue gana
da,y perdida. El CondeBorrel fe cf- 
capo huyendo camino de Móntela 
con algunos caualleros..AllicomuJ 
nicando de) remedio y d¿fc,nfa de a*- 
quella iride tierra con fuprirao ber 
manó Oliba Cabrcta Cpqdc dé Bc- 
falu,y Cerdaña tcon el Coo'dp Arpa) 
do Rogcrde Pallas,Huguetc Conde 
de Aìropurias, dé Bernardo' Conde 
de Aqucrforada^Ponce Bistónde dé 
Cabrera, Vgo Folch Viícoisdo de 
Cardona, Hugo dcMataplaua.Pcdra 
„ f i s a

Galcerad de Pi nós,Da Imaciode Ro 
caberry,ydc rodos loscaealleros 
de aquel las montañas, qucfcliaiia- 
uan prefcntcs.con acuerdo de codos 
embió Embaxadotes al Papa Eíte* 
phano quinto, y al Rey de Francia 
Lothano,contándoles el defa lirado 
cafo,y pidiéndoles fauor y ayuda có 
era los enemigos de laChnftiandad. 
Merecía elle bué Principe que Dios 
leayudaife, pues tandeuotoícmo- 
ftraua de la Sede Apoftohca, No fe 
lee que tuuicííc tama correfponden 
cia con el Papa magua Rey de León 
de los nombrados, como eftcCódc, 
ni todos juntos,veanfe todos los au
tores modernos y granes de aquella 
nación,que efcriucn las hiftorias de 
aquellos Reyes, como Garmay.Ma? 
ría na. Morales ■, y verán que aunque 
ellos con cuydado hazen memoria 
de quien era Papa en tiempo de ca
da Rey, mas no refieren romerías de 
ellos al P«pa,ni muchas embazadas» 
No digo yo que le pidieífcn fauor, 
como agora el CondeBorrel,que de 
fohtados mal Telo podía dar» peto 
pudieran acudirá que los encomeo? 
dirá a Dios, a q uc les di fpe u Tara ea 
los «patrimonios en los grados pro
hibidos, en que muchos fe cafaron, 
como fe vera en el capitulo tercero 
del quarto libro. Pero la grande oou 
pación que tcnian con los Moros c- 
nemigos de Dios,y de la ygie{Ia,'los 
tenhumpedidos de poder gozar las 
ordtaar*a$,y regaladas corrcfpondc 
cías que agora tienen los Reyes con 
los Papas, aunque les eran deuotifsi 
mos hijos. - - y  t
¡ ■ No aguardó el Conde los fauo- 
rts que le podía embi3r el Papa , ni 
el Rey de Francia,autes bien rcroic- 
do que los Moros fe harían roas fuer 
tes de cada dia, Juego con diligen
cia mntó roda la gente que pudo de 
aquellas montanaSiy de Cataluña U 
vieja, dándoles grandes preeminen
cias,y exempeiones militares. Halla

tonfe
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ElCtJf rbofe junto* háft* nouecicntos de a- Caftilla, coa mayores fueteas, y me« 
Jíorrel c^ualío armadpsjqnc de allí adelan- jor £otnodidad,y ganar por allí cadá, 
de Bar ^'fetíamaroD hombres de paraje, día mas: lo qual el defewa,para go- 
ctUna ^uul°y 8 üal hidalgos enCafti- zar loa Moros en paz, todo lo demás' 

tía i ydc Infanzones en Aragón, to- de Efpaña, que pofieyaa que era lo
maarijco, masapaziSJe.y regalado. 
Ganado todo pqqellq,Ic qpcdauaa-' 
bierto, y fácil,cj ¿amiqo, para (iíbir 
por tierra liana a Burgos, o al réyno 
de León, fioqucay.a hinguna fierra, 
ni otras afperezas, que lo eftoruen. 
Y no era fu fintanto.pofteer aquella 
tierra,que era harto.mifera,fino aca
bar la fqrtalczfj&/pañola,queieft¿uá¡ 
encáftiilada en ellá fiempre afijahe
cho roftro, y moftrádo los dientes á’’

doslosqualesfot» tenidos por caua- 
Meros prouadoí ) y muchos Tolda
dos de apie,y tqn ellos fue el C$de, 
■  panel cerco a Barcelona,y la com- 
bar rareánreziamente,que en breues 
dias la boluio a cobrar con todos los 
Jugares,que auian ganado los Mortis, 
no auia vn mes. Halló la trille ciu
dad acolada, Luego le vino focorro 
de Francia, y juntándolo con fus Ba
rones,y hombres de pataje ( esa fa->
berpares y ygdales a los caualleros,1 • los pe rfidó? Mahometanos. Conti 
•  cuyas cafas,y familias,y S fus iuccc nuando pues por ál|i fus visorias el
fores fe dio franqueza) quilo el Con 
de llenar adelante la -guerra contra 
los Moros.y los perfiguio.ganaado’». 
les 1 todas las tierras hada Leridáj 
Biieitó a Barcelona,trató deíuforti- 
ficacion,y d aderezar el cadillo. Fue 
irruyam ig o efttí Conde.de fauoreccr 
a las Iglefias, y a fus mimftros ,y  de 
refpetar mucho a l os Obifpos.Repa- 
ró con el Obifpo las IgJefias.que los 
Moros auia profanado, y deftruydoj 
■. El Rey don Ramiro de Leqri dexó 

apocada buena parte de ía tierra, y 
Ja,reputación del esfucrfo,y valccja 
de los Chriftianosde Efpaña, que fue 
peor perdida: y el Rey don Bermu*- 
do acabo de perder lo vno,y lo otro 
con fuenfermedad de gota, y có fus 
vicios, que manifieftámente hizietó 
mas cruel guerra a fus vasallos, qué 
ios Moros. Tuuo Almanzor ocupa
da fu gente de guerra dos años en 
lajórnadade Cataluña. hafta el de 
ochenta y fíete,y por elfo no hizo en 
elle tiempo cofa ftnaiada contra Ca- 
ftcllanos.ni Lconcfcs, y pudo el Rey 
don.Bermudo cftar con .répofo en fu 
rey no ¡ Tomo Almanfor Gormtz* 
Ücpulueda.y Arieop a,y laá fortifico

Áñó
anonucuecieiitósybchenta y'rite-' ,  ; 
ue ganó a Ofma*if Agpfto, y fuego 
en Olhtbrc otrq Jugar allí rea 11a- 
madoAlcuba.Tqfio cfto' acaeció por 
las difco'rdiás/qfíef htre fí ténian C i  
ftcllanos, yLéoíie'fbsV fin querer fe 
ayudar los vnos a los otros en el co
mún peligro,quefpeie mucho juntar 
los dt/cordes en atpiftídjpsra refifiijr 
le. Y fuclcnlos peligros hazer algtíj. 
pas amiftades^qué por Buenos rcfpí^ 
tos no fe auian podido antes jfiñtai  ̂
t- Nunca en Galicia fakauan élgd- 
nas reuoluciones, y leuantahuentos 
comía los Reyes,y en eñe tiempo ios 
huuo contra el Rey don Bermudo, y 
tuuo necesidad el R ey, de p'a£far a 
Galicia para remediarlo. , . . . r 
. Contales difcordias,yleuantá- 

inicios de fuerpas de los Chriíhanos, 
los Moros ofauan cada día acome
terlos con mas confianpa, y tomarles 
mas lugares. Tomaron agofa de nue.- 
uo en aquellas comarcas de Ofma, q 
ellos tanto preciauan a Sanfifieuan 
de Gormaz,y a Ctunia dos leguas de ¿  ¿  
allí, el año ooucciemos y noaenta y . 
qipatro, vn fabado a dczifeys de Iu- 
pip, y afsi fe cree, <jue lo que aorap

como piafas de armas,para hazer fus tomamado antes  ̂era Gotmaz, qqc 
entradas por atli¿defdc Aragóncp cfta en la ribera del rio,« azi» el rey?
-WS. ño de
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ño"de T o le  do1,’ y Samifteuan, y la' 
Clama efta a lo otra parre azia Bura 
go* J en la mifma ribera de Duero.' 
En efta , y en toda* las otrai entra' 
das, que los Moros en efte tiempo 
hazian, (iempre venían con  ello« el 
C6.de don Vela,y Tur hijos, con def- 
tcó de vengar en el Conde Garci 
Fernandez la injuria,que de fu padre 
en echarlos de la  tierra, auianreci» 
b id o .

Por efte tiem po vino M udarraGó 
palez de C o rd o u a ,  y vengó la muer* 
te de fus hermanos los (¡etc Infantes 
d e L a r a .  * ’

:í< l\ ni
4 J¡ t i

; (1 t7

Le mucho que pata Jdlmeufor tu él 
Xeyut Je L  ton , dtjj>uet de temed* le 

andad cebe fe del nryra,y Jerrtl<*- 
' dej fus mures,y en ¡«t rey tas de

‘ftrtugel y  (jelide, 1

, Cap. X X lllL , í'lwl v +4Í
r,

L  C a  pitan Alm anpor 
era muy querido d e  
todos,por e l buen era 
ta m ié to q iie a  to d o s 
b azta ; y la  lib erah - 
d a d ,q u e  con todos 

vfaua. A cariciaua tam o lo sC h riftia  
i io s , como (i fe hutiiera criado enrre 
d lo s .y  afsi en las contiendas crim i
n ales curre C b r ift ia a o s ,y  M oros, 
mas ordinariam ente fe daua la fen* 
tencia contra el M oro . C o n  ellas 
buenas trapas,con que fuelcn fer los 
Principes muy am ados,y los C ap ita  

, nes mas eíhm ados, hizo grande jun
ta de gente para la jom ad a.qu e que
n a  hazer contra el reyno de León, 
encam inóle a) la con vn p od ero íilsi
mo excrcito,trayendo contigo fu hi
jo  Abdel M clic ,y  a l Conde don V e- 
í a  vabien  vengado ,  en auer hecho 
tan grandes cftragos en las- cierras 

.flü liC ondt G aici F crn ad ez : aunque 
no contento, tú aplacado en fu-odio

c ru e l, y t cay Sdó tam bién vn cxerci- 
ro de innum erables gentes de ap ie ,y  
acauallo ,entró  por e l reyno de L eÁ  
haztendo te rr ib lcsd a ilo s , y licúan* 
dolo todo con crüelifsim a guerra i  
fuego y a fa n g re . Y  no curando y i  
de los términos del r io  D u e ro , que 
fo lia  diuidir Jos C h riftiao o s, de io s  
M oros,deftruy 6  todo lo q u e  le  cayo  
delanrehafta c i r io  Ella ,o  fisio n a , 4  
paflk por León. A efta pobre ciudad, 
com o cabcpa de aquel reyno , y  ma
yor fu erpa, lleuauan al M oro fus a l
tos penfam ieotoSjdexando ya a lió la  
da toda la tierra* Y  afsi pufo fus R ea  
las en la  ribera de aquel r io . A llí fo
lio , a dar la  batalla  el R c y d o n B e r-  
m u d o , que p a re ce , no auia podido 
juntar antes toda fu gente,y rompifi- 
do la con vn esfuerpo de valieute ca- 
ualiero , desbarato los M o ro s , y loa 
b iz o b o lu cr  huyendo halla  fu stien - 
das. AJm anpor que vido huyr los fu- 
jros tan feam ente, baxld o  de fu car* 
r o , enque auia aquel día entrado en 

- la  batalla ,co n  it a ,  y con afrenta de 
los tu yo s, fe fenro en el fu e lo ,  y  fe 
qu ito  e l tocado de o r o ,c o n 4  ttaya 
fiempre cubierta la  cabcpa, cerim o- 
n ia ,q u e  hada a g o ia v fa n  los M o
ros 9 para dar a entender a los fu yos 
fu grande infam ia,quaudo huyendo, 
defam pacanfu le u o r . Entonces los 
M oros amoneftandofe los vnos a  
los o tro s , fe e sfo rp a ro n , y  boluic- 
ron de aueuo con mucho animo a la  
p e le a , y dando la carga a los C h rií-  
r ía n o s lo s  hizieron boluer las efpal 
d as,y  m eterle huyendo por las puer
tas de la ciudad, y entraranfe táb iea  
reb u d io s los M oros,que los feguiá, 
(¡no lo  eftoruara vn gran torucllm o 
d c JIu u u m u y  efpefta, q u ea l pum o 
fo b reu in o , y porque e n tra u a e iin *  
u ie rn o , Almanpor fe h u u o d e  re ti
rar luego a C o rd o u a . O tros dizeit, 
q u efeq u ed o ain u ern ar en C aftilla , 
por h a llarle  mas - apunto para la  
gu erra del V crano.Tuuo e l ¿ c y  don

ficr-
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Sermudo eo cíla baralla grídes ayu- como a Calhlla.y a Leó.con el odio

A** das de Galeones y Fríceles. Sucedió 
99 T’ cito eo el año 095. fcgü Morales,mas 

flC íJe  I uy* ^  Marmol dire, que fue en el 
. año 992« Seguo eftc autor bien fera 

**rrel poner lo que paflo en cICondido de 
de%tr Barcelona eo el afio {¡guíente. 
celbMm En el año de 993. corrieron los 

Moros el Condado de Barcelona,ha- 
ziendo mil males, y llegaron al Va
llé^,derruyendo la'tierfa. El Conde 
don Borrel auia ya defpedido la gen 
te de guerra,y deshecho el exercito.
Y  afsiapenasleera pofsible atajar 
loa daños (aliendo al cncuëtro a los 
enemigos. Con todo temcrariamëre 
Alio con quinientos de a caualio, q 
pudo juntar,y fue en bu fea de los Mo 
ros,y en viéndolos,quifo trauar bata 
lia con ellos,mas a la hora fue muer - 
to con fus $00. caualleros en el ca
dillo de Gátha,cerca de Caldcs.Alla 
a lo mtimo'de Efpafia auian llegado 
Gafconea, y Proençanos en focorro 
de ios Chrifitanos, y el Conde Bor- 
rcl teniéndolos tan vezinos.efta vez 
no fe vaho dcllos.Muerto el Conde, 
y tan noble caualleria, no dudaron 
los Moros,quc fe les rendiría Barce
lona. Tomaron la cabeça deJConde, 
y las de los quinientos caualleros, y 
con ciertos ingenios,! los quales al* 
gunos autores dan nombre de baile- 
lias,y otros de trabucos, las echaron 
por encima de los muros en mitad 
de la plaça de los fantos Martyres lu 
fio,y Paftor. Có cfto enflaquecieron 
mucho la trifte ciudad,tan auezada a fcfsió les t 
fer cóquiftada.Luego fue entrada de todos los 
los Moros,y íín refiftccia tomada .Aú liquia 
que ellos eftímaron tan en poco de- do^o 
féderla.y cófcruarla, como las otras

mi]

S acabar a los fuertes cóbaticntes.q 
eftaui fortificados en aqtlas afpcre- 
zas, y no por robar fus rujzas, ni go
zar de fus ciudades tí poco populo,- 
fas, q León es la cabcya de Reyno, 
tue fietnpre mucho menor q Bar celo 
na,^ folo es cabeya de Cfidado,y nü 
ca fue mas. Aduiertafe efio para ref- 
póder a los Italianos,Francefes.y o- 
tros cftrigeros.q yédo a Lerma paf* 
farfi por Leo,y defpues nos dá vaya: 
ella es Leo la tan nóbrada,cabera de 
Rey no,de quié el Monarchadcl mun 
do oy fe intitula Rey en (egundo lu. 
gar? auníj no fue otra vez Barcelona 
la rica tomada mas de Moros,ni Leo 
la fuerte lo fue tampoco defpues 3  
agora,como veremos, fe les rindió. 
En efte mi fino afio^ fe perdió Barce 
lona.murio fu Conde don Borrel.

QuedarÓ los pobres Leoncfescótfl 
to miedo déla gaerra pafiada, q per
diera la eíperanpa de poderle defen
der, íi boluia Almífor.EI Rey dó Bcc 
mudo.no fiídoel § menos temia,pro 
ueyfldo la ciudad i Le6  quito mejor 
pudo,y dexádo por Capitñ en ella al 
Códc dó Guillermo Gí$alcz Galle
go,y muy vah&te cauallero.fe retiró 
a Ouiedo.por afiegurarfe có las snon 
tañas,q Lc6 no le pareció fcgura.Ef 
cufanlc q fe hallaua impedido c& la 
gou>.y de ninguoa manera podía afsi 
üir en la guerra. Y por efto fuera ram 
bit trille cofa vetfe ccrcado.Los Cíe 
rtgos de Leó s a lo q pnr fu pro 

éçarô a recoger 
áros.y las otras re 

)arlu.tábiñ^uie- 
mn(mguro.TO>icn 

cuerpos de los Reyes q 
enterra dos.No fe engaña-

A ño

vezes q la ganar6,y afsi auiédola fa- f
queado la deíampararó, y fe boluie- u/sAHTél temor,(¡Sdo el peligro tan 
ró a fus ticrras.penfaudo bolucr a fu /pt^cto.y t í grande. Venido el año (i- 
tiépo, a trafquilar otras vezes eftqa ''gtíiSjtc 996.Almifor vino efi todo fu 
arrayanes tí proucchofos.Porqcomo , poáfcriofobtcLcÓ,y la cercó có mu- 9
cita ciudad marítima fue fiéprc t í  ch Jeftrcchura. Eltaua entóces aqlla
ca,y tí mal dcfendida:por fer lostno ciudad en la mifma forma quadrada, 
radores dclla tratátes, acudía alia tá y fortifsima.ca q losRomanosla edi 
a menudo por la codicia del dinero, ficaró có muros altos 3 más de veyn-

T  te

—dWiM*
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te pies en ancho , y grueffas corres a 
proporció.y \rn brauo alcafary có fo 
las quatro puertas, q fe certefpon- 
diá có las calles dercchas.Có efta t í  
gran fortaleza, y et mucho esfuerfo 
del Códe dó Guillen, y los tuyos, fe 
defendió vn año entero,fin q Alman 
por có toda fu multitud de Moros, y. 
priefla de rezios cóbates, la pudieílc 
tomar .Paliadoelle tiepo, los Moros 
Có las maquinas,y baterías abrieron 
vn portillo cerca la puerta SlOccidé 
te.El Códe dóGüillc cílaua a la fazo 
muy enfermo, fin q fe pudicltc tenet 
en fus pies, y oyda la nueua rnfte del 
miiro rópido,có itiuíncible cotapon 
fe hizo armar de todas fus armas,y q 
en fu lecho lo lieoaíTen a poner jüto 
a aql portillo,artimldo allí los fuyos, 
y peleado tibien el,mas có el animo 
q có las flacas manos.Sufrió tres días 
enteros el feroz acometimiento de 
los M oros, 4 remudad o fe de refreí- 
co.y poniciofe otros de nucuo,en tu 
gar de los muchos q los Chriftianos 
mataui.ni por muerte»,ni por cifafl-* 
ció jatnas déxaui d pelear.Loi muer 
tos de los Moros etá i numerables, y 
tal la refiltéeia de los Cñriftianos, 4 
no fe parecía fe podía entrarpor allí 
fa ciudad.Mas al qnarto día ios Mo
ros,por no verle delante el valerofo 
Conde,abricró otro portillo cabe la 
puerta de medió diá.y'por allí toma 
ró la ciudad, y mataró al Códe Cn a- 
qucl tmfmo logar,dóde cftaua arma
do en fu cama, licuándole embucha 
en fu fangre.y müy|M||gjrada la glo 
ria,q en hecho ti iq&BBLy tan hori 
rofa muerte alcáfo.^rajKballara ert 
toda la htftorialfcomana fino folo vn ' 
exéplo femejáte a efte del Códe don 
Guillé González,y es de Quinto Ci
cero, hermano del famofiisimo ora»' 
dorMarcoTulio.La crueldad q el fie 
ro Almifor vfo en la vi&oria, bié fe 
delta cntédct.pucs es cierto q no que 
daría ninguna perfona, fin fer m*crj 
ta a catíciua.Harta córra las paredes 
moftró fu ferocidad, Mádó derribar

por los cimientos las quatro puertas 
de la ciudad,4 en ornameto, y riqza 
de marmoles,y en letras cfculpidas, 
y en otras cofas cófcruauá la memo- 
riade laMagcftad Romana. Echtrófe 
rabié por tierra el cadillo,q cftaua jú 
to a la puerta de Leuate, y todas las 
torres del muro,mandado dexat vna 
fola jûto a la puerta del Nortcrporq 
en todos los ligios fe ent£dicffc,qtii 
fuerce ciudad au ta el tomado, Efta 
torre fe mueftra harta agora,y es la 4 
cerca de U plaça llamidc dó Ponce. 
En el nionefterio de S. Clodio, o S. 
Claudio,fe nene por cierro,q queriC 
do efta vez Almifor entrar détro pa 
ra profanarlo,y deftruyrlo, le rebeco 
cl cauallo a la entrada, y el inouido 
có el milagro,ni paífo adelátc,ai co
lindo fehizicfte ningu mal a los Mó 
gcs.Elle milagro efta pintado de m u
chos años atras en el retablo del al
tar mayor, y en el monartenomueftii 
vn pedaço del caparafódel cauallo 
del Moro de brocado azul ra fo. Paf- 
fo a A (torga,q no efta mas de diez le 
guas dcLeó el no abaxo.y tomada 1* 
ciudad, no hizo mas daño en ella de 
dcfmocharlc vn poco las corres. Alf© 
ló del todo Almifor la villa de Co- 
yáfa,llamada agora Valécia dcLeó, 
y Valécia de dó lui. Echó rabien por 
el fuelo el monafterio de Sahagú.íus 
Mógcs fe auia puerto en faluo.Sugeto 
todo lo llano de Campos,y le quedo 
tributario. Dcftruyole derta vez el 
culto Diutno en Efpaña.y cayo de fu 
alteza la gloria de los Godos,y fu in 
chta defeédéeia,y todo el reforo de 
las Iglcfias fue robado.Todo efto paf 
fo en el año 99tf.Eftuuo dcfpuCS def- 
poblada la ciudad dcLeó cali veyn- 
ticincoaños, harta q la bolillo a po
blar el Rey don Alonfo el Quinto.

Como el Rey dóBetmudo cftaua re 
tirado, yno le faltaua muchacógoxa 
por el peligro áLeó,boluiaíe a Dios, 
y hazta buenas obras en fu feruicio.

El año figuiente 997. hizo otra en
trada Almançot por aquella parte de

Por-

Am

Año 
997-
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portugal/quc tcoiaii los ChriQiaoos muy injuriados.Aula fido Obifpo de 

Eltey vezioa a Galicia, fin auer ciudad, ni Santiago ette hijo del Code don Ro- 
Jff.‘Ber villa, tj allí Icpudiefie reti Air. Afsi' drigo: mas el Rey por fus gtádesde 

tufo Coy robra,Vifc°,y Braga.o quedaró 
m * dcftruydaSjO fugetas ed graues tribu

tós. Entró de allá en Galicia, donde 
tomó la ciudad de Tuyd, y auiendo 
dtfftruydo,y quemado Iglcíias, y Mo 
nafterios, y ricos palacios, por ddde 
paíTaua,llcgádoala Iglctia del Apa-, 
ílol Sácisgo, derribó por el fuelo mu 
cha patee della, y queriddo profanar 
el lepulcto del Tanto Apoftol, true- 
nos,y relápagos del Cielo,y efpanto 
To reíplanaor,q Tallo del bendito íc- 
pulcro,pufieró tanto temor al makia 
do Moro, q aunque infiel íe quitó de 
allí có el miedo. Lleuofe cÓ todo ef- 
ío las campanas de la Tanta Iglcfiaa 
Cordoua,y puTolas como trofeo por 
láparas en Tu mezquita,de donde las 
mando del pues boluer a Santiago d  
Tanto Rey dó Femado, quando ganó 
aquella ciudad.No hazc mención los

mafias lo auia rcmoutdo de la digni* 
dad, y puefto en ella el Abad de San 
Martin de Santiago, llamadoPedto 
de MóToriaNo oluido Dios Ja mju- 
riadel (aneo Apoftol, haziédofe ma* 
nifiello végador della.al boluerTe Al 
mayor cargado de de Tpojo$jantes de 
falir de Galicia,embio Dios en Tu c- 
xercito grade enfermedad de cama» 
ras de Tangre có llagas en los intefti i 
nos,de q muchos-moni, y los demas 
viuian có dolomía fariga.El Rey dó 
Berraudo qae malo de la gota c(iau¿, 
cnOuiedo,Tabida la plaga del C ielo,, 
con q los Moros perecían,vfando có , 
prefteza de la ocafion, embió ger> 
te ligera , y defpierta de Tus peo> 
nes, que los perfigoiefien. Atajan*, 
dolos pues eftos, como quien tenia., 
macha noticia de la tierra en las an- 
gofturas de las fierras, y Tus aípere-

j.

!»

dos Prelados Coronillas Caftcllaoos zas con ayuda del lauro Apoftol Jos, 
de mas q las capañas. Mas tibien Te. matauan por acuellas brcfis*;como fi 
licuó entonces Almáyor las puertas fficrao ouejas,un rcfiftcncia.confor* 
de la Iglefia del lamo Apoftol, y las man las hiftcrias Arábigas en cfto 
pulo en las vigas de las mezquitas tá c on lss Chriftianas. 
bitn por trofeo, y citas como inuri- Vencieron los {IsrijHéms en InttélU

v </ C.f.un ̂ ílm w r , ,  dnarú i ,
día de hoy clauadas en las vigas de ftj*r%yencto elLonáe ion y*rci rtr~ 
la Iglefia mayor deCordoua,ficdo la nnndtẑ y dbuyemo del Xeyno de León
grá mezquita q los Moros tuuieron 
Tibien mueftran en la Iglefia de Sá- 
tiago en el exuzero vna gran pila de 
marmol bláco, y de muchas colores, 
oual en la figura, y dizé hizo dar alli 
Almáyor de comer en ella a Tu caua-
lio,o por braueza de guerra,o por o* 
probrio de laReligió Ghnftiana.En 
la Coronica mas antigua de los Ar- 
yobiTpos de Sátiago, Te dizc q el C5 
de dó Rodrigo Velazquez cauallero 
Galiciano, y Tu hijo el ObiTpo Pela

■ « ___ A 1 - __Ü T̂o.' ma

tUumehc, y lo fu  puffo entre los 
Xeye 1 de Cordouuy como yendo fu 

txtrdto el Conde de ’Burctlonu,
Cep.XXU .

OS TR  O el Rey 
donBcrmudo tener 
grande animo, pues 
viédofcpriuado de 
todo el Reyno de 
Leon,y padecido la 
mayor perdida que

yo 1 laraaró a Almáfor.pira q aTsi en deTde el Rey don Rodrigo hada Tu 
traffc en Galicia,por vcgarTe delRey tiempo Te auia vifto: toda via Te cf- 
dó Bcrmudo, de quien íc renian por foryó a renou*rla guerra, y boluer

'  Ta • «ella
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a tila de nueuó con mejor confejo.' 

JEt K.ty Veya crecer las Fucrcas de los Mo>' 
do 3ef ros, y defminuyrfc lasnueftras, por 
frtwyfft las difeordias que Caftelltáos y Leo : 

< ~ nc ĉs enere fi cenian, andando tam- • 
r  bienios Caftcllanos en guerra ton 

áe Cj*r los Nauartos.Entendio con edo.Co- 
ct ter- mo fino fe juntauatt todos a reíi- - 
nídn, fór al común enemigo, era impoftr • 

ble preualeceí córra el, Afsi determi1 
rtó ¿omnñicar fu cdfejo con los vnos 
y  los otros, y defpertarlos al reme* 
dio, para q noacabafien de cófumir- 
fe del todo c6 la graóe dolécia.Pufo 
ch efta negociación algunos Tantos 
Monges, q trabajando dignamcte en 
eUa»pcrfuadieron al Conde don Gar 
ci Ferñandet» y fus Caftcllanos»de- 
xaffófl (bs pafsidücs, y pretensiones, 
como el Rey dexaua las fayas: y lo 
mifmo recabaron con el Rey dó Gar 
cia el cemblofo de Ñauarra.
' Entrando púcs el año figuiñte nue 

uecientbs y noneca y ocho por aque
lla ordinaria puerca de las comarcas 
de Ofma, con fu poderofo exercito, 
y rh'as vfano.y brauo por las grandes 
visorias. fimbioelReyde Ñauaría 
a buen tiempo fu g«ntc,eftandayaci 
GondcGarci Fmnntvdrea punca can 
fus Qaftcllanos. EfRcy do Bcrmudo 
aunque tan viejo, y tan impedido có 
la gota, que aun no podía tenerfe a 
cauallo,fe hizd licuar en ombros mas 
deiefcnta leguas,que ay dcfde Ouic 
do a Ofma, por no faltar a los Tuyos 
con fu preferid»,y buen animo,aun- 
quetab impofsibiliradó de ayudar* 
les con las manos. Iuntos todos los 
ttes campos,con buen esfuerzo,y cf- 
peranpa det Cielo fueron a bufear a 
Almanpor para moftrarle el buen de 
nuedo con q yuan para darle la bata 
lla.Áfsile bailaron poco toas arriba 
de Ofma quatro leguas, en vn lugar 
q nofoíros llamamos A! cata fiador, y 
los Moros pronuncian poco difercn- 
temete,y quiere dezireu fti lágua pe 
fia,o altura del bucytte, y es 3gora el

•.'í
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lugar de) AdelStedo dcCtftilla.AHi 
ie dio U batalla,q fue vna de las mas 
reñidas,y mas famofas,q en algü tic* 
po ett Efpa&a ha auido.pucstsaya Al 
máfor mucho» mas de fctcnca mil de 
cauallo.y mas de cií mil de a ptC.De 
loe nueftros 00 fe diré quantos «ratn 
masbic fe vce.como eran fin copara- 
cion muy pocos, fin llegar a la fexta 
parre de los Moros: pues no le podrá 
juntar entóccs diez mil de cauallo, 
ni veynte mil de pie,fina q Dios>coa 
fu ayuda los ygualaoa. Dsofe la baza 
lia có tanta furia,como qciópelcaua 
por el íeñorio de toda Elpaña, qefta 
ua puefto aql día en el trastee de vna 
vi£toria.Durc> rodo el día la batalle, 
y la noche ibla pudo hazeredfar la 
potfiaenelpelear.y cadavnolemi 
10 a fus Reales, fin faber q fucile ven 
ccdor,m vccido.Mas ios ChrtftianoS 
auiB ya muerto titos de ios Moros, 
4 fila noche no fobreuintcra, acaba
ran de vencer,y mataras préder a Ai 
uréyor. Afsi el,4 fincio la grade rota, • 
efta boche fe pufo con los pocos q le 
qucdauáen huyda.E! R ey dóftcrma 
dono podiédocó la efemidad de La
noche,enteder como ama véc ido,iuc 
goal cfclatecer del dii figúrete,arde 
no de nueuo fus efquadras có macho 
esfuerzo para continuar la baiatla. 
Mas dcfcubricndo la lúa les muchos 
muertos del capo,y como no parecía 
nadie en los Reales, los Cbriftianos 
fuercV alla.y no hallado Moro ningis 
no en las tredas, gozaró los riquifsa- 
mos dcfpojos>q los Moros dcxaró.El 
Códe dó Garci Fcrniddz los figuio 
luego, y mato grá multitud en ei aJU 
cáce. Almifor retirádofe azia el Rey 
no de Toledo,llego a vn lugar llama 
do agora Bordccoríe,a cerca deber 
langa, y no lexos de Alcatañs^or, y 
con el gran pefar de verfe venado, y 
muerta la mayor parre de fu gema, 
noquifocamer, nibeuer, fino cn- 
tregarfe todo en manos del pefat.qja 
ra que lo acabaífe. Afsi muño luego,

y fue

n i
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reítauraciondeEípaña;
y fue llenado a enterrar a Medina 

eiC*» Celi.q cfta en aquella comarca.Efti 
de (¡‘t? >a quebráto mucho las fuerzas 

. u t yl>riodclosMoros,ylaftimadosc5 
f  ella comentaron a caer de la gran fo 

awv<#̂ * beruia, con que haftj agora yuan lc- 
ñoreando cada día masen Efpaña.
Las hiftorias de los Moro« encarecí 
mucho el graue dañoque.con ella ro 
t-a rccibiecó, y duen muneró en ella 
fctcotarail hombres de pie,y quaren 
tamil de cauailo.Por donde íe cntic 
de la gran muchedumbre que A lm i
for runo en fu exer-cito. Murió entre 
ellos peleando aquel famofo caualle 
ro Cacera el Megeri, que como fe di 
xo,le vino a ayudar de Africa, cuyas, 
grades hazañas en armas córra Chri 
ftianos tiene hada agora efentas los 
Moros,de muy antiguo en profa.y en 
verfo, como ios Chriftianos las de 
Bernardo del Carpió, y de Roldan.
Cuenca nueftros buenos biftoriado- 
res.cotno el miímo día q fue afsi ven 
cido Aímígor,mas de nouéta leguas 
dcCordoua, fe oyó en aquella ciu
dad en la ribera de Guadalqimur, v*‘ 
na voz lamentable q dezia.-En Alca 
tañagor perdió Aluungorfu atábor.
Y  aunque veyi los de Cordoua voo 
como pador q afsi lnmcntaua.qtian* 
do yuan a el,fe defaparecia. El Arpo 
bifpo don Rodrigo , y don Lucas de 
Tuyd aurores rao graues cué:£efto,< 
y interpretan auer tidoel demonio, 
que como malo fe dolía de fu mal,y 
lo anunciaua, Acaeció cfta grí victo
ria, como fe ha dicho en ci año nue- 
uccientos y nouenra y ocho.

Luego el año figiuentc de mieuc-** ® i
cientos y nouenta y nucuc muño el 
Rey don Bermudo en Villa’oucna, ni 
cedióle en el Reynofu hqo el Rey 
don Alonfocl quinto de cinco años, 

Viuia toda via el Rey Moro Hifcó 
tan oprimido y encerrado en Cordo 
ua,q como fino fuera Rey no fe haze 
det mencióiporq euuo el feñorio del 
Rc.yno en paz, y en guerra íu Capitó

v / ;
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Alraáyor:y agora defpues de fu muer 
te Abdumelic fu hijo,§ otros llaman 
Abomelique.vfurpó de la mifma ma
nera todo el mando, fin q el Rey tu- 
uieíle mas poderío,antes. Afsi muy ' 
indignado có la muerte de fu padre,, 
como en vensanga dclla, entró por 
tierra de losChnftianos el año figmé 
te de mil al jufto,có la mayor ptjlca 
de gente q pudo de rodas partes jun 
tar.y yendo derecho a Leó, exccutó 
fu (aña de nueuo en aquellos rnftes 
defteofos qalli auian quedado. Der
ribó mucho mas de ios muros,y apor 
tillóla toda có.rpuy largas entradas,; 
para quitara los .Chriftianos U cipe-' 
rágs dc.bolucrla jama$ a poblar. Mas 
luegoet CódedonGarcrFernádcz,- 
acaudtiUodo los Leopcfesjunramcn 
te con íiis Caftellaojos rgo a re
fiuiral Moro,y venciéndolo en bata 
Ha, lo hizo falir huyendo,dv.JRcjrna 
de León,y boluerfea Cordoua, f

Concitas visorias cóuhuadas ¿q* 
braró muchoanitno los Chriftianos, 
y.mucho mas con la cócofdia de los' 
Principes: porq airicndohecho fu id  
federación muy firme el Rey dó lies 
mudo,y el Rey de Nauarra don Gar
cía el temblólo, y el Conde Garci 
Fernandez,codos unánimes,y có mu 
cho cuydado atendían a mejorar fus 
fucrgas, y dcbilirarlas del comüene 
migo.Para cftocon muy buen confc- 
jo los dos Reyes trai aró có el Conde 
don Vela , y con los otros Condes 
Chriftianos,que tábien andauan con 
los Moros.que fe boIuieíTen a fus ca 
fas,y antiguos heredamientos,refti- 
tu) endofclos todos có fus derechos, 
y prceminécias, afsi q fe uuitcró por 
muy farisfechos en fu honta.y hazie 
da. Aunque el Conde don Vela y fus 
hijos nuca en fu fecreto fe tumeroq 
porfitisfcchosdel Conde donGarci 
Fernandez, vrdiendo fiéprc vna mal- 
uadatraycionqueadeláte veremos.

Murió cite año en Nauarra el Rey 
don García el tcmblofo , fucediolc

T 3 í*«
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fu hijo dó Sancho llamado el mayor.

De los Reyes Moros de Cordoná 
tratan aquí en particular losaiitorcs 
para entender algunas cofas j qde fe 
hande contar. Y »fe hl dicho, como 
quedado él Rey Hifcen niño de dieá 
años, quando murid ftí padre Aliha- 
tan.por via de tutela fe metió en to
do el gouierno de paz, y guerra el 
Gapitan Almáftf or, y lo mifftko hizo 
fn lujo Abdtíltnelic« Porque aunque 
el Rey Hi fe en era ya hombre, «etliart 
le citas dos Capitanes padre y hi
jo tán oprimido, q eftandó encerra
do en el Alcafar dé Cordoua, a na** 
áte fe coftfefltiaje erirrafTe a hablar» 
ni ^ falteífc de cafa, mas q a lá gtáde 
huerta 4 álli ay a holgarfe a élualloj 
y cntóccsíápocafe auia dellegira 
el nadie ¿ ni hablarle • Tenia muebas 
mugeres en aqael fu enccrrantiéco, y 
ceuado «ó citas dcleyrcs no péfaua q 
aüia trias q hazcr.ni gozar en el Rcy- 
UO.Y lo q fe rhádaua,eraen fu nóbre, 
y en la moneda j y éh todas las cofas 
públicas el fe hobraíia.Eu élteencer 
raímete,y optefsió dftuuo miérris vi 
uto AlmSfor efpaCib de 26. años.To 
doéfto cuérita sfóiél Ar^obifpodotí 
Rodrigo en lá biílória de los A-lara*1 
bes,V lo q fe figué Tacado del palabra 
por palábra.A fu padre AlmápOr fu- 
cedió en el gouierno del Reytió de 
Cordoua, como fe ha dicho, Abdul 
Mchc, llamado Aimodafar por co
mún fobrcuóbrc, y tuuo el gouierno 
feysaños y othomefes, dcíatmfma 
manera q fu padre lo auia tenido. Y 
el año íigméte defpues de la muerte 
de fu padre, fufe fobre la ciudad de 
tcó  có fu exercito,mas venciéndole 
los Chriflianos, y haziédole huyr fea 
mete, boluio có mas deshÓra a Car
dona . Nuca mas péfo en acometer a 
los Chriflianos, ocupado en los ne
gocios del Rcyno có mucha prudé* 
cu y cuy dado . Murió el año 1006. 
poco mas o menos,el 6. o 8. defu go
bierno. Sucedióle <¿n el va hermano

Hiftóriaclelá
llamado Abderrámé, al qual ficr.dd 
vicioíilsimo,por burla le llamauá el 
Santillo.Todo ftí péfamiéro y cuyda 
do traya crt dcleytcs de luxum.y de 
comer, y beucr. Con todo eíío trató 
có inftarteia i de echar del Rcyno al 
Rey Hifccn, atricnapádolo de muer
te, fí no le dexaua por fuceífor. Có el 
miedo Uuuo el Rey de otorgarle lo 
4 pedia.Mas no tuuo Abderraménel 
gouierno fino fofos qiiatro anefes y 
medio, y luego por fus grSdés marida 
des lo mátaró los fuyos.aüiédo Rey- 
nadoHHcéhafla agora 3 j. años.Muer 
to pues Abderramé, comécarófelea 
áparejat al Rey Hifcé muchos teuan 
ramietos.El primero qüe fe álf ó, fue 
vno llamado Almohadi, 4 con otros 
dozc de fu opimen, fe le ienantóea 
Cordoua, tomando tile, y los Tuyos 
las armas,fe apodetaró del Alcafar,y 
ptcdieró aHticé,y lo Jleuard có mu 
cho fecreto 2 cafa de vno de a4llos 
dozc principales,dóde ertuuo efeódi 
do.ftnq nadie ftipreifc de!.Mahomad 
publicó, que ya era muerto, matan
do a vn Chníhdno, q en el roftro le 
paresia mucho; El cuerpo defte no- 
fltb a> los viejos principales, y a los 
demás,y creyera lo por i» femejanpa. 
Mahomad Almohadi en mee o a mal
tratar el pueblo có injurias requerió 
do (i amores a las mugeres. Y afsi por 
e(ta,como per la crueldad q auiavfa 
do có Hifcé,y por los tributos q im
ponía a los Tuyos,comécaró a aborre 
certa,y pcr/égnirio.C 6 cita fe leua- 
taron muchos alborotos en muchas 
parces. Y ieuancofc en Cordoua vn 
Mocó llamado HiíTen Araxtciy falié- 
do vn dia de Cordoua Mahomad Al- 
mohadi có fu exctcito,cójutaron los 
q teman el concierto có Araxic.y ma 
taron muchos de losq feguian la par 
cialidad de Almohadi.y quemaró tá 
bien las puertas de cabe el alcafar. 
El día (iguience falieton déla ciu
dad para pelear con Al mohadi, mas 
auiendo peleado mucho rato, el los

venció,*
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venció, cautiuande,y matando mu- A muerte del Con-

»4

6iCon‘  chos de fus contrarios:/ acordando* 
4t (}*r íc Ia traycion de Araxit.condenó 

■ jrn . a-ci.y a otros muchos a muerte. Erto 
1 cuera el Arfobifpo en aquella fu hi* 

íloria, y en Us Arábigas fe hallado 
imimo, prouc yendo Dios tniícricor- 
dioíamñtr que los Moros anduuicf- 
fe a  ta o difcordc ,haziédofe laguer* 
ra a fi mifmos, para que Efpaña pu
diere cobrar algo , de lo mucho 
que eftos añosauia perdido,y tomar 
mayor animo coa los buenos fu* 
estíos Tuyos«/flaqueza de Tus ad tic r* 
farios.

-, Boluicndo.a concmusr nueftra hi* 
(loria por fus años, cuentan los Co* 
rouiftas della Corona, que en el año 
de.mil y tres entrò por Cataluña la 
gran potencia del Rey Moro de Cor 
doua con ¡numerable exercito, que 
ya no (è acreuian yt contra los C a*, 
Rellanos, metiéronle por el P<na- 
des, que erta entre Tarragona,y Bar 
cclona, aíTolando los pueblos» y ta- 
liSdo roda Ja tierra . Saltóles al en* 
cuúfttro el Conde de Barcelona don : 
Ramón Borrel, y entró con ellos en 
batalla,cerca de vn lugar que fe lla
ma Albefa, y mató tantos dellos, 
que aulendolo* desbaratado, y he
cho retirar a los demas,todos los pue 
blos de Moros que entonces ama en 
Cataluña, quedaron tributarios al

« r.¡. 
v v *• •

Año 
roo j .

dcGarci Fernandez 
patío delta manera i , 
entráronlos Moros-J 
muy- poderofos ©Í:;i 
año de mil y cinco/., Año 

por aquellas riberasdel rio Duero« , 1901 
cerca de Olma, donde de tan buena f; "  
gana nazian la gqcr^El Cqpdc Gac / •''* 
c i Fernandez con mas animo q fuer*.; 
fas (alio de Burgos,dódp era fuprin , 
cipal,y mas ordinarioaf»icnto,a reír}
(tu les.y darles la batalla, donde los t 
encontrarte. Hallólos en las ribera^ ¡ 
de Duaro entre Alcoccr,y Langa,vi- j 
lia forcif*ima Cobre e\ rio, en aqu,e* j 
lias comarcas de Oftna. Allilesdip,:
Ja batalla , peleando-tanto por fu 
perfona, que ftlrandplc el aliento, 
por las mortales heridas,que le di/e-j 
ron, le faltaron rómbica Jas tuerpas  ̂
para mas pelear, y ffK tomado vjho j 
de los Moros: mgf muifio Juego 
fados dos dias, pe^icndofq en e¿ vn t 
gran Principe digQjfsjiqp hijo de tal ¡ 
padre. Valiente en laguerra.prudcn- ¡ 
re, y benigno en la-paz, y fiépre nauŷ  
r eligiólo. Dizedeí la Coronica g$pe [ 
ral, § tuuo mas principales vafla5ioJ|v 
que no fu padre, y 4 1» canaller if-dc! - 
Cartilla fue mucho mas acrecentad* 1 
en fu tiempo.Es muy alabado,pos a J
uer querido desear las difeordus, y.,; 
competencias , que con los dos* 

Conde de Barcelona, y huuo en todo Reyes de León y Nauarra tenia, v- . 
aquel Principado mucha paz. ntendofecan todos en buena smi*.

rtad, para ertoruar los daños que de 
los Moros con la ditícnfion fe rcci», 

Vencieron los Jbtoros, y mdtdrondl bian, y dar con efto algún principio,

C m d tin G ^ c F irm n J^  ,  d fubu lo.M oro,» J a r ^ '
el (¡onde don Sdnchofue a (oraoud, en ta batalla,dexaroo deítruyda y arto- ¡ 
fduerdel fjey ^uUmd, con el Conde Jada la ciudad de Auita, auiédola co

1)

don RdmondeHarcelond, y  
•n diñaos yengdron Id muer» 

te de fus f  udrei, 
U f-X M JL  ,

if»t? br \

1 w
t-)1 f

en LUiJJ

menfado a reedificar, y poblarlos 
Chriltiaoos, y deíjpues de la roia.dcl ¡ 
Conde romaró a Sannite uan de Gor 
maz,yaClnnia,queclCondc don 
García Fcrnnndefcauia bueho a cor 
farar de los Moros... jf . '<vidí' < r ¿v 4 » • *

T a Obra
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Obró Dios vn grah-Je milagrofcii' 
tiempo dette Conde; el qual efcriuo 
yó en el numero dozientos y veynti- 
tres eu el libro di lös milagros del \ 
fahtifsimo Sacrantèro. Vn causile rO 

,vaffillo del Conde por nombre Fcr- 
tìstì Anfcolincz.tctña por denoti co* 
ft4Sre.dc auiendoentrado en la Igle 
fia a Oyr Milfa^iiofaUr de alli batta q 
fe huüielTcn acabado co das las Mil
fas,q eftídod àlli fccomc^aùin.Ef- 
ta'tìa el Coöde eö S'smtifteuáde'Goí- 
mai.y entrò vni mañana artnado cö 
fus caüalleros en vnalglcfu -, donde 
el aura pucftb Ocho M ingés, y Oyó 
la priinerá MñTá‘¿ y fuelle luego con 
los fùyOs ál vado del Cifcajaf, por 
dóàfc lös Motos vihISdo de Gortaaz, 
qüerían pallar. Fernando AntOlineÄ 
fe quedó toda^iaeh íalglefia atma- 
dodé fus armSs  ̂y  hipeado db rodi
llas,oyéndolas detUas Miñas,por nd 
perder fu bueni còlili rhbre. El Code 
fuè- ál vado pot defender el palio a 
los Morospeleando alii cön ellos 
bráditaente. Stfcfcöcfcro de Fernan
do Antcdinee le tenia el causilo, y 
la lit^a a la puerta de la Igle fia, y 
vrebäo dcfdealli l l  batalla, pcfafíia* 
le mucho pórque fü feñdr no fe tíh-' 
llaua cotí el Conde en ella , y penfa - 
tía que pbr couardia lo dexaua lie ha 
zdr,ettando el tan atento, y embe uc
cido^» fu deuocion.quede’mnguna 
otra cofa le le fceordaua. Masacor- 
dofe Dios del.y de'fu honra, y pare
ció en la batalla vn cauaHcro, o mas 
verdaderamente vn Angel de Dios, 
y^l ítryo proprio de fu guarda, con 
reprefentacion de fus armas, y caua* 
lio, afsi que todos penfauan fer el, y 
hiriendo y matando en los Mords, 
llego a fu alférez, y aulendolo muer 
to,'derribó la vanderù por el fuelo,y 
hizo-con etto bolilbr los Moros hu
yendo ; Afsi que nò fehablalu de o- 
tra Colà , fino de como por'Fernán 
Aiitolínez Te auiaauido la visoria, 

■ ílltntrctanto acabadas ya las Mif*

►A
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fas, no oftua fai ir de la Igleíla, cotí 
vergflínCa que reñía por no aueríc- 
halladocn la pelea.' El Condcpre*. 
gurtraua por el, y Venido tn fu prefen • 
cía, fevieron en fus armas todas las 
fcñalcSdc las heridas que los Motosi 
aman dado al qtltf atff* peinado por'i 
el ì y afsi enrendieroti, aucr fido Án*o 
gelembiadode-Diós-í que fuplitfiet 
coftgrán ventaja en la batalla de 
qUMlh deuorocaualiíto-i y dando-a * 
Dróslasgt-acias por la vidtoriayte'auo 
'libauan también porellufigne mila*ri 
gro. Sucedió al Conde Gara Ternana 
dez fu hijo el Conde don Sancho, -.i 

ElCohdc don Sancho por vengar 
lamuettc de fa padre, entró muy te-“ 
rózelañode mil y noeuc en tierrA* ! • • £  
de Moros por aquellas comarcas de > 11 ‘
Atiensa,halla llegar a Molina,y ha4*' 
zicndo la guerra mnv crtícl, ro iró .y  
dcftrüyó la corre de Azenca.que de- ’ 
uiafcnfuerca-de mucha imponácia,'

-La gran tufbicio y'dfiéordia qtre 
MahomUd Almohadi mia trtetuíoca 
CordOua.Yino muy bien,para quelli 
Reyno dedos Moros impenetrable 
por entonces de los Chriftiane« fe 
coofirmicñe , y deshiziclfecon fus 
mifmbs manos ,- como vn foheíbto i 
edificio, que le hazfe caer fu g: ande > 
altura: y para que fea íieir prever- » 
dad, qde las cofas pequeñas creced 
conia-cbncordia, v le diminuyen,y 
deítruyen las grandes xon^a dilcor*' 
día, • - ■« - - i1

Dcfpues de aber auidoel Almo- 
hadi la vilorta de Araxir, y cxccuta 
dola con tanta crueldad como le 
ha diCho,muchos Mo: os principales 
de ios de Berbería, que rcíidianen 
Cotdoiu.cfl odio del fiero t y i ano,al 
farò por Rey a Zulema febrino del 
Rey Hficen, y con li fre-fea memo
ria de fu-tío fue recibido con mu
cho fauor del pueblo. Y como el 
Almohadi eílaua dentro en Cordo- 
u'a, y tenia el álcacar *el nueuo Rey 
Zulema, andaua fucrafi la ciudad en

fus

•A.
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E l  Con fin Comarcas, ayuntando cada dia a I alcacar, y allí lo cercaron el Rey 
¿tdon mayoresfuerjas. Y  porque fintio, q ~ ....................... 1
Sancho vn ^ r m o  limado Maman fe que*
, r  n ría alfar contra él, mandó cortar las 

*eLaJ m cabcfas*a todas las que íc lo acoofe 
nÜ*. jatiatp*y a el «tíandói poner en dura 

prífion. Efto hizo ccm hnch confcjo*
m« mejor fue el que toas» , de con- 
fedeferíe coatí Conde don Sancho 
de Caftiila,entibiándole ¿on fus Em- 
báfcadores ricos dofles,y-mucho$ di* 
neroli porque vinieftie en fu ayuda 
contra Mahomad AlmoJiadi. ElCór 
de que deíeaua vengar la muerte de 
fu padre con dcftruyciotv de ios Mo 
ros, viendo la buena ocafion.que pa
ra efto le le ofrecía* junco .vn grande 
cstercito de CaftellanaS.Lconcfcs.y 
Nauarros, y binando con .ellos-ni 
Atidaluzia* y jutirandofc con el nue. 
uo Rey Zuleraa * íe vinieron ambos 
c ó rodo {u poder a Cordoua. No cfta- 
ua dcícuydado Mahomad defta guer 
ra * auiendo llamado los Moros dc 
todas las ciudades de fu obediencia 
y juntando afsi grandeexcrcito. Vi-

Zulctna.y el Conde. Vicndofe elty. 
rano pucífo- en can grande aprieto* 
recurrió al vnico remedio. que en
tonces fele ofrecí 1*y Cacando al Rey 
Hifccn de la fecreta. prilion, en que 
tanto ricrapa-Jo atiwtenjdo.rooftri 
dolo al pucbíOilcsdeCíubrio, como 
auia fingido,¿h.ctl0. fatuto,y Íes pi
diólo boluieftefíatomar por fu Rey 
como a fu legitimo) fcñor,y nó aZu- 
lcma,que con'ayuda délos Chtiífci** 
nos,y tan cruel eftrago de los fpy,p$ 
procuraUa el rcyno. Mas era ranro 
el dolor*y c(pani¡odfIqs Moros vc- 
cidosi que no valiócen ellos ningd 
nabuena perfuaftoqim conicjoiDc- 
fefperando ya con afto Mahoínad.fe 
eicottdio en «ala dfv#- Moroliarpa- 
do Mahamer eí jToJedsfiOi y qoqd 
fe fuo delpueti huyendo a Toledo« 
Zalema ganó defptw$ ftfaítaf 
combate * y fe aifcutoíeU el troqqy 
lillaReal * tRando alia licite melca« 
teniendo fiempre cor»ligo al Conde 
don Saocho, y a los fuyos * como al

no con los demás vn famofo Capiti mayor fundamento de lu fcguridad; 
de Medina Cclipor nombre Alba- Temiendo con todo elfo el nucuo 
gib Albahadi, y humado comunme- Rey alguna trayc¿on«lé falio de Cor
te por renombre Alhamer. Los de delta * por eftarfe con fu excrcito * y 
Cordoua por tío verfe cercados* or- el del Conde por aquellas comarcas
denauan de falir a los enemigos*qoá 
do vinicífcn,y darleslabatalla*y 
pata efto allanaron los foífos de la 
ciudad, para tener factl la {alida * fui 
poderfelo cftotuai Mahomad * que fe 
lo contradezia. Vuicron al fin de 
pelear en campo rafo.y por ei esfuer 
po y fortaleza de los.Chriftianos.los 
de Cordoua fncroti vencidos con

de la-ciudad. Efta guerra fue demi 
pre muy fa mofa y nombrada entre 
Ios-Moros, y la batalla llatnauan la 
de Cantiche. Andando pues Zulema 
en aquellas comarcas vezinas de 
Cordoua * los principales de la ciu
dad íaheroft a ei vu dia para tratar 
cotí el algunos negocios. Hablando) 
dcfpucs al Conde don Sancho*el les

muerte de treyntantil dellos.Siguie doto . A qtie vcmftes aca hombres 
ron los Omitíanos la Vi&oria.y en- perdidos, auiendo dado tan gran?
trando el arraual de (a ciudad.ía fa< 
qucaron con muerte de muchos, y 
cVtitiuerio de muchos toas. Alhamer 
viendo la gran rotaren la furia della 
recogió los que pudo de los fuyos,y 
con ellós fe »oltio huyendo a Me*- 
dina Celi < El Almohada fe recogió

des mueftrasde vuefira locura? la 
primera auer (ido tan cóuarde* en la 
batalla ,que fiendo fin comparación 
muchos mas que nofotros.apcnas fe 
ama rompido la batalla,quattdo bol 
uiftts las efpaldas, huyendo. La Te- 
guada que aueys errado mucho cotf*

T s ira
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tra vueítroRey y feñor. pues relcatá 
áa de nofotros vuCílros hi os, y huí 
geres.y los oíros hombres de vueftra 
ley ,no refc^rando cada vno los fu» 
y O»,fino los que quena-, los heztiles 
efclaitos i* como tí fueran cautiuoi 
Chrillianosí;. La tercera que aueys 
agora vcmdo-aqat.fin tener licencia 
ni feguridad-pará hazerio; Oyendo 
ello tos Maros al Conde quedaron 
márauiliaao* de fa prudencia ytoucf 
tiai razones* El Key Zolcma.aurm* 
do allanado dos corazones de fus 
Cordouefcs con dones, y otras bu©* 
ñas Obras, fedlbermíob entrar on la 
ciudad, patá retídtr en ella. Vnoidc 
los Moros dCBerberia le aconfejo 
ínfécrcco, que para rey na r mssfe 
gdtolcdcof&Whitteimatir-a todos 
fosChríftiarió%, <̂*1 Conde cócellos, 
paraqOe no1 fe hiZicflVn del vañdu 
de otro.fi edir» el le Icuátaflfe.cornó 
loauianfcgíirdoa el. Zulcma letcf- 
portdio cocí Real- hidalguía * Aqhi 
han venido Cótf la íeguridad de mi 
ieal fe,y afsi,no permitiré jamas *;«fc 
les haga ningún daño. Y recelando 
cito, dio riquiísiroos dones al Cois, 
de don Sancho, y a los fuyos ; conq 
fe boluieron mliy alogres a Caílrlid, 
desando el Gortric bien vengada la 
muerte de fu padre, con tata dcflruy 
cion de los Moto s.Eftas tan grandes 
difTenfsioncs.y-rcbuclras de los Mo
ros dauan buenas ocatíoncs a los 
Prtncipcs-Cliríftianos, parahazer la 
guerra. El Conde don Ramón Bor- 
rcl de Barcelona quilo rábico végar 
la muerte de fu padre el Conde don 
Borre!. Hizo por fu pai te la guerra 
con el Rey de Torrofa, y le venció, 
y mató mucha gente. Lo mefmo hi
zo el Rey de Nauirra.don Sancho el 
mayor a los qttilcs dio nueftro Se
ñor muchas vi&oriascomra los Alá
rabes de aquellas comarcas*.'Quifo 
el Conde don Ramón Botrel hatee 
vna famofa jornada aCordoua/yjon 
to vn buencxercito, y Ucaócohfigp

; <i

los principales feñores que atiiaen e; : 
aquellas partes , a fu hermano Hcr- 
mengaudoConde: de Vrgel.Hugo . . ,
Conde de Ampurias, don Gallón de 
Moneada, DalmaciorBi fcóde de Ro- ?  **
caber». Bernardo Conde de Bcfalu, *•
Huguete V-tfcoode de Bas, y los O« 
bkfpnsAotsodeBarcclooa.Arnolfo 
dcV iqiiaipy Orón dcGtrona. Patío 
cl Gonde aAndaluzucon aytadade 
los Leoncfei, y junto a Cordauatu- 
uo con los Moros vna fangnentabar 
taita,y losdesbnrjuo y venoo» aunq 
Con muerte de algunos de ios luyes» 
en particular dedos tres Obilpos nó- 
brados, y del Conde de Vrgel, que 
fe moftro muy valerolb en cfta oca- 
tíon, y de ay te quedo por renombre, 
quando fe bablkuadel, y de fus ata
ñas,don HctihengatAo de Cordoua.

Ellasdos jornadas de los Con
des de Caihlla.y de Barcelona pené Año 
los buenosAntorcs en los año?> mil roto, 
y diez,y md y oníüc.y a la verdad fue I 0 t l* 
toda vn3 jornada y vn cxcrcito alpa- j ,  
tecer del coromíta fray Djago.pues 
la caula era la mcfma.y ios tiempos ftynatje 
quadran.y es de creer que cftosCott, ]o*Con 
des huicron vücubrpo, lieodo'ami> de» de 
gos t coníñcgros.porq, como pr,uet Marcelo 
tía el dicho maeftro fray Ditgó , ya *“ • 
aquel añoiera calada doña Sancha 
hiji del Conde don Sancho de Cal* 
tilla, con don-Berenguci hijo de don 
Ramo Borrel Conde de Barcelona, 
y ello quieren dfczir Jos Autores») 
eícriuen, que el Conde don Ramón 
Borre! emprendió ia guerra de Cor
doua con ayuda de los Lconcfes, y 
Carelianos,y losNauarros. Eran 
a la fazon todos ellos Principes ami 
gos, y emparentaron con matrimo
nios , fj buuocntre hijos deftos dos 
Condtsy délos aeyes de León,y Nt 
narra. Con eftas cójevkurasprctcdio 
el dicho Autoivq-ci CÓdc de cartilla, 
y el de Barcelona hiaicro vn cuerpo, 
enfauoreacraLhueu© Rey Zulcma, 
mas engañóle,como luego varemos.

El
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tlte y  t - ric»do el juntar con ella, la infanta

Elcdfdmiento de U  lnfdntd dotU Te- 1« amenazo,fi Ja tocaua,con ellas pa-
f. reíd hermdttd delXey de» *Me»fe de j^bras. ̂ *ra ftftor.quc yo foy Chri-
i z _  j /__l j - /  luana,y aborrezco cite matrimonióLAtn % y como <y€bmbdtdi c%n hcttti / 1

/ Jt  n- /' /< - } V too infiel: no me toques, porque no
de Cbrijhdnos echo delKtytu de Cor- te mate Icfu Chrifto, a quié yo reue
doud d ^tdemd y y  otros [ttcceffos dé rencio,y íiroo.N o haziendo el Moto

los M oros,? como fue rejlnuyi» el d<fto¿ forf¿ * U jnfrnt»: y al
Xey Hifceny Jejjwés fe huyó,'

Cdf, X X V II, , ..

León,

V E N T A  M 
las hiiloriasA- 
rabefcas, co
mo los Moros 
viendofc ve» 
zar por todas 
partes, pidie. 
ron focorro i. 
Mahomad Al* 

tnohadí Rey de Cordoua, que cod 
bué animo acudió al amparo de los 
fuyos.Iuntó dos excrcitos,y dexSdo 
el vno en Toledo con fu Capitao ab 
dalla, contra lifuría del Conde don 
Sancho, fi por allí entrarte, fubió el 
en perfona con el otro a Mediad 
C e li, pira defde alli focorrer a los 
de Aragón,y Cataluña, como inerte 
tnenefier < Mas luego le fiie necefla- 
rio,boluer a Cordoua,fabícndo, có
mo el Conde don Sancho yua con 
todo fu poder en ayuda de Zulema, 
como hetnos contado. El Capitán 
Abdalla, que vioal Almohadi tart 
embarazado con Zulema, y el exer. 
cito Chriftiáno, y defpues vencido, 
citando en Toledo con fu exercito, 
fe apoderó bien de toda la ciudad,y 
fe hizo intitular ftcyjdella.y para te
ner el también fu ayuda de losChri- 
Ajanos, hizo la paz con los rutores 
del niño Rey don Alonfo de León,- 
ptdicdolc fu hermana la Infanta do
ña Terefa por muger. La Infanta co
mo Chríftianifsima reufaua tal ina

punto fe (¡ociomortal, con exccu- 
tar el cielo, lo que fe lé auia amena
zado . Abdalla pues fintiendo cerca 
fu muerte, a mucha ptictfa mando 
cargar muchos camellos de joyas, y 
arreos riquifsimos, y cOn grande a- 
compañamietito,.y mucha honta hi
zo bolner la Infanta a León. El la fe 
merlo alli monjá. El Arpobifpodori 
Rodrigo colpa mucho la niñez del 
Rey don Alonfo,y el mal confejo de 
los fuyos. El Obifpo don Lucas le 
tfeufa. Muritf luego tí Rey Ábdalla 
ho fio manirtefto milagro: y ZüJema 
quando lo (upo, Vino 1 liego á Tole
do, y fe apoderó de toda la ciudad, 
donde fue bien recibido,como eñ 
las hiftorias de los Moros fe cuentá. 
Acaeció efto en el año ya dicho mil 
yonze.

Loé tres Reyes Hilcen,Mahomad 
fcl Almohadi,y Zulema,y el Capitán 
Alhamer de Medina Celi, reboluic- 
ton mucho por ellos tiempos el fe- 
fiorio de los Moros; y dUíro n ota fió 
a los Chriftiiños; para yt cobrando 
tierras. Ei Arpobifpo de Toledo di
ste, que pocos dias defpues ¿t auer 
huydoel Almohadi de Cordoua á 
'Toledo, aquel fu Capitán Alhagtb 
Alhamer de Medina Celi Conuocó 
todos loS Moros de guerrá, que pu
do atier en aquellas comarcas, y pa
ra cumplimiento de mayor exercito' 
tuuofus tratos con los Condes ya 
nombrados de Cataluña, y con fuel- 
do y promefas loS hizo venir en ayU 
da de Almohadi,para quien el junra- 
ua eüe exercito,para redimirle en ti 
reyno de Cordoua. Ellos dos exer-trlmonio, mas por fuerpa fe la lleua 

ron a Toledo al Rey Abdalla. Que- citos fe juntaron cfc Toledo con el
qud

■M



V ̂I í' Hiftoria delaJ o ó
&  [on que allí tedia ya allegado Maho- 
dt don mad.y tomaron fu camino para Cor 
¡Jerme doua.Zulcjma para prouccr a efte pe

ligro,pidió a los de la ciudad,falief- 
neg*u~ con c[ a jos enemigos. Mas el los 
do. que atnauan Tu Rey Hifccn.y no obe 

decían a el de buena gana.eícufaron 
Tele con hoianas caulas. Los Moros 
de Africa que comoTuía hecho Rey 
a Zulema,lo querían fuftentar,le pu
lieron buen animo, con dezirle, que 
no fe le dieííe nada de los Cordouc- 
fes, que ellos pelearían por el hada 
la muerte. Con efte esfuerzo la lio 
Zulema a bu fea r fus enemigos, y af
rento fusRcales en elcápo llamado 3 
Aluacar-.fue vencido en efta batalla, 
y huyo deila fin parar hada la vÜU 3 
^afuicn las comarcas de Bada/oz. 
tu afta batalla murieron los tres O- 
bilpos Catalanes nombrados en el 
capitulo precedente. Efta batalla es 
muy famofa entre los Moros.llaraá- 
dola, como dizeel Arfobifpo la de 
Hatalbacar, y dize que tuuo en ella 
Almohadi vcnyticinco mil Moros 
de pelca,ymieue mil Chrillianos. 
Zafra, donde huyo Zulema es villa 
principal del Duque de Feria,llama- 
uanla los Moros Zafar-,qwc es el nd- 
bre de vnmcs.o Luna del año,llama 
da por ellos Zafar, que es la tercera 
Luna del año lunar,que ellos hazen; 
y no viene efta Luna a caer en el mes 
de Lulio, como dize Luvs del Mar- 
irrol )ib:o 2. cap. 29. oluidandofe 
délo qel eicnuio en el capiculo r. 
y yo reten en el libro primero dcíU 
ccronica capitulo 7. de loquaicon- 
Ita , que efta luna Z ifar, y qualqiuer 
otra del año lunar, en poco mas de 
rrcyntaaños fulares nacera en ro
dos los meles folatcs del año: y li 
tres años continuos nace en Iulio, 
luego el otro ha de nacer en lunio: 
y afsi retrocediendo nacera en ro
dos los demas raefes folares: y tilo 
fe ve al ojo.Quedole a aqtta villa cí- 
tc nombre de Zafra corrompido el

nombre de aquella Lima Zafar por 
vna folenc frria, que cada año con . 
grande concurfo de gente, y merca
durías en aquella Luna allí fe hazia, 
yeftasfamofas ferias íc hazen allí 
hoy en día fin guardar efte rito del 
mes lunar* No fe detuuo allí mucho 
Zulema,fino que recogiendo lo mas 
preciofo de fu recamara, fe fue huye 
do a Berbería con algunos Africa
nos,que le nuian feruido en la guer
ra, Los Moros de Cordoua con odio 
délos de Africa laquearon en la ciu
dad, todo lo que ellos allí tenían, 
halla el oro,y placa,ornamentos,y li
bros que ellos auran dado a la mez
quita mayor. Almoadi paflo a Cor
doua,con bcz,dc querer reftituyr eq 
el reyno a Hifccn. Con ello fue bie, 
recibido en la ciudad, y cumphédo, 
loque publicaría .pufo en el tronó 
Real al Rey como rcfnícitado, y le 
obedeció fiempre cumplidamente; 
Mas aunque Hifcen tema el nombre 
de Rey,todocl poderío, y gouictno 
cftatra en los dos Moros,Almohadi, , 
y Albanicr, y mas entéramete en ci
te poftrcto, que fue afsi preferido, y 
mejorado,por aucrclíído.cl que tul 
xo a los Chriftianos , por cuyo eí- 
fucr^o , y manos mamfieftamcntc fe 
alcanpo la v 1 o 1 ia. La caula de auct 
muerto en efta batalla los tres Omí- 
pos Catalanes, no fue porque ellos 
fe meticífcn adelante en ella,fino 
porque, quádo el Rey Mahcmad lle
gó al campo de Aluacar,y b sChrif 
nanos con e l, antes que aifentaifea 
fu lleal,dicró fobre ellos de itnpro- 
uifo los de Zulema , y mata nd» vna 
gran multitud ?n efte primer aco
metimiento .murieron les Obifpos, 
y parcela, que los de Almohadi eran 

' vencidos. Entonces el Conde Her- 
mnegaudo,ylo$Chriftianosboluier5 
fobre í i , y renouaron braoaméte la 
batalla,y ganaron la vuftoria.murié- 
do el dicho Conde,y a colla 3 mucha 
fangre de los valerofos Catalanes,
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ilL eJt De Alerte que los Obispos no rom*- ne efta batalla en el afio quatrocien- 
y.rrel ron las armas contra los Moros co- ' ‘
1 mo píenla Mariana,fino que yuait a- 
, cofcpañando a fus Principes, como 

rtitM. fuc coftumbre, íiempre que los Re
yes yuan a las guerras. Verdad es, A 
en los rebatos fubitos de entrar ios 
enemigos en la tierra,a Jos Obifpos, 
y Sacerdotes pueftos en dignidad, 
mandauan también los Reyes Godos 
faheíTcn de cien millas en cótorno, 

ub. 1 x. como lo dize Morales. 
cap.;i. * El Conde de Barcelona don Ra

món Borrel fe cfttua toda via en cor 
dona con íias Chriftianos: mas vien
do Jas continuas mudanzas, conque 
ios ánimos de los Moros cada día le 
trncauan,y entedjendo también,co
mo los de Cordoua conjdtauan en fe 
creto, de matar en vn día de repente 
todos Jos Cimíhanos, q como maS 
íeguros viuian entre ellos, pidió li
cencia al Rey Hifcen, para boluerfe 
a Cataluña, pues fe auia ya cumpli
do el tiempo, que le ofreció eftar en 
Ai ayuda.Diofelela licencia con mu
chos dones,y afsi fe boluiorico,vic- 
coriofo a Barcelona, y bien vengada 
la muerte de fu padre.

Bien fe ve agora que no vinieron 
juntos a Cordoua los Condes de es-

sos»;tos y quatro de los Moros,y feria en 
el año de nueftro Redemptor mil y 
doze, oafsi. Y fue buen acuerdo el 
del C<Mdv de Barcelona, acudir a fa 
uorecer al Rey Mahomad , para det- 
ribar Imparcialidad de Zulema, que 
por fanor del Conde don Sancho el 
año antes auia preualecido,yafsi 
quedaíTcn las dos mas ñacas,y el im- 
petio de loS-Moros mas debilitado.
Y  no importa que los Annalesdo Ah 
ragon, y Cataluña pongan efta joma» 
da en el año mil y diez-,porque orrOS 
añaden dos 3aos, otros la ponen en 
el año de tbil y vno, loqua4reprueu* cap. a4. 
con razón el meeftro Diago. j  bb.a.

Cofi efta grao vidtoria ganó Ma- £ lo* 
hotnad opinión en Js>AfldaJuzia,y fe ¿,° ga”  
juntaron con el muchos, y luego fue c,¡ana," 
fobre la ciudad de Almcria, y la ga
nó por fucffa, también ganó las ciu
dades de laen.y Baya, y la villa de at 
joña, y otros muchos pueblos que le 
auiifi alfa do con tyranot y los pufo' 
todos debaxo del leñorio de Hifcen.

El Rey HifccnfoArgado en fu rey- 
no, comento a cercar de folio Ja ciu
dad de Cordoua, y entre tanto los 
Africanos,que anda-uan por la tierra,
la derruyeron toda, tíifcen mandó 

Billa,y de Barcelona .como penfaua por elle tiempo prendet al Alfnoha» 
el M.Diago engañado por Eftená de di con ayuda de Alhagib, y rrayédo

lea la memoria todos los males paf- 
fados, de que el auia fido principio« 
le mandó degollar . Mas andando 
los Afncicanos por Bcija,y Carme
na,y otros lugares,no faltaron otros 
Moros de Cordoua, que fecrctamé- 
tc los llamaron, y con fu venida hu- 
uo nueuas rebuelras,y alborotos. El 
Rey MiícenhaliaUdofe muy afligi
do,tomó animo,y lalio de la ciudad 
a bufear fus enemigos,que no le ofa- 
ron efperar. La pretenlion dedos 
Moros Africanos era.reftituyr a Zu
lema en el reyno de Cordoua: y por 
tener mayores fueryas para ello,tra
tó de coofederarfe con el Conde dé

San .

— ----- o u «
Gariuay libro 1 3. cap. 30. de los 
Condesde Barcelona,ni co fauor de 
vnnvifmo Rey Moro, pues cunda, q 
el Conde don Sancho fue en fauor 
del Rey Zulcma^quc fue vencedor,y 
el de Barcelona vino defpues contra 
•l,que fue vencido. Si leyera al Ar- 
cobifpo don Rodrigo, k> viera clara 
mente. Porque auienóo «corado la 
batalla de Canuque, que comodi- 
xe, fue en el año mil y onze, en que 
fe halló el Conde don Sancho, que- 
nédo luego cótar el Arfobifpo efta 
otra jornada de Aluacar,diZe,quc po 
eos días defpues com ento Alhagib, 
a aparejarla. Y afsi el Arf obifpo po-
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SanchOjparttpt otra vez k  ayudaf- 
fe,como bien experimentado, quan- 
to la otra vezlcauia valido fuper- 
fona.y fu gente,y prometíale el Mo
go gran fuma de dinero para la jorra 
da,y otras muchas cofas, quepodiá 
moticrle.E 1 Conde oyda la petición 
de Zulema, dilató con buenas razo* 
nes la refpuelta y por ver tan buena 
ocalion,de mejoiar fu partido. Con 
ejlo cmbió a dezir fcctctaraéte alaey 
Hifcen, lo que el Moro Zulema le 
pedia, y que el holgaría mas de ve
nir en fu ayuda fi le daua los feys caf- 
tillos 4 en fu tiépo de Hifcé, gouer- 

q nando Almanpor, fe le auian tomá
is do en Caítilla a fu padre. Propufo 

■' el Rey cfta dcirída del Conde« los 
fuyos, y aunque pareció no oy grane, 
mas como el miedo, que teman a el, 
y a los fuyos, era conJa ftefea expe* 
wencia tan grande,huuiei on.de con- 
defccnder.con jo que pedia. Aísi le 
fueron Juego entregados al Conde 
don Sancho los calhllos de Gormaz, 
Ofma, Clunia, Aricnpa, y le dieron 
cinquenta rehenes por Cafirabo,Me 
ronia, y Bcrianga. Fue cfto en el fin 
del aáo mil y dozc ,■ o en el de mil y 
treze. Otros lugares 1c dioenton« 
c es por allí,a la vna, y 01 ra parre del 
Duero, en a^l tiépo fe Jlamaul ef- 
tremos de Duero, o Eflrcmadura, y 
aunque agora fe da efte nombre a 
prouinoa tan diílante, faho en fu 
principio de la ribera de Duci o . Y 
por ello no dio el Conde otra ayuda 
a Hifcen,lino eftaifc quedo,y no dar 
ayuda al Zulema fu contrario.
■ El fin que tuuo «fía guerra de los 
dos Moros,fue que Zulema juntó 
grande exercito de Jos Moros Re
yes, y Capitanes de Zaragoza, y de 
Guadalajara, y otras ciudades. Pro
metióle también fccretamente por 
fus cartas el Capitán Alhagib Albu
mes, que todavía cllaua en Cordo- 
ua con el Rey Hifcen,que fe paílaria 
d,el con todos los fuyos. £1 Rey Hif-

cen fupo defta trayeion, y huno a las 
manos las cartas,que Zulema le ref- 
pendía,y mándelo traer prefo dclan 
te fi,y roollrádole las cartas,le hizo 
luego cortar la cabepa en fu propria 
cafa , donde fe auia fabricado la 
trayeion.

Zulema vino a Cordoua con fo 
gétc,con auerles ofrecido, que puc- 
fio en el reyno, ferian de cada vno 
los lugares que pudieífe ganar. Zule 
ma romo a Ccidoua por combare, y 
boluio a tener fu reyno en clla.auie- 
do huydoel trille Rey Hifcen con 
ayuda de los fuyos, y paíTandofe en 
Africa. Los Moros de Berbería, con 
cuyofauot Zulema auia cobrado el 
reyno,le pidjcion porto cécettado, 
les cínife tieiras,donde fciuicflen, 
Huuolodchazcr, y liendo feys pa
melas principales,y otras iá*is ca
beras,las daquellos Motos de Afri* 
ca.que le feguian, Itr. repartió tier
ras,y lugares, donde lYcífin ftñorts. 
Ella fue la primera diuiíior notable 
del reyno de los Motos en Efpaña.y 
que les diminuyo las fuerzas ,pata 
poder fer de aquí adelante mas fácil 
mente conquiftados. Afsi lo dizen 
los Autores.que ignoraron las otra» 
diuilionts notables que fe han refe
rido . Pocodelpues palió cb Efpaña 
Hah Aben Hamir AJcsyde dcCep- 
ta,y venciendo al Rey Zulema, fe a* 
podrió del reyno de Cordoua, y lo 
mató a el,y a fu padre, y a vn fu her
mano por fuspioprias manos. Y elle 
mal fin humeron Jos MorosAlmoha- 
d i, Alhsmer, y Zulema. Y el trille 
HilVcn murió infera bleméte en A» 
tnca.yencl fe acabo el linagc de los 
AbderramtncsRryesde Cordoua,q 
con tanta pujan$a tuuicron, como 
fe ha villo,el imperio de Bfpsña mas 
de docientos años. Y con ellos fe 
acabare» lasfucrpasdelosRcyesde 
Cordoua porfusdiíTcnlioncs. Y de
lta vez fe torno a continuar, a aucr 
Reyes Moros en Granada, yen otras

par-
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E l Rey Partcs*<•* obediencia, ni lubjcccioa hjjo Abdelmelique, con grande ani- 
jR jg i  Rcy Cordoua. rao fe pufo a repararla, paraque vna
f  j ciudad que mereció fercabepa de fu

Jttuerte slel Gonde de Qaftilla , del rcyno.no pcrfeucraíTc en tanta mife-
Rey de León,y delConde de Barcelona, fu ’cn confuíion de fus Reyes, y en

el {,»»• „ J,/ r . J  r.~__a . J  1 oonra de los Moros; confiaua el Rey* * y  nacimiento del lw * monaniltas del ^ « • .. >> *de don r  , . . * '  que no lela derribaría otra vez.Man-
Sancho ***** ** Barcelona. M atan los ¿ó repararar los muros, y las puertas
. _ des XJeUs al Conde de Cafiiüa. M ae- afsi,que fe pudiefle encerrar,y poner
e„ *  re el Rey don Sancho de Caftilla, ma- fe la ciudad en defenía.

| , __ j - f  fk P a h  - y í
tan al Rey don Dermndo de León,

XJnenft los reynos de León ,y  Caflt- 
lia. $a(t an eltiempo en di (Ten-

restauración de Eípana. 3 ó f

pones ¿os Reyes Chnjhanos. 
Cap. X X U l/h

Ó ay para^ te
ner cuenta par
ticular con los 
Reyes Moros 
deCordoua en 
eftos tiempos,

La Cor onica general cuenta.có- 
mo el Conde don Sancho de Carti
lla,haziendo guerra a los Moros,les 
ganó a Scpulueda.quc fe perdió qu£ 
do mataron a fu padre,- y mas las vi
llas oe Peñarte!, Maderuelo, y Mo
tejo,que citan en aquellas comarcas 
de Sepulueda , y todas vezinaS al 
puerro de Somo Sierra, que por fer 
mas llano que todos lós de por alli, 
dalia fácil paifo a losAf oro* del rey- 
no de Toledo para los lugares ya di
chos , que eftauan por aquella parté 
en frontera, y afsi fue de mayor im- 

por andar ellos porrancia,cobrarlos.Murio el Con
tan rebucitos,y de don Sancho el año de mil y veyn- 

diuifos, que cayo malamente el ira- tidos. Sucedióle (u hijo el Conde 
peno de aquella ciudad. Comento don García. El año de mil y vcynti- 
a auet fu Rey en cada vna: y con ello feys nació en la villa dBiuar dos le
ño nos hazian la guerra,ni los Chri. guas de Burgos el famofo Cauallero 
Ríanos teman por agora contienda y por todos los ligios muy celebra- 
con ellos, qtie es mi affumptó, y ar- do el Cid Ruydiaz, llamado de fu 
gumento: y afsi correre muchos a- nombre proprio Rodrigo Oiaz de 
ños en cite capitulo-, porque yo aquí Biuar, Rodrigo por el agüelo, Díaz 
no he de efcnuir las guerras,que en- por el patronímico de fu padre, de 
tre li tuuieron los Moros en diuerfas Biuar,por auer fido fus paitados haf- 
partes deEfpaña agora, ni lasdiifen ta fu padre feñores de aquella villa. 
iiiottcs,y dcfafoiiegos.que huuo a la De Cid,y Campeador,fe le pulieron 
mifm3Íazon entre los Omitíanos, mucho defpucs. Prccianfc los Reyes 
Baftaqucfeentiéda,q porcífacaufa de Efpaña,de auer tenido en fu abo- 
ceffarólas fagradas guerras por algú lorio cite grande cauallero,y el C6- 
tiempo entre Moros y Chnftianos.q de Fernán González, de los qualcs 
es la hiítoria que yo eferiuo. Apun- defccndieíon los Reyes de Caítilla. 
tare con todo, lo que hiziere a mi El Rey don Alonfo de León entró 

Año ptopofíto. en Portugal, hazicndo guerra a lo*
m o /  En el año mil y veynte viendo cí Moros, cercó muy de propoíito lá 

Rey don Alonfo, que la ciudad de ciudad de Vifco, qauiendofido al- 
Leon cítaua ran dcftruyda y arruina- gunas vezes cobrada, fe auia bucltó 
da dcfdc la furia de Almanjor, y ftí a pcrdcr.Salio vn día el Rcy.a reco*
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nocer latierradefarnudo.y con fola 
capa Cobre la canufa, por bazer muy 
gran calor: y aunque andaua lexos 
de loa muros, pero coda via le apun
tó vn Moro con vna faeta, que le a- 
certo por las efpildas. Sinriendofe 
el Rey mortal, mandó venir todos * 
losObifpos,y Abades,que allí fe ha 
llauan; recibió con mucha deuocion 
todos los racramenros, y muño lue
go,tiendo el primero, y poftrero», de 
los Reyes de Caftilla, y León, que 
murieron en la guerra contra los mo 
ros.Eftafudefaftrada muerte fucc- 
dio el año de mil y veyntiGcte,no ti* 
niendo el Rey mas de treynta y dos 
años.y auiendo vcyntiocho que rey- 
naua. Sucedióle fu hijo el Rey don 
fiermudo el tercero.

En el iniftno año muño el Conde 
don Berenguer de Barcclonaial qual 
fucedio el Conde Bercngucr llama
do el viejo.cn cuyo tiempo eftuuofu 
cftado muy pacifico,y el fue muy te 
mido de los Moros. Ganóles el cafli- 
11o de Manrcfa, Tarraga, Cerucra, 
Verdu, Guimcran, Ciutadilla, San
martín , Belpuch, y otros lugares de 
por a ili, vccio en batallas los Reyes 
Moros circumuczmos.y los hizo tri 
butanos,y valfallos, lo qual fu padre 
auiaperdido,y le Taqueáronla tierra 
hada el no Lobregat: porq fue arai 
go del re galo,y del deporte, poco a- 
mmofo, nada valiente, enemigo de 
las armas.

En el año veyntiocho, o vcynti- 
nueueuc mataron ios Condes Velas 
en León a traycion al Conde don 
García de Caftilla, fucediole en el 
Condado el Rey don Sancho el ma
yor fu cuñado. Eftc Rey don Sancho 
murió en el año mil y treynta y cin
co. Dexó el reyno de Nauarra al Rey 
don García fu hi,o mayor, a) Rey dó 
Fernando hijo fegundo dexó el rey- 
no de Caftilla. Al Infame don Gon
zalo le feñalaron el feñorio de las 
montañas de Sobrat bre con titulo

de R ey: al Infante don Ramiro dio 
la Rey na doña Sancha muger del 
dicho Rey don Sancho rodo lo de A- 
ragon*Y tfta es la primera vez q en 
tiempo de Chriftianos fe inftituyo 
el reyno de Aragón con ruulo Real, 
auiendo íido antes no roas que Con
dado. Al Rey don Berroudode Lcó 
mataron en batalla fu cuñado el Rey 
don Fernando de Caftilla, y el Rey 
don García de Nauarra en el Valle 
de Tamara,lugar junto a Fromcfta.y 
no lexos de Camón en el año de mil 
y treynta y fíete. Y defta fuerte Jos 
Rey nos de León,Galicia, y A dunas 
vinieron al Rey don Fernando, v- 
niendofe con el de Caftilla: porque 
el Rey don Bcrmudouiurio fin hijos, 
y fu hermana U Reyna d(*ña Sancha 
buida del Conde don Gatcia era ca
fada con el Rey don Fernando.

Eftc era el cftado de toda la repú
blica Chnftiana de El'paña, Los rey- 
nos de los Moros, como fe ha dicho, 
eran tantos quanras ciudades gran
des ama. Entre ellos era roda vi» el 
mas principal el Rey de Cordoua, 
aunque por los odios y diífcnfíones 
eftaua muy debilitado.Luego def- 
pucs el Rey de Scutlia, el de Toledo, 
los de (^.iragopa.Huefca, Valencia, y 
Murcia : orros Reyezuelos menores 
auia-.pcro todos muydcfygualei tíos 
Reyes.y Principes Chriftianos enri- 
queza,por¿cia y autoridadiy fuerapo 
fiblc cu cfta ocaiion.fcr todos arruy- 
nados,y rendidos,ñ los nueftros jun
taran tus fuerpas contra ellos. Mas 
agenaron ocftcpenfamiento horado 
fus emendimienros ,y  voluntades, 
lasdiilenfiones qcl diablo fembro 
luego entre hermanos,y cuñados, 
fin ningú buen fundamento, m juila 
caufa.Los hijos del Rey don Sancho 
el mayor de Nauarra,exccpto el Rey 
don Fernando, fueron de poco pro- 
uccho para la reftauracion de Efpa- 
ña; porque el don García Rey de Na
uarra fue a Roma cu penitencia de

aucr
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rcftauracion de Eípaña. 3 ®  J
auer acufado a fu madre de adultera. Cataluña, y Caftilla baxa dcfde Fran-
E1 Rey don Ramiro parectcndolc bue
na ocafion efta romcria de fu herma
no , para dilatar fu Rcyno, hizo tre
guas coo los Reyes Moros de Zarago • 
pa , Huefea, y Tudcla, y con fu fauor 
juntó cxercito, y fue (obre la villa de 
Tafalla en los términos de Nauarra* 
El Rey don García bucltoa fu cafa, 
defteando vengar elatreuisnieuto de 
fu hermano, y focorrcr a los cercados, 
armó la roas gente que pudo, y de re
pente fue fobre fu hermano, y lo hizo 
retiraraSobrarbcy Ribagorpa, con 
tantaprieíla,que cali defnudo,ycn 
va cauallo que halló a mano fin fre
no, lilla, ni efltnbos/ubiocn pelo,por 
huyr del peligro. Al R^y don Gonca- 
lo de Sobrarbre, y Ribagorya le mató 
a trayeion vn Galeón llamado Ramo- 
ncr, y afsi a fu hermano don Ramiro 
fe le añadió cfto a fu angoftilsimoRcy 
no de Aragón: con cfto 1c animó don 
Ramiro, a tomar las armas contra los 
Nauarros, que le ocupauan tierras en 
Aragón. Tuuo aquel pobre principio 
de Reyno por tirulo de Aragón, que 
era vna pequeña y pobrifsima región, 
que fe cílcndia dcfde los monres de 
Áfpaenlo mas alto de los Pirencos 
por vnos trilles montes, y valle* aba- 
xo como fe ha dicho, tomando el nom 
hiede aquellos riachuelos llamados 
Aragonés,que fe hunden enEbro. Los 
lugares que entre aquellos rio» fe en
cierran fon tan pobres, y de tan efeu* 
ros nombres, que ninguno mereció el 
titulo de Rcyno, Tolo fe pudo apelli
dar Rey del Riachuelo Aragón, que 
en eflo excede en honra a losfamofos 
rios Ebro, Duero, Bet is. Que (i de Bc- 
tis fe llemó Berica la Proumcia de An 
daluzia, y de Duero Eftrcmadura las 
riberasvezmasacftc n o , y de Ebio 
llamaron Iberia toda Efpaña.los Grie
gos : defpues de la rcftauracion delta 
cfte riachuelo fe yguala a la*mas iufig 
nes ciudades en Magcftad, tomando 
ya denominación del vn Rcyno tan 
iníignc, que entre el Principado de

cía hada el Rcyno de Valencia,y defte 
titulo fe preciaron mas los Reyes,que 
del de otros riquifsnnos Rcynos que 
fe les añadieron, como tambié del t i
tulo de Reyes de León, aunque es vna 
población tan pequeña, y tan pobre 
entre las ciudades de Efpaña, y del 
mundo, como Aragón entre los rios, 
en memoria de aquellos bienaucntu- 
rados principios de nueftra libertad,y 
rcftauracion : porque dcfde allí fe co
mencé a facudir el yugo de la oprcf- 
fion Mahometana, con valor Chi iftia- 
no, y continuada porfía, defpues que 
el Rey don Pclayo for tilico a León, 
antes que el maluado Moro A latan* 
por dcrnbafte fus fuertes muros,y def-4 
pues fu hijo Jos acabaffede aportillar.
De Barcelona nunca oíaron llamarte 
Reyes, por la dependencia que tuuie- 
ron del Reyno de Francia, y rcfpeto 
que a aquellos Reyes guardaron como 
los demas teñores que cftan circunuc- 
sinos a Francia. Mas defto curaré muy 
poco los Reyes de Ouicdo, de N auar- 
ra,y Aragón, aunque eftauan tan vezi* 
nos a Francia,como Cataluña. Luego 
(é alf aroo Rtycs.y cfte titulo rctuuie- 
róhafta boy,mas de Barcelona,y deCa 
taluña halla agora fe llaman Condes 
nueftros Carolicifsintos Reyes,fíendo 
tan ancha,y rica Pronincia , q excede 
fin comparación a qualqmet de aque
llos Rcynos. La caula ha fído poi que 
halla en el aña mil dozicntos y treyn- 
ta y ocho, en q fe conquifto la ciudad 
de Valencia,fue el Condado de Barce- 
louadefdela recuperacióde aquella 
Prouincia feudatario de los Reyes de 
Francia:y aquel año tuuo abfolucion, 
y remifsion del feudo el Rey don lay* ca'™ tí  
me el cooquiftador para li,y fus lucef- ferrr0n 
forcr.y dcfcendientes, como lo deri- ¿el Rty 
ucn lashiftorias de Cataluña. Y día donlay

fue la caufa: porque no ofaron 
JlamarfeRcycs hafta entonces 

los feñores de aquel Princi
pado, y afsi fe ha

quedado.
V  Hnrr,

me el 
Seguro.



Hiftoriadela í i >

f l  Ttey guerras del "Rey de» Fernando contra 
do Fer. ¿tj  jfáargJiy l0 aut en fu tiempo hiztert» 
714»do. contra ellos los demas ’Principes Chri- 

fiidttts de Sfpdñdxt»particular les 
(¡«»des de Zarcelona,

Cap. X X IX .

i

L Rey don Fcfoando 
Sánchez fue Princi
pe judo, bueno, y te
mer o fo de Dios,y jü- 
tamente belicofo, y 
enemigo de los Mo

ros : conferno la autoi idad de fus Efta 
dos con grande refpe&o y gloria, di la 
to fus Reynos por todas partes por el 
rigor de las armas. Fue grande el mie
do que los Moros concibieron de ver 
vnidos a los Caftcllanos.y Leoncfcs,y 
que los gouernaua vn Rey tan fabio y 
fuerte.
y fio los primeros días d fu Keyno anda 
do viútaftdo los Royaos de León , y 
Galicia,fabiendo los Moros la muerte 
del Rey don Bermudo, entraron en 
rietiasde Chnftfanos, haziendo todo 
el daño que podían por aquellas par- 
tes de Duero, que folian infeílar. Sa
lieron a fu reíiílcncia los Caftellanoi} 
y les quitaron laprefa, y aunhuuie- 
ron buenos defpojos, de lo que ellos 
traya». El Rey don Fernatdo elbua 
muy deífeofo de feruit a Dios nueftro 
Señor en dar guerra a los infieles , y 
con ella ocafion quifo ganar honra, 
corridas narras de Mcrida, y Bada
joz, que cftauan en poder de Moros, 
y otras tierras de Portugal, gandías 
villas de Cea, y Gane,con otros cafti- 
llos de aquel Territorio. Dcfpues pu
fo el cerco (obre la ciudad de Vifeo, 
y la apretó de tal manera , que no ob
lante fu grande reíiilencu, la tomó 
en el año mil y rreynta y ocho, o poco 

Ano dcfpues.
0 í *4 Dize la hiftoria general que Rodri

go de Biuar fue vno de los que mas hi*

zieron en elle cerco. De fu gente fe 
puede entender ello: porque el no te
ma mas de doze años agora.

Vínole a las manos al Rey el baile- 
fiero Moro, que auia muerto a fu fue- 
gro el Rey dó Alonfo en el cerco pa£ 
fado de aquella ciudad, y cncalhgo 
de tan defgraciada muerte le hizo Ta
car los ojos, y cortar ambas manos, y 
el vn pie. Luego en el mifmo año fue 
a la ciudad de Lamego, y aunque dia
na fuerte, la ganó, combatiéndola có 
brauos inílrumcncos, detuiiocl Rey 
muchos de los Moros que ccgio en la 
ciudad, para que recdincalfcn las Iglc 
lías que aman derribado. Continuan
do el Rey las guerras en Portugal,to
mó defpues el caílillo de S. Martin,y a 
Taraban.

Hecho ello vino el Rey en romería 
a la Iglefia del Apoflol Santiago, por 
confejo de Rodrigo de Biuar, a enco
mendar a Dios ella fanca obra, donde 
eñuuo tres días en oración con lagri
mas, implorando el fauor Diuino coa 
rra Jos Moros enemigos de la Fe Ca- 
tolica. Dealliboluio a Portugal,a 
continuar la (anta guerra contra los 
Moros: litio la ciudad de Coymbra, 
y como era grande población, y fuer
te, falto largo el cerco, y en el pade
cieron hambre los foldados del Rey, 
Fueron focorridos de vituallas por 
vnos Religiofos que efisuan en vn lu
gar llamado Loruano,o Lormano,que 
teman encubierto mucho grano y le
gumbres, fin que los Moros lo entea- 
dicflcn .Con elle focorro fe continuó 
el cerco, y fue cobrada Coymbracn 
el año de mil y treyntay nucue. Era 
ella ciudad la mayor de aquella Pro» 
uincia: y agora es famofa Vniucrfidad 
d todas facultades y fciencias • Algu
nos autores como la Coronica gene
ra] cfcriucn,que el cerco de Coymbra 
duró líete años, mas erraron la cuen
ta , por dezir (¡etc mefes. Hallóle ca 
elle cerco el Cid Ruy Díaz, y en efta 
Ciudad le atmó cauallero el famofo 
Rey don Ferqagdo * Seria entonces de

treze
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E l Rey trea casorzeaSos- Y  no era el Tolo, el 
r  f (r. que en tan tierna edad yua ya en la 

guerra, como veremos de nueftro Rey 
don Iaymc el ’conquiftador, y de los 
cauaileros Ponces deLco.y otrqs,que 
imponían fus hijos en tan tierna edad 
en el exetcicio de las Tantas guerras 
contra Moros.

Fue ganada Coymbravn Domingo 
a hora de Tercia. Y pocos dias anjes 
llego a Santiago vn ObifpoGnego en 
ramería llamado Eftiario.Eftando allí 
en oración oyodczir a ortos romeros 
y a los de la villa, que Santiago apa
recía en las batallas en tauordeios 
Chriftianos en figura de cauallero: y 
Jos corrigio, diztendo: amigos no le 
liantcys cauallcro.fíno peleador: apa
recióle Santiago eftando durmiendo 
con vnas llaues tn la mano: y le dixo 
Eiiiario tu te ríes porque me llamá ca 
uallero, y dizes que no 1» foy : pues 
para que no dudes roas de mi caualle- 
ria, ella atento itraxeronle entonces 
al Tanto Apoftol vn cauallo blanco, y 
{ubio en el armado de todas armas,fíg 
niñeando querer yr a ayudar al Rey 
don Fernando: y añadió,porque efles 
mas cierto, te digo que con ellas lla
ves abriré mañana a hora de Tercia la 
ciudad de Coymbra, y Te la entregare 
al Rey don Fernando. Y con ello deTa 
pareció, y el ObiTpo en la mañana co
ré todo lo que auia paitado a quantos 
hallo en la Igleíia: y defpues el íuccf- 
To moftro.quc la rtuelacion iue verda
dera.

Dcxo el Rey p«r Alcayde y Gouer 
nador de todo lo ganado a vn caualle
ro y Capitán Tuyo llamado don Siína- 
do, y como era tan Chnftiano, y pió, 
fue otra vez en romería al Tcpulcro del 
Apoftol Santiago, donde ofreció con 
mucha deuocio» grandes dones, yo- 
frendas de los deipojos de Tus v iso 
rias. Y hechas gracias a Dios, y al fa- 
grado Apoftol,boluio viAorioTo a Tus 
Reynos de Leo», y CaftiUa, dexando
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graede gloria, y t riunfo TuyO.y temor 
de los Moros haíkt cerca de Saiuanec- 
ra.

En cfte año treynta y nucuc Te cum
plieron cinco mil años de la creación 
del mundo,fegun la cuenta Hebrea.

En el ano de mil y quaréta celebro 
Cortes el Rey don Fernando en Lc6 , 
yen ellasrcfoluio con acuerdo de los 
Tuyos de yr contra les Moios que vi- 
uian en las riberas de Ebró en el Rey* 
no de Zaragoza, por tornarles los mu
chos ganados,que de cierras de Chri- 104& 
(líanos auian robado , y reftiruyrlos a 
Tus dueños,por eftar ocupados entrefí 
los Reyes de Aragñ y Nauarra en guer 
ras, a quien tocaua vengar ellas inju
rias.

El Rey don Garcia de Nauarra tu
no guerras có los Moros de las fronte 
ras de Tus Reynos, de los quales gano 
la ciudad 3  calahorra por los años mil 
y qnaréra y quatro. Y en el año 46. les 
gano la villa de Funes. Tambié fu her , 
mano el Rey don Ramiro de Arag6 tu 
uo guerras con los Mqros.Hizo lus tri N
bursrios el Rey don Garcia a los cau
dillos da Zaragopa,y de HueTca., ,

En el año de mil y quarenra y fíete ,  ̂  
junto el Rey don Fernando Tus gentes x 047. 
de los ReynosdeCaftiIJa, y León,y 
fue contra los Motos de Gormaz, que 
hazian muchos daños en tierra» de Ca 
ililla. Tomo primero la villa de Goc- 
maz,defpues a Vado del Rey, Aguile • 
ra.Berlanga, y otros pueblos de aque
lla comarca 1 defpucs corno baila Ta- 
raccna ,y  bolutendodealli a Medina 
Ccli, derribo pof todas partcs^quantas 
atalayas ama, por dordepafíaua , ya- 
medremo mucho a los Moros con fu 
ejcercito viflorjofo. Dtzen qeñcmag 
nanimo Rey echo los Moros de las tro 
tañas de Oca,y Ouan, hazicndoles gt a 
uifsimos daños.-

En Arapucrca quatro leguas de B«r 
gos mato el Rey don Fernando en ba- • “ * 
talla a fu hermano el Rey don García -1

céquiftada toda la tierra, dcfde el rio de Nauarra,y a muchos Motos que ve 
Mofidc, oMontijo en Portugal coa nian en Tu cxcrcito.

T a Otra
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¿ /K  j  Otrá ve i palíalos pumos el Rey 

ter don Femando .cóncinuando las guer- 
métula ras cont*a l ° s Moros del Reyao de To 

ledo , arruyná las villas de Talaman- 
ca , y Vzeda, y Alcalá de Henares, y 
Guadalajara, y otros múchos pueblos 

, de iqUellá comarca. Hizo otras entra
das hada Madrid. Licuó eu ella jorna
da tan acolados a los Moros , fueron 

- tantos los gemidos dellos, que Ale* 
mon Rey Mbro de Toledo (a quien o* 

, tros llaman Ali May mon, yotrós Ca* 
non del iinage de Abfcn Humeya, hijo 
del Rey Hifcen, y nieto del Rey Hay* 
ran) viendo qyc no leerá polsible ha- 
zer refiítencia campal a los Chriftia- 
nos.vino de confejo de los fuyos ante 
el Rey don Fernando con grandes pre 
fentes 3 oro, y plata, y otras riquezas, 
con las qualcs, y son bazerfe fu valía - 

, lio y tributario, le aplacó, y el fe bol * 
uio rico, y vi ¿lo rio fo a la ciudad de 
León. Y en ello le ocupó el inuinciblc 

Año Rey hada el año de mil y cincuenta, 
t o jo. No rae canfo.cn licuar la cuenta de 

ios Reyes Moro» de Cordoua, y de To 
ledo, como Ganuay, ni de Valencia 
como Diago ■, porque como fe vio * la 

• Año licúan errada. i _ - 
twy j .  En el aftomily cincuenta y tres , el 

Rey don Fernando hizo guerra a Al* 
müncamuz -Aben Attiet !Rey Mó'ro 
de Seuilla,corriéndole las tierras,que 

Monte* tcnja cn Portugal.Tomolc a Mótema - 
mayor. y0r>y haziédole notables daños, le có 

pclio.como al Rey de Toledo, a fer fu 
Valíallo.y tributario,y le obligó a que 
ledieííecl cuerpo del Do£tor S.IÍi,ao. 
ro , Arpobifpo.deaqueljá'eiudad, y íó 
hizo traer a Leon.Dexando el muy fa
tigado el Algarue, fe boluio por azia 
Seuilla a Zamora,y poblo aqhella ciu 
dad a petición del Reyno de Leo,que 

' cftaua deítruyda def<Je el tiempo de 
Alhabib Almancor,y del Rey don Ra
miro el tercero . Ella población fue cn 

•*no el año 105+. viendo ellas visorias AI 
io J 4* fugil Rey de Zaragtfpa.leerabiotam

bién fu erabaxador, v fe hizo fu valía*
lio« , ,% * 1

En el año de mil y cincuenta y Ceys ,
ciertos Arraezes de Moros corrieron 10 * 
las tierras de Burgos, y baxaron por 
montes de Oca a Rioja,talando algu* 
ñas tierras del Rey don Fernando.Sa* 
bidoeílo el Cid RuyDiaz.conuocóto 
da la tittra,y ala buelta ios alcanzo 
en Montes de Oca,y ios venció, y qui 
to la grande prefa de todo genero de 
‘ganados que trayan.y auiendolos dete 
nido-como prefos, defpues los folto, 
quedando por fus valíallos, y tributa
rios.

Dizeñ que eílatido el Cid en la ciu
dad de Zamora, le cmbiaron fus pa
rias y prefentes cinco caudillos,o Re
yes Moros, y citándole hablando ios 
effibaxadorcs en prefcncia del Rey 
don Fernando,le llamaron C id i, que 
en fu lengua MorifCa quería dezir fe- 
ñor,-como Dayfi, y que el Rey mando, 
llamaífcn de aquel renombre de allí a- 
delante al famofo Capitán Rodrigo 
Díaz de Biuar. •
■ Por los años mil y cincuenta y ocho Año 
Ucuauan guerra el Conde don Ramón 1 ® j  $. 
Berengoer de Barcelona,y dón Ermen 
gaudo Conde de Vrgel con Alhagib 
Rey Moro de Zaragopa’en Ribagorpa, 
y los fatigaron mucho a los Moros por 
toda aquella tierra de Ribagorpa.

En cfte tiempo Alemon Rey Mofo 
de Toledo fe rebelo contra el Rey do 
Fernando,negándole el tributo,y vaf- 
faílaje que prometió refpondeiic. Y a 
fu cxemplo hizierou lo mefmó otros 
Principes-Moros de la parte de Ara
gón. El Rey don Fernando por ruegos 
de la Reyna doña Sancha fu muger, 
que con grandes teforos proprios ayu 
do a cita emprefa, junro mucha gente 
de lo» Reynos de Galicia,León,y Ca
stilla , y de otras parres, y corrio las 
riberas de Ebro, halla llegar a Catalu
ña,y paliar a Valencia.Lo mi fino hizo 
en el Reyno de Toledo, cuy o Rey Ale 
mon reduxo,y a los demas Reyes Mo
ros, a le reconocer vaüaiiaje, con los 
tributos q antes defto le loliá pagar, y 
fe boluio Yi¿toriofb a fu R.eyno dcLcó,

donde

\



&  Xty donde relidia de ordinario,y fus Sóida e| cXe retro, y con diligencia fe hizo 
¿itftr» d °5 boJuicron medrados, de loque licuar a León, donde llego vigilia de 
n*n¿o. 1°  eíU j ° inad* huulcron dc P«fas ,  y Nauidaddel año M LXV. otros dizen 

rS* , , , ,  que en el año M.LXVHL Y recibido»
Luys del Marmol nunca acaba, de ios fan&os Sacramentos deuotifsi- 

conformarle en los años con las hilto- mámente > murro el día dc San luán 
rías Chriftianas, fíguiendo el las Ara
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bigas, y fus años, due que en el año 
mil y fe  lenta entró el Rey don Fer
nando por el Rey no dc Toledo,hazié - 
do muy cruel guerra a Dayfer feñor 
de aquella ciudad ( afsi le nombra 
aq u ila s  en la mefma plana le buciuc 
allamar Alimcmon) y que Je obligó 
luego a pagar parias, y que paliando a 
Valécia, hizo luego fu vafl'al lo al Rey 
de Valencia,y con grande gloria y hó 
raboluio a inuernar a León. Añade 
que todos cítos Reyes Moros fe 
rebelaron dende a pocos dias , y no 
queriendo pagar las parias al Rey don 
Hernando por ccníéjo de Abu Texi- 
ficn Rey de Africa, en el año mil y fe- 
fenra y dos juntó vn poderofo exerei. 
to contra ellos. Sabido eño por los 
Reyes dcZaragofay Toledo, holga
ron de pagarle tributo, y feruirlc en 
aquella guerra. Palio a Valencia, po
niendo a fuego y a fangre.quanto le 
venia delante: llegó a Ja ciudad, y la 
cercó,y no pudicndo tomarla, fe bol- 
uio a León, no a inuetnar, como dizc 
cfte Autor, y repiten los nueftros Co- 
romíbsValcncianos,porque harto tr.e 
jor pallaran el iruicrnoen ella tierra 
el y fu exercrto.Y no fuera menos yer 
ro.boluci fe con el excrcito para inuer 
nar «n Leon.dexando a Valencia, que 

’ fi las galeras para el mifmo cieño de* 
xaflenel puerto de Cartagena, por yr 
al de Colibre.La caufa dc boluerfe ti 
precipitadamcnte,ftie porque eílando 
(obre Valécia le apareció S. Ilidoto fu 
gtande abogado,y le atufo q fu muer* 
te fe acercaua, que tratare deaparc- 
jarfe ordenando fu alma. Y drfponien 
dola para tal tranee, y comen^affe de 
retiratfe a fu cafa. La verdad dc la re- 
celacion fe comprouó, porque luego

Euangelifta. Ello cfcriucn afsi el Ar- 
fobifpodon Rodrigo,y el Obifpo don 
Lucas , aunque en el tiempo no qua- 
dtan: y algunos dizen que murió en 
Cabefon dos leguas de Valladolrd.

En cficmtfmo año los Condes de 
Barcelona, ydc Vrgel apretaron dc 
tal Inerte a los Motos dc Baiaguer, 
Lérida,Monpon,£atbañro,y Fraga, y 
dc otros pueblos, que íc obligaron* 
rcfpon derles tributos, luntole ccn c- 
llos el Rey don Sancho Ramírez dc a- 
ragon.pufieronccrco fobte Barbaftro, 
que cita jumo al rioVcro en lugar muy 
ameno y fértil, y fue ganado eltc año, 
muriendo en el ccico el gran Capnan 
el Conde dc Vrgel, que por c/la caula 
dcfpucsfuc llamado Eimergaudode 
Barbaílio,como fu padre dc Cordoqa. 
Muerto el Conde de Vigel, Amálelo 
Mirón de Toft licuó idelante la gtie'r* 
ra contra los Moros, y les gano-mu
chos lugares fuertes en las montañas 
de Pallas, y Caltillos en particular el 
dc A ger. fcl Conde Ramón Bcrcngucr 
dc Baicclc na no perdía lance, ni oca- 
fion contra los Moros,dcfpucs de aucr 
cobrado todo lo que fu padre auia pet 
dido.conquiíló mucho mas de nneuo, 
acrecentando c) feñorio dc Catakña, 
y perfigutendo a las Moros dc fuerte, 
que fe tiene por muy conftamc.que le 
fueron tributarios doze Reyes Moros, 
que reynauan en fus fronteras dc EQ>a 
ña. Repartió toda la tierra a les Baro
nes , y caualleros que le ayudaran a 
conquiftarla. Dauafe en elle tiempo 
grande fauor a la conquifta de los Mo
ros departe del Rey de Francia? por* 
que Balduino Conde dc Flandcs, que 
era tutor del Rey Philipo, y tema el 
gouierno del Reyno de Francia,cftaua 
muy aficionado a hazef la guerra con

9 V* ̂

cayó enfermo, y afsi raaudo marchar tra infieles, y quifo có grade exerciso 
* V 3 pafar
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TZlRej ^ a r  Z Efpaña.Mas impidióle la guer 
JSSdtzt tadeGuiana; que fe adquirió catón* 
xk$Jé  ccS 3 ** Corona de Fiaoua.
^ a- u  El Anal deUipolleferiueque alCd 
i / * *  -de don Ramón Beréguer leerán tribu* 
Ud» jlarias toda» las Prouincias de Efpaña. 

Es hipérbole, O ignorancia,penfando 
el autor del, que no fe eftendia mas

• Efpaña de aquello pocojcotno en Ca- 
i íhlla hablan algunos ignorares de Co
mofgrafia y tierras, que ponen a Ara
gón y Valencia fuera de Efpaóa. Y af- 

. t i  tiendo bouerta,  nomeiecc la cahñ- 
, cacxon que le dan Zurita,y Diago.di- 

ziendo, que es la cofa mas feñaladá 
-v que fe lee de Pi ineipe ninguno«
' - “ * . ■ ,

* " 9 t j

. ^utrrdi del Rey douSdncho de Cufhlld 
' ientrd los Jtforos , y  dtjfcnfienes entre 
( Reyes Ckrijhdnsi. 3 ¡fuerte del Rey den 
¡ Rdmiro de i.Antgon fekre (jrdus, y  del 
Rey den Sdncho fekre el cerco de ̂ ¿trno* 

’ td.be ano él Rey den ̂ dlenfo terndn•
* deshizo contrd Jtáoros. tídZ¿t¡Us del 

Cid R#y V idtjy de ¿Rey den Sdncko de
i *dtd¡g>en,JiíCuckds conquiílds en el Rey 

no de Tele do per elR ey don >
/  ( \stlorfode CdfiiUd,

>. , Cdjt, XXX, ;

L Rey dó Sancho Het 
oandez el valiente fe- 
gundo de los Reyes 
que en Caftilla y Lcd 
te coronaron, quedó 
cambié informado de 

la ciudad,y cierra de Valencia,por re
lación de los que con fu padre el Rey 
don Femando ta tuuieró cercada» que 
luego en el legúelo año de fuReynado 

. fu# fobre clhucl Rey Moro q la tema, 
por librarfe de fu yra, q como vn rayo 

t «uta venido mas de cíé leguas cócrael 
a la hora fe obligo,a pagarle muy bue 

< ñas pa(ias. Pe aquí fubio cótra el á Za

rage^a: por$ fiedo vaflTalIo del Rey dó 
Hernando lu padre, obedecía al Rey 
de Aragó.E) Rey Moto iuuo tanro ef- 
panro.q por librarle del peligro le dio 
mucha hacienda, y fe huo fu vaftallo. 
Auuel Rey don Ramiro expelido los 
Moros de todo fu Rcyno de Aragó te 
licifsimamcntc con el rigor de las ar
mas. Por «1 difcurlóde fus visorias 
auía hecho tributarios fuyos a Almug 
dadir Rey de Zaragoza , y Altnudafar 
Rey de Lérida .Tenia puedo cerco el 
Rey don Ramiro fobre el cadillo de 
Graus, y el Rey dó Sancho patío de Za 
rugosa contra el, para hazerlc deíani • 
parar el cerco.Dio fubitamente fobre 
el,y los Moros rabien le apretujó por 
la retaguardia.y le acorneeicró por di 
uerús parccs.de tal fuerre, que murió 
el Rey don Ramiro en la batalla por 
los años mil y fcicnta y ticte. Zurita 
dize.que fue cito en el año de mil y fe 
fenra y tres,como confia por muy c:cr 
tos Analcs.Llcuaró a enterrar fu cuer 
po en el monaltcno de S.luá de la Pe- 
fia. Y fucediole en el Rcyno don San* 
cho fu hijo mayor. En fu tiempo,digo 
#n el año figuicntc.fe tundo 1« villa de 
Perpiñan-Gariuay prrtiende prouar.q 

. cíb batalla patío có efte Rey don San 
cho Ramírez hijo del Rey don Rami
ro , y no con el padre. Y tiene por 
ficción dezir, que ningún Rey murió 
en ella.Mas es contra los Anales anti
guos de Aragón,y Cataluña.

Siempre el enemigo dellirtage hu
mano yua fenibrando zizanas entre 
los Reyes hermanos, y parientes »pa
ra que fe inipidirtíen las famas guer* 
ras contra los Moros. Reynauantres 
Reyes de vn mifmo nombre en Cafti- 
lia , Aragón, y Nauarra, a vn mifmo 
tiempo, lunraroufe el de Aragón, y 
Nauarra contra don Sancho Rey de 
Caftilla, tuuicronccn el vna braua 
batalla en Viana.y le vencieron, y hi- 
zieronhu/r a Caftilla con los fuyos 
muy maltratados. Dcxóel Rey don 
Fcrnádo a fu hijo don Alólo el Rcyno 
de Leo,y a d i Garda el de Galicia y

AS*
10S7.

i
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Portugal* E u  tatì grande la ambición no del Rey don Alónfo, Los Moros de 
dclKcy don Fernando,que luego buf- Cordoua mouscron gue ra al Rey Al
eó diferencias con ellos;venció al Rey menon de Toledo,hazíédo tuiKho¿*d& 
don Alonio, pufoíe preio, metióle el ños en fus cierras,junto fu getc clì^jj*^ 
frayle en el monaftenu deSihagñ, de do Alonfo,y fue en fu fauor,entro por^ 
allí huyo a Toledo en el año uní y fe- el Reyno de Toledo hafta^Ohas lu- 
tenta y dos . Acogióle, y agaxajole el gar a dos leguas della ciudad. Temió 
Rey Alcraon. Anees dello trato de qui Almcnon no vimeíTc en fu ofenfa con
car el Rcyno de Gahcia,y Portugal al 
Rey don García fu hermano,Tuno nc 
cefsidad el Rey don García de valerle 
de los Moros de Porruga L nocó^cn« 
te,fino con algún dinero. Aunque por 
elfo no dexo de fer vencido y prcfoipe 
ro ambos a dos hermanos fe defcndie 
ron famofamence, antes de fer dcfpo- 
jados de fus Rcynos.

En el año liguientc de mil y íetenta 
y tres, fíendo muerto el Rey don San
cho en el cerco de Zamora fin hj/os , a 
rrayció por Bellido Doltbs.ficudo fu- 
ceííorcn losRcynos de Cartilla y Leo 
el Rey don Alonfo, que ertau3 en To
ledo c5 el Rey Alenion, fue luego aui 
fado de lo que paifaua por fu hermana 
la Infarta doña Vrraca,y por fus vaf* 
íhiios.Tuuo también auifo dcllo Ale- 
mon,y mandó cerrar y atajar los cami 
nos pira piédclle.en cafo que huyeífe 
fin fu Ucencia. Mas como el craPnnci 
pe aifcrcto.y agradecido,diole cuen
ta de todo. Alegróle el Moro de lu 
bien, y abraco al Rey don Alonfo có- 
gratulandoí'c con el;y ddcubnendolc 
lo qcl tema ordenado en defeíto cie
rto. Aunq la Coromea general y otios 
dizcn.que le pidió licencia para yr có 
tra íu hermano el Rey dó Sancho, mas 
que no le defcubrioque eia muerto. 
Diole licencia paia boluei a fusRey- 
nos, y dinero con todo lo necdfai 10, 
para allanar la tierra, fi algunas difi
cultades hallaffen. Acompañóle harta 
vn lugar llamado Moiiucla , donde fe 
defpidio del.aniendo icuahdado fus li 
gas, y confederaciones, en las quales 
entroHifccn hijo,y heredero de Almc 
non.

Defpues en el año figuiSte de mil y
74.0 75.cnelfcgundoaño del Rey-

tra el juramento que cnue clics auia. 
Embiolca rogar, que le acordarte de 
la liga, El aunque difsimulo la rcfpue. 
fta.pufo tal temor a los Moros de Cor 
doua,que echaron a huyr, en cu; o al
cance fueron ambos Reyes,y Ies liizic 
ron muchos daños de talas, quemas,y 
robos; de que ellos quedaron bien ef- 
carmcntados.y en adelante no fe aire- 
uieron a hazer guerra a las tierras del 
Rey Moro de Toledo. El animo año 
hizo otra jornada contra Moros clRcy 
don Alonfo, y les corno toda la tier
ra,quemando, y dertruyendolo rodo 
por donde palfaua.y ios dexó tan ate- 
raonzados, que todos fe ic hizicron 
tributarios.

El Rey don Alonfo Fernandez el 
Biauo tercero Rey de Cartilla,y legua 
da vez vigcfsimo quinto Rey de Lcó, 
llamado el íexto, y Emperador de las 
Elpañas en el año de nul y Ietenta y 
fcys.que fue el tercero de lus Rcynos, * 
(o qiiarto fegun la hifiona gencial) 
crabio al Cid Ruydiaz a la Ai dalu- 
zia a cobrar el tuburo,que los Moros 
deCoidoua y Scuilla folian p '.ar al 
Rey dou Temando fu padre . T«.maa 
lafazon muchas güeñas el Rey Al- 
mucamuz de Seiulla Aben Air.ct con 
Almudafar , que fe llamaua Rey de 
Granada. El de Gianada era ayuda
do de algunos cauallcros Chrirtianos, 
elpeciaímente 3 dou Fortim Sánchez, 
yci no de García Rey de Nuuaira, y 
Lope Sánchez fuhcimano, y ti Con • 
de don García Ordoñcz , y oti o caua- 
lleroCaftellano llamado Diego Pé
rez, con cuya ayuda Almudafar fue 
contra Almucamuz Rey de Seuilla . 
donde a la fazon fe lullaua el Cid 
Uuymaz.Pufofc de medio elCurtelIOs

V + no
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tío acéptalo fu inrercefsió.defiruyeró 
Ja tierra hafta Cabra. ti Cid con los 
Ctrrilhanos de fu acompañamiento y 
é&tt los Moros que pudo juntar de prc 
ño,faho contra ellos,q yuan los Chri 
ftianos y Moros,y los venció en bata
lla campal, y los obligo por fuerpa a 
lo que de grado no quiiieron, matan
do muchos« y prendiendo al Conde 
d6 García Ordoñez, y Lope Sánchez, 
j  Diego Perez, y otros, a los quales 
cuno tres diasprcfos,ylucgo los i'olró.

Con cfta vidona.y la prefa anida,y 
las parias que le pagaron al Cid, bol- 
uio a Caftilla, auiendo alcanzado el 
cognomento de cipe ador entre Chri- 
ftianos y Moros, como de allí adelan - 
re fe llamÓ.Efto le concilló mucha ín- 
oidia có los Grandes de Gaftilln, y co 
menearon a rcboJucrlc con el Ueydó 
Alonfo.Es cofa ran ordinaria en todos 
los hombres famofos, y excelentes en 
aleño genero de viitud, tener emules, 
y perfonas, que con inuidia reprehen
dan fus buenas obras, que apenas po
dríamos hallar alguno de los Capita
nes iluftres, a quien la ronidia no aya 
mordido con fu diente catnno.y rabio 
fo. Y fi alguno huuo en el mundo, que 
muy wjuftamére fucile maltratado de 
fus émulos con la lengua , fue el Cid. 
Mas el famofo Capitán gUaidaua el 
confejo , que d.zc; Ttthonum, & hétetis 
turni os , f ¿ctcnf vndf seos-  Haz bien, 
y tendí as (mulos.Haz mejor,y les có- 
tueduas Cr.da día les daua materia de 
mayoies cnbrdias: lleuaualos apura- 
dos,nbcntnuan.

Muchos de Jos Principes Moros de 
la Andaluzia no qu'íieró pagar las pa
nas al Rey don Alcnfo : cntió el imf- 
mo por ius tierias.y entrctSto los Mo
tos de las ct marcas de Medina Ccli 
corricicn lastierrasde Santcficusn de 
Goimaz. Salió a fu crcuentro el C id, 
que auia quedado en Caflilla enfer* 
Kio:y n° folo los echó de tierras de Ca 
ftilla, mas aun en las luyas los perfi* 
gUio,h3Zicndoles notables daños ha
fta Ja ciudad de Toledo,y cautiuómas

de íiet e miI Moros y Moras y con to
da la pricífa fe boluio a Caftilla.Pcfo- 
le a! Rey don Alonfo, deque el Cid 
huuicííe entrado en nenas de fu ami
go el Rey de Toledo, y atizará fu eno 
jo,loscauailerosfus émulos, y inni- 
diofos de fus gloriólas hazañas , por 
cito dclterró el Rey al Cid,mandando 
le que dentro de r.ucuc dias falieífcde 
fus Rcynos.Dentro deíte placo falio el 
Cid,dexando a fu n uger. y hijas deri- 
tro del inonafterio de S.Pcdro de Cár
dena . Partió con trecientos de cana- 
lio , y mucha infantería en trenas de 
Moios, por la paite de Aticrca , y al
canzó dellos grandes riquezas,y vnfto 
rm.Gnr.o primero a Cal\rtjon,có em* 
bofeada que hizo a los Motos, corric- 
do entre tanto Aluar Faíicz Minay a fo 
brino del Cid Ja rrerra hafta AJcala de 
Henares, de donde torno 3 Caítrejon 
cengrarde prefa: porque Caílrcjcn 
caya en tierra cercana a las del Rey 
den Alonfo,la dexo cj Cid,y paiToazia 
Arizai,y Cerina,Alfanja,Huerca,y fue 
ron a parar cerca de Alcocer, Y pcnic- 
do grade efpanto en las tierras de Ca- 
latay ud y orras gano con maña Alco
cer: y dixo a los Tuyos, ya mejoramos 
de pojada . El autor del fortaleció de 
lafchbr04.de Bello Sarracenorum, 
dizeque la gente del Cid (¡guio el al
corce del Rey Moro Feirizo defde Al 
cocerhafta Jas puertas deTerueJ,yde 
Galuehafa Calata} lid.

Ene fie tiempo goucitr.ua a Valen
cia vn agunzil Moro Uriti ado Abubc- 
carpcrAitmci Rey de Toledo,y pof- 
fcya Ja ciudad.el qua] fabrendoqueel 
Cid fe ama fortifiiadocnAlcoccr,jun 
to el msy ot cxercito que pudo, y tue 
fe bic Alcocer,y temendole ccrcadi, 
lalio el Cid a deshora,y dando \ na aJ- 
L'Oiada í 11 el Real de Jos Meros, Ks 
desbarato, y maio mas de tiey rtamil 
dellos, y diícurricndo vi&ouoíb per 
aquella ct marca, hizo grandi i* unos 
danos cr c J la.

En efie mifmo año el Rey den San
cho deAraeon haziamayor gutna có

tta

, r --^
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£ l Rey tra los Moros qae quedauan en lo Ha- 
no de Ribagorpa, como en venganfa 

. 1 de ia muerte de fu padie: y gano vn
J° * Cadillo muy fuerte que fe dczia Mn*
Capí- ñones vna legua de Graus, y en aquel 
j¡a,y el cembare fe hallaron con el el Obifpo 
CtMui de laca,don García fu hermano, Anül 
1 fo Obifpo de Roda, Sancho Galindez 

** y Iñigo López feñor de Buyl: y porij 
fue muy feñaiada la vi&oria, q allí fe 
huuo,fubio a dar las gracias a Dios al 
Monaftcrio de S. V¡¿lorian. Efto paíTo 
por el ines de Agoílo,

El añodc mil y fetenta y fíete don 
Ramón hermano de don Sancho Rey 
de Nauarra le mouio guerra, y le ma
tó , peníando quedarle con el Rcyno, 
mas el Rey don Alonfo le hizo guerra 
y fe lo quito.

El mifmo año faiitndo el Cid de 
Alcocer con mucha gente,'que fe le 
yua juntado a la fama de fus viftorias, 
y entrando por tierra de Zaragoza, hl 
zo tanto daño en clla,que el Rey Mo» 
ro holgo de pagarle fueldo a el y a to 
da fu gérc el qual lo accepto $  le fue 
a meter en Zaragopa. filiando pues el 
Cid ea Zaragopa murió Alfuegel Rey 
de aquella ciudad. V como dexallc 
dos hijos llamados ZulcymS.y Aben 
Alhax,el vno fe metió en Zaragopa,y 
el otro en Denla, y huilo grandes dif- 
ferencias entre ellos, fobre qual a- 
uia de fer Rey. El Cid fauorecia a Su- 
lcyman,quc era el mayor,y don Ramo 
Bercnguet el viejo llamado cabepa de 
Eftopa Conde de Barcelona fauore
cia a Aben Alhax. Y viniendo a las ar 
mas huuieron batalla cerca de Touar, 
en la qualel Cid venció, y prendió al 
Conde don Ramón. Y paitando fobi e 
Monpon, que eftaua por áben Alhax, 
la combatió, y ganó por fuerpa, y la 
entregó a Suleyman, y fritando al có 
de libremente, fin refeate, fe boluio 
vi<5tonofo,ainuernar aquel año aZara 
«opa.Pucfto el Cunde en libertad,lúe 
go fe boluio a juntar con Aben Alhax: 
v emrábos dieron otra batalla al Cid, 
én la qual fueron vencidos el año de
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mil y 1 eterna y ocho. Los caualJeros 
mas famofosq en todas tilas jornadas IO7* 
acópañauá al C id , refiere la hift< 
gcncral.que fueronMinaya,Alu: 
ñcz,Martin Antdlinez,Nuño Guillo] 
criado del Cid,Martin N^pcz, Aiuí 
rez Guillen Garda cauallero Arago
nés,Feliz Nuñez fobrino del Cid, Al«
Uar Saluadoresde la cafa que hoy fe 
llama deSandoual ,y  otros muchos.
De Alcocer embio el Cid a Aluar Fa- 
ñcz coh vn prefente de tteynta caua- 
llos de los que tomaron en la batalla 
a los Moros, y con fen das cfpadas en 
los arpones los embió al Rey don A- 
lonfo,pidiéndole rccibicffe en fugra- 
cia.y no la alcanpo cfta vez.

El año fíguicnte murió Alimcmoh Año 
Rey de Toledo,íegun Marmol. María 10 79 
na aizc <5 e l , y el Cóéte do Ramón Be- 
renguer murieró en el añopafadode 
de 77 . Diago en la hiílona de los 
Condes de Barcelona pone fu muerte 
del Conde en el año feteora y feys y 
£urira,y Ganuay. En el mifmo añ.o la 
pone Luys del Marmol, mas dizc que 
le mataron los Moros en CM ri cerca 
de Seuilla en vna batalla que fue en ^  
fauor dcllos el Cid,loqual es engaño. 
Sucedió al Rey AliMcmon fu hijo ma 4- 
yor llamadoHifcen,queviuiofolo vn Z0g0 
año. A elle iuccdio otro hermano fu- 
yo llamado Iahaya,la hiílona general 
del Rey don Alonfo dizc que Iaha- 
ya fie hijo de Hi tedn, y meto de Ali- 
fncmon.Eftc Rey Iahaya Alcadubirle 
fue tan malo, y viciofo, que los pue
blos fe alparon contra el,cfpccialmc- 
te en Valécia fe alpo el caud il lo A bu- 
becar, tomando la boz del Rey de Ba
dajoz . Y como los de Toledo hizicf- 
fcn.lomefmo Iahaya acudió al Rey 
don Alonfo, y le pidió focorro, para 
cobrar los Rlynos de fu padre : y el 
Rey embio a rogar a los de Toledo,q 
le obcdecieífcn, y viedo , q no lo que
rían hazer, embio a don Aluar Fañcz 
Minaya con mucha gente, paraque le 
ayudaífc,a cobrar la ciudad de Valen* 
cía. Con cfta géte fe vino Iahaya azia

V i  Alba-
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Albarrazin, y fe pulo fobre ella para 
cobrarla,prctcilicndo,q era fuya,y en 

o la cobro. En efta fazonel Cui 
ció en cite Reyno de Valencia 

r la parte de Mordía, corriendo a- 
ella tierf?, gano la vilia,y pallando 

adelante, fe pufo a reedificar el cadi
llo de Alcala, que eftaua derribado 
Dedo fe (inucron mucho el Rey de A- 
cagón don Sancho , y el Rey Moro de 
Denia Aben Alfanje: juntáronle con
tra e l , y aurendo tenido vna batalla 
muy reñida,quedo vencido, y aun pre 
ío el Cid,fegun ios Autores Augone- 
fes. Afsi lo diz é la hiítorra general de 
Aragón,Drago ea los Condes de ñar 
cclona,la hiítoria de Poblete,la dVal- 
clara,Marineo,Siculo libro s. Bcurcr 
libro a. cap. a. (punta en los Indices 
año ros*. Pradas libro *. de las ima
gines ca p. 8. y añaden q ue ei Rey don 
Sancho quemó la villa de Morclla, y 
degolló a fus vezmos.Y fegun losCa- 
fteilanos fue vcccdor el Cid y el Rey 
don Sacho vencido y prc fo. Mariana, 
la Coronica General de Efpaña.el Ar- 
fobifpo don Rodrigo,el Fortalicio de 
la fe , y algunos dellos dizcn, que iue 
prefo don Pedro íu hijo Rey de So- 
brarbre. Sea lo vno, o lo otro defdc 
entonces quedaron tá amigos delCid 
los Reyes don Sancho, y don Pedro, 
toda la vida que con el fauor dellos 
pudo conqmílar a Valencia,y confcr- 
uarle en ella,y le ayudaró a defender
le del Rey dóAlonfo,fegun lo efenue 
Cunta en Jos Indices en el año de 
1096. Iahaya llego a vn lugar que le 
llama Sierra tres leguas delta ciudad 
3 Valencia,emluo Embajadores a los 
Valencianos reprefentando los de
sechos que tema al Reyno: fin replica 
le admitieron, y le cmbtaron las lia* 
ues de la ciudad,el y entro en el la con 
mucho regozijo con Aduar Fañez y fu 
gente.Fuc a fitiar la ciudad deXanua, 
mas el Alcayde Aben Macor la defen 
dio con fauor de Ben Alfange Rey de 
Dcnia. El qual defpues le cercó a Va-

íema, Rey de Zaragoza , y el Cid, y 
la hizicron defccrcar. Fue muy mal 
quiíto Iahaya de los Valencianos,por 
que los pechó para fuftetar a Jos Om
itíanos que tenia configo: y Aluar Fa
ñez corno la tierra azia Burmna, y 
dio oirás moleíhas a los Moros de la 
tierra.

Eftoy bien cicrto.qtie los Coronif- 
tasdeílc Reyno de Valencia fequexa» 
ran,dcqen eftc capitulo digo cofas,q 
derogan a la lilla conrinuadadc los 
Reyes Moros que ellos van feñalando 
de Valencia: mas yo no pongo palabra 
raía, fino lo que hallo en los Autores 
que rcfíci o,y ellos liguen. Es fu dedue 
cion de los dichos Reyes vn poco vio
lenta , y lleuanla mal fundada. Es 
cofa de muy poco pelo, y menos auto
ridad para tan mclyta ciudad, yafsi es 
fu trabjjo embalde: crántmufeás tupiente). 
Lospropxios Motas no los ljamauan 
Rey,que en fu lengua dezian los 
pobics cautiuosChiiítianos por adu
lación y lifonja, a Moros feñores de 
lugareps los Uatnauan Reyes.
El Rey don Alófo enojado de ver lo 

q los Toledanos hazian con Iahaya, y 
el poco cafo q auiá hecho 3 fus ruegos 
entro có fu excrciro en el Reyno 3 To-’ 
ledo,y cercado la ciudad dcHucte, la 
entro por fucrya,y la fortaleció, y pafc 
fó a Toledo, y ccicó aquella ciudad: 
mas viendo, que los Ciudadanos no fe 
laquctian dar, y que c; a por demás 
penfar de tomarla por fueifa, aleo el 
el cerco, y derruyendo toda aquella 
tietra circi?rauezina,fe boluioaHue- 
tc , y aquel inifmo año ganó todos los 
lugares q ue ay entre Huete, y Sigucn- 
ya,v fe fue a inuernar a Najara.

Deí'pucs deíto el año de mil y o- 
chentaboluio a entiar por tierra de 
Moros, y les ganó a Cuellar, y Areua- 
lo,y otros pueblos de aquella comar
ca, y paliando a la ciudad de Amia, y 
de allí por Zebrerofa Eícalona la cer
co,y entro por fucipa.y dexádola dc- 
íh uyda, palló a Toledo, y talo la co- 

!cncia,y en fu fauor de Iahaya vino Zu ■ marca, y ganado pot fuerza la villa de
Ma*>

i

Año

1



Z llty  Madrid.fe boluio a inucrnar a cartilla. fta.qucnoperdiefle tan buena ocaíid 
Eftc mifmo sño Aben Abcd Rey de como le ofrecía , fer el Rey Iabaya 

r ¿g Seuilla por mandado del Rey dó A- tampoco hombre, tan couardc , y de 
' . lonfo, cuyo vaíTallo era, hizo tamtnc ninguna fuerte diedro en las aritiasf

guerra al Rcyno de Toledo,entrando y tanodioio por ius vicios a teda lá * 
¡¡4>ytl por la ribera de Guadiana, y gtnó a ciudad. . * «
frduui los Moros a Calatraua, y a Vilches.y Por erte tiempo el Cid quilo pro- 

a Confuegra.y otros Iugurcs deíta co curar fer fcñot de-Valencia, viendo 
- marca. fcl Rey don Sancho de Ara- muy inclinado alahaya a rendirla a 
gófuc muy cxceléce y v'tonofoPriñ otro Moro, para efto fue a Cartilla a 
c ipc.y tan guerrero, que jamas cello tratar dcllo con el Rey don Alcnfo. 
de profeguir la cosquilla contra los £l Rey dc-Zaragoca.y don Ramón Be-
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infieles,combatió muchos caftillos,y 
lugares ftiertes.que renian en fronte
ra, los quales grade tiépo fe auil defe 
dido.En erte año ganó el Cadillo áco 
um,y Pitilla,y tuuo el Rey vna bata
lla/unto a (paragopa con los Moros« 
y erte mifroo afio quemaron los Mo
rosa Pina, En el (¡guíente año de mil 

A™* y ochenta y vno ci Rey don Alonfo 
Iw 11 entró por Ja parte de Scpulucda.y 

puertos de S01110 Sierra,y cerco a Hi
ta , y desando] j  los Moros defampa- 
rada,la poblo , y ganó otros pueblos 
al derredor • Garó también a (Suada- 
lsjara. y Aléala dcHertarcs,y haziédo 
grandes daños por roda aquella tier
ra fe boluio a invernar a Cartilla. Ert 
•erte año garó el Rey don Sancho de 
.'Aragón á los Moros Bolea,lugar muy 
^poblado,y fucrtc.En la entrada defte 
lugar, y en el combate fue muy íeña- 
lado vn Cauallert* valiente, del 1n 

> bage de Torres, que de allí adelante 
tomaron el apellido de Bolea« Y no 
perdiendo vn punto de tiempo el Rey 
don Alonfo.luego a la Primaucra del 

Año añg (¡guíente de mil y ochenta y dos 
,o 8 ** torno a entrar por Zebreros, y ganó 

villa de Maqueda, y llegando harta 
.Toledo,dcftíuyo toda aquella tierra. 
Hallauafe el Rey don Alonfo fuelto 
jdc U obligación del juramento, que 
prertó al Rey Ahmemó,y a fu hijo Hif. 
fen, íolicitauálc con cartas de la mil- 
ijaa ciudad Moros, y Chriftianos, los 
favos le importunauan de continuo,- 
que librarte aquella infigne ciudad 
de la cruel tyrania,co que cftaua pue

renguer Conde de Barcelona virtos 
los intentos del Cid,quif)eron a dela
tarle, y rcfoluieron,que elConde vi- 
iueiTeconfus huerto (obre Valeria,- 
y aísi lo hizo filiándola,y dándole .re 
zios ccmbatcsiboiuio el Cid,con gfi- 
fc:y citado ya en Torrestorres cinco» 
leguas de la ciudad,le embioa rogar, 
que pot refpc&o del Rey de Cartilla, 
(ó quien iabaya ertaua confederado, 
y por fu amor tábicn fe firuiefeyde le¿ 
uantar el cerco ¿ Mouido ti Conde 
de tan cortes y dulce embaxada»de£ 
cerco la ciudad, y fe fue. Metióle lúe 
goel Cid dentro de 11» con gufto de 
Iahaya,conao folia,y defpuei de aucr 
aflentadoconcl.y con los de la ciu
dad algunos gajes para fu furtento, 
fabo a hazer muchas corrcrias hazid 
Alpuctc,Xatiua,y Deni», y portera
mente fe fue labucludeTortofa.há 
Riendo tantos daños, qué el Rey de 
t)enia,quc también lo éra de aquella 
ciudad,rogo al Conde de Barcelona, 
vinicílc en fu fauor cócra el Cid,para 
echatlo de fu tierra. Acudió el Códc 
con tan pederofo exercito, que el 
Cid temió por fer poca fu gente eri 
comparación de la del Conde, pufofe 
en faiuo, y entre el y el Conde huQo 
muchas embayadas de pefadumbfe,y 
fe defamaron. Muriofe elle Conde lla
mado d*. n Ramón Berenguer ti frgú- 
do,defte nombre por renombre Cabe 

de Hftopa¿á la fin defle áño, y tam
bién fe murió el Rct de Denia Aben 
Alfange.fus dos enemigos dclCidiy 
afsi apenas le quedó contrario.

Antes
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andando el Rey don Alonfo talando 
las tierras dei Reyno de Toledo, hu
no batalla cerca de Confuegra con el 
Rey de Denia Ben Alfange, el qual 
íiendo vencido, fe encerró en el caf- 
tilio de aquella ciudad. Pero murió 
en la batalla don Diego Rodríguez

■ de tiuar hijo del Cid,cuyocuerpo fue 
' enterrado en el Monafterio de San

Pedro de Cardeña,donde macftrS fu 
fcpultura. Queriendo Aben Alfange 

' vengar cftaquiebra,junto todo el po 
der de los Moros que pudo, y corrio 
las tierras de los Chriftianos, bada 
paffar los puertos, y llegar a Medina 
del CSpo, donde torno a fer vencido 
de Aluar Fañcz Minaya fobnno del 

’ Cid.El Rey dó Alófoq andauahazifi 
< do las talas del reyno de Toledo, ga 
-■ no de los Moros la ciudad de Coria.

El año de iosj.boluio el Rey 
don Alonfo con mayor exerc ito que 

- nunca,yfuc a cercar la ciudad de To
ledo, y aíTcnró fu Real junto a ella, y 
taló y deílruyo toda la comarca de 
vncabo, y de otro de Tajo. Por otro 
cabo el Rey de Scuilla ganó aquel 
año la villa de Qorira, y entrambos 
Rcyesfe boluieron vi&oriofos a fus 
tierra. En el mtfmo año ganó el Rey 
don Sancho de Aragón de Jos M01 os

■ Graos; y entonces cumplió el Rey el 
'voto de fu padre, que auia ofrecido 
aquel lugar, fi fe ganaífe al Monafte
rio de S. Vi ¿lorian.
' Eftemi/ino año mandó el Rey po
blar Aycrue cu las ruinas de vn lugar 
muy amigo.

En efteaño va Moro valía lio del 
Rey de Zaragop, llamado Aben Fa- 
laquefcalfocon elcaftillode Rueda, 
y fingiendo,quererfefauorccer del 
Rey don Aloníb, con animo de ma
tarle, leembio a dezir que fueííe en 
perfona,y le entregaría aquel cadillo 
y como contradixefícn los de íii con
fe jo aquella jornada,ctnbto a don Ra 
miro Infante de Nauarra hijo del Rey 
don Sancho de Nauarra, y al C o n d e

don Gonzalo Saluador fu fuegro con 
mas de mil decaua]Jo,paraque fe en» 
tregaflen del cadillo: y el folene tray 
dor, haziendoles abrir luego alegre
mente las puertas de la villa, los re
cibió dentro, y mandándolas luego 
cerrar,dio en ellos con grande nume 
ro de Moros que tenia efeondidos 
en las cafas,y en el cadillo, y matado 
al Infante, y al Conde ,y a otros mu
chos cauallcros, los que efeaparon 
viuos, fueron cautiuos. La memoria 
defta rraycion fe hallara en el cadi
llo de Oúa, donde edan enterrados 
muchos ,dc los que allí murieron. 
Defta matanza efenuen efeuramente 
otros Autores,y Gcrommo Zuma ha 
lio en vnas metnomorias antiguas, $ 
ede dedropo hizicron los Moros con 
fauor y trato del Rey don Alonfo de 
Caftilía que tema guerra con el Rey 
de Aragón por el Reyno de Nauarra- 
Pero Luys del Marmol de las hidonas 
délosAlarauesefcriuio elatamenre 
lo que paiíó, como fe ha referido.La 
hiftofta general del Rey don Alonfo 
cuenta efto de muy diferente manera.
- Ede mefmo año el Rey don Alon

fo proíiguiendo la guerra contraTole 
do, entro por aquella tierra, y de£ 
pues que buuo quemado, y talado la 
comarca, dexSdo dedruydos muchos 
lugares,fe boluio a Cadilla. -’

f

(jéno el fa j den Alonfo la ciudad de 
Telede,) las tnejtres poli a- 

. v_ oenes de aquel Xejno.
Cap. XXXI,

OMO Hiaya Rey 
Moro de Toledo no 
fe cmendauaen fus 
vicios, y folo quería 
gozar de las ciuda
des de Valencia,y 

Toledo, para eftar encenegado en fr
itos, en ambas partes le aborrecían 
y en ninguna deltas cabía, ni fe fofe- 
gaua. Muchos cauallcros de Teledo,

como
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El"Rtŷ  tomo le vían tan incapaz para la de- tan fuerte,y citado eñ medio de Efpa, 
¿ó^lo fcníi de aquella ciuddad, en tiempo ña*eta fu refugio,defenfa, y amparo.
ftdt < <luc^ 3 °®a“ ocar®ĉ tíe lascoíechas Grandes fueron lo* trances de armas 

n neccffarias paral Amento,por las con que por ambas parres paifaton en e£>
7 rindas talas que el Rey don Alonfo te cetco.pero fiehdo muchos Jos có- 

¡Í4. hazia en fus comarcas* le dtxeron,q ' ~
puAcfte cobro en la tierrazo ellos 
bufearian * quien lo hizicíTe. Mas el 
ciego en fus deleytes * menofprecto 
fus confcjos, y el zelo que teman de

4. bates,que el poderofo exercito chri- 
ftiano daua a los Moros, y apretando 
los a ellos la hambre,y penutia de vi* 
tuallai/e rindieron al Rey don Aló
lo con quatro condiciones. La prime

fu honra,y de fu bien. Por lo qual los * raque le entregalfcn el Alcafar de
Gheiftianos Muparaues, que no celia 
uan, de incitar al Rey don Alonfo a 
la recuperación de aquella ciudad,le 
tornaron a llamar,fignifícandolc,que 
bufeariá modos,y ocafton para la en» 
trega fuya. El Rey don Alonfo que 
procedía muy al renes que Iahayi* 
no menoíprecio Jos ruegos y períuS- 
fion de los Chriítianos, cuyo amor, 
affícion, y intención tenia bien cono 
cida del tiempo que los trato, citado 
en la tnifma ciudad. Para encaminar 
bien fu cOnquifta,Ia qual le difluí- 

jlian  fus caualleros, junto lasgencei 
de aquellas ciudades, y villas de ful 
Rey nos, y comouio a tan grande em» 
prefa nunca por ningún Rey prede
cesor fuyo tentada * a los Principes 
Chriítianos de Efpafia, en efpeciaí a 
don Sancho Ramirez,Rey de Aragón 
y Nauarra.y a los Principes de Cata
luña, de Francia, Alemana, y Italia.

la ciudad,y las puertas, y puentes Aa 
yas.con la huerta que llaman del Rey* 
que es cerca de la ciudad,en la r ibera 
de Tajo . La fegunda que el Rey la- 
haya pudielfe venir libre a elta ciu
dad de Valécia, o donde mas quificfl 
fe con quanfos Moros tuuielíe por 
bien, y con fus haziendas.y que el 
Rey don Alonfo,A fucile roenefter le 
ayudáSea cobrar Valencia. La terce
ra que las Morós que guftaííén de 
permanecer en la ciudad, quedalfefl 
libres con fus haziendas, gozando 
del fuero, y eStetnciones, que folian 
en tiempo de fus Reyes Moros, An pA 
gar mas rriburoí,ni derechos,que fo
lian dar a cll os. La quarca que que
dare para ellos la mezquita mayor,4 . 
agora es la fanta Iglcfía de aquella 
ciudad. turados y firmados por claey 
doB Alonfo pitos capitulos de cotí-

ut¡

U

cordia* y rendid© cíirró eíi la Ciudad 
ConAderaua el Rey la fortaleza de la feliciCsimadse&te con grande triumfo 
ciudad por arte, y mucho mas por fu en veycicinco del mes de Mayo, din 
natural AriotAcudio el x.ey dÓSácho, lüeUes, fíeftade S. Vtbano Papa y 
y acudieron de rodas partes, y con mareyr del año del nacimiento de Añ#

nueftro Señor mil y ochenta y tícs* t o í j ,  
corriendo el año décimo nono de fu 
Reyno, que fue en la era de Cefar de 
mil y ciento y veynticinco, y de la 
fundación de la mifma ciudad de mil 
y feysetentos y fetenta y tres, y de la 
creación del mundo de cinco mily 
quarenta y quatro años fegun la cu fi
ta Hebrea,auiendo fegun opinión dé 
muchos trecientos y fefenta y nueue 
años,que ctá poíTeyda dMdros.Gran* 
de comodidad tuuoel Rey don Aló* 
fo para cita conquifta, en citar tí diui

dido

1

todos fe medro el Rey don Áloníb 
muy efplcndido,y liberal, y por elfo 

■ fue llamado eí de la mano horadada. 
To dos fueron menefter para emprefa 
tan ardua, y difícil,y con porentifsi * 
ino exercito de diuetfas naciones 
fue puelto cerco a la ciudad porta 
pane de la Vega. Salió largo el afsi- 
dio »porque los Moro! fe defcndi&ft, 
y venían otros de todas partes a ayu
dar a la defeo ía, fabiendo, que A a- 
quella ciudad fe perdía,todos corría 
peligro, por fer en aquellos tiempos



3 »8 Hiftoriadela - V

E l Kty ¿ido el poder de los Moros de Efpa- 
do^4ló ña,pero mucho mayor fue, no fipr per
fo de
C<tíhr
lid.

lona el Rey Moro de Toledo , ai te
ner valor, m animo para rcfiítirlc, ni 
prudencia para valerle de otros Prin 
cipes Moros de Efpana, ni de Africa/ 
y afsi con la tncfmafacilidad, perdió 
1 .e ¿o Valencia,y perdiei a mucho m. s 
fi mas tumera, por fer el tan grande 
perdido,que hada la vida le quitará. 
. Efta fue la mayor quubra que re* 
cibitton los Moros de Efpana defdc 
Ai entrada halla elle día. Fítaua muy 
fatigada la gente del Rey don Alonfo, 
y defeonfuda de tan buen fucceíTo, a- 
parccioS. Ifidoro a donCebnan O- 
bifpo de León,certificándole,q\.e de 
tío de.qnmzc días la tomarían, que 
continuaifen el cerco,y aisi fe hizo,y 
lio repugnó a ella reuclacu n, aucr el 
Rey firmado entre ottas códiciones, 
que los Moros qucdwíf. ik  en la mez
quina mayor: iiendo ucctfíajio con- 
cederfela para que ellos vnmíftn bic 
en entregarle la ciudad, y confian
do , que prríto le ccr.f: grana en 

Igiefia deChriñianos como fue he
cho aunque eílando aufentc el bey,y 
centra fu voluntad . Con la rccupera-

Rodrigo: y todo lo que eftaaa defpo- 
blado, fe pudo rcílaurar, y reedificar, 
fin el ordinario cuydado de los Mo
ros, fieodo de aquí adelante torilísi
mo propugnáculo de los Principes 
Clinlltanos cita celebérrima ciudad, 
y protección de los Rey nes de Caíto- 
lia. y León. Ella fue la mas principal 
que los Godos tuuicron en fu reyna- 
do, y adonde fe repicfcmaua toda la 
magcilcd de íti impero, y era Ja ma
yor futrya que los Moro*tenian,af$i 
por la elírañeza del fitio como por fu 
giandeza y riqueza. Luego el lley dd 
Aionío fottalccio el Alcafar, puerras, 
y puentes de la ciudad, cuya tcnEcia 
con prefidio de mil hijos dalgoCaftc- 
llanos con mucha Infantería dio al 
Cid Ruy Díaz , que fue el primer Al* 
caydc ue Toledo, deípucs que ie co
bró de Moros.

DcCcc cite tiempo fue llamado ei 
Rey don A lonfo el Emperador.

Iahaya perdido el Kcyno de To
ledo boluio a rcynaren ValEcia don
de fue bien acogido por fauor delaey 
de CaftiUa¡acompañóle y cíluuo cd 
el AluarFafiez muchos dias, hofpe* 
dado en el lugar de Ruzafa junto a

c ion de Toledo, luego alearlo con , la ciudad,y per fu refpe&opifio gran
fadilidad el Rey dun Alonfo aMa- 
queda,Efcalona,IlJcfcas,Canales,Ol
mos,Til.uicra.Coria, y cambien Con 
fuegrn Mora,Hua.liujtrago,Medma 
Ccli,Aticnfa,Bcrlanga,Gitadalajara, 
como lo declara el Arpobifpo don 
Rodrigo en vna epigrama de] capitu
lo veyntey tres de! libro festo.Don
de duc , que de (la vez fe afeguraron, 
y tcpar&ron las ciudades de balaman 
ca,Áuiia,begonia,y Ofma.y villas de 
Scpulueda.Coca, y Cuchar, Olmedo, 
Roa . Defpues por el Aifobifpo don 
bernardoiueganada la fortaleza de 
Alcala de Henares. Con la conquiila 
de Toledo af-iguro el Rey don Alón 
fo.quantoay defdc Aticnf a , y Me
dina Ceh halla la imfrr.a ciudad,y 
defdc allí quamo ay hada las ciuda- 
dcsde falencia,y C elia ,y  Ciudad

desenfados con los Moros de Valen 
cía,por el gado que cite Cauallero, y 
los Chrilhanos le hazian,cn particu
lar con titulo de ccuada para los ca- 
uallos, tanto que por hazer rabiar & 
les Moros, y incitarlos contra Yaha- 
ya, era refrán comú dczirles, daca la 
ccuada. Y hafta vn perro que auiaen 
vna carnicería le tenían vezado, que 
cndezirledacala ccuada ladraua,y 
dezian que era fimbolo de lo que paf- 
faua cntic ios Moros,que todos mur- 
irmrauan por los pechos que pagauan 
a titulo de ccuada,y de otros gajes 4  
dauan a Aluar Fafiez.

El Rey don Sancho de Áragó tuuo 
batalla con los Moros día deNaui- 

dad del año mil y ochenta y 
quatro en Piedra

. Pifada, * . -
Vienen

Año
l« Í 4
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dize e l, y muy bien, que viendo los 
Reyes Moros perdida la ciudad de 
Toledo, y que el Rey don Alonfo 
yua cada d ía . hazfendofe mas pode* 
rolo,juntándole el Rey de Badajoz,$ 

V N Q V E Iahaya al quando el Rey ganó a Toledo, fue e- 
cadubwlc defpojado chado de aquella ciudad, donde auia 
de la ciudad y rey no fido acogido por los veamos della, 
de Toledo, vino con- por Rey, y feñor fuyo : y el Rey de 
tentó a Valencia, y la Mcrida, y otros caudillos, a Ja fama 
gozo alegre algunos de las viáonas que Iuceph auia ga« 

años y en fu compañía eltuuicron mu nado en Africa, afsi a el como a los 
chos Chriftianos demas de los anti- otros feñores Africanos embiarón- 
gos que halla entonces permanecie* fus embajadores, fignificandales la 
ron, para cuyo confuclo el Rey don necesidad grande, que el pueblo taa 
Alonfo les embio vn fsnto Obifpo hometsno de E fpaña tenia,de fer fo* 
Francés,llamado don Gerónimo V if corrido contra el poderofo Rey don 
quio.o Vi que . Mas con la enferme* Alonfo,que tantas ciudades, y villas 
dad que tuuo Iahaya, y con la venida auia gaoado: y certificándoles,que fi
de los A lm orauidas fe  turbó rodo.

D ifieren  lo s A utores a cerca de la  
caufa de la  venida de los A lm oraui* 
des. L a  C o ro n ica  general del R e y  dó

breucmcnte no eran focorridos, n# 
pararia,halla echarlos de toda la tier
ra, que con tanto derramamiento de 
fangre auian ganado: porque los Mo

Alonfo, y otros Autores Efpa&olcs a • ros de Efpafia ellando difcordcs, y 
los quales ligue Gerónimo (purita di fiendo muchos dellos vafifallos de los 
zen, que en el año de mil y ochenta Principes Chriftianos, no tenían fuer 
y líete paliaron ellos Moros de Afri* pas,conque poder refiiftir. Bftasgjty* 
ca,tiendo llamados por el Rey don A- baxadas mouierÓ el animo de aqhei 
lonfo, para valerfe dellos contra los Rey, demanera que aunque eftaua o- 
Moros, que en Eípaña cftauan, por cupado en particulares guerras, dio 
confejo de Abenabet Rey de ScuilLa licencia,para que en fus eftados fe h¡ 
padre de Zayda, que cafo con el Rey zicffc gente a colla de los Reyes Mo* 
don Alonfo. Ellos eran los mejores,y ros de Efpaáa, que vinicífe a focor
mas preciados caualleros, que auia re ríos. Y en el año de Señor mil y o- 
en la Morifma de Berbería,y penfan* chenta y líete paliaron 40000. hon
do tenerlos el Rey de Caíhlla en fu bres de pelea cóvn caudillo llamado 
fcruicio, quádo fe vieron en Efpaña, Alt Ben Ayx, el qual juntondofe co o 
hizicron guerra contra el Rey de Se- la gente,que el Rey de Badajoz,y Jos 
tulla,y lo mataron, y ganaron la ma- otros fus confederados teman apun- 
yor parte de Andaluzia, y alparon to,entraron por Caftilla. Y como an- 
por Miraroamolm al Gcncial, que duuieflcndcftruycndo la tierra de A- 
embio con ellos el Rey de Marruecos uila, el Rey don Alonfo juntó luego 
y hizicron grande guerra, y daño a fus gétes, y ciminido en bufea de los 
los Moros, que aca eftauan, y a los enemigos,huuo có ellos batalla,y los 
Chriftianos que los fauorccian, y fe vicio en Cacallc, y matad® muchos 
apoderaron de todas las fuerpas y állos.loshizotctitarcé mucho daño.
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Llegáronlos Africanos Almorá

vides a Murcia,y luego que lo fupieró 
los Moros ValScianos,entre los qua  ̂
les era muy podcrol’o el Alcayde de 
Abenjafe, como cftauan enfadados, 
de ver entre fi tantos Ghriftianos.y al 
Cid con ellos, ofrecieron ella ciudad 
de ValScia a Alt Ben Ayx General de 
los Almorauides, y de rodo fu cxcr- 
cito,y no caudillo de Murcia, como 
efcriuc Dugo, ni auian fido embudos 
años atras, como el dizc, fino aquel 
miftno año. El Cid que nunca, para* 
ua y que con tanta aníia procuraua la 
reftauracionde Efpaña.auiaydoen 
efta fazon a Aragón. Supo cílc rra 
to el Almoxanfe que el Cid pufo en 
Valencia, para coger las rentas que 
lediolahaya .Llamauafc eftc Almo
jarife Abcu Alfarache,cuya era la al
quería llamada Bcmfarachc.quc hoy 
es lugar cerca de Valencia.y en fibié 
dolo.dcfcnbnolo al Rey lahaya, y fe 
deterraioaron dcprfder al Alcayde, 
pero alborotándole el pueblo,quitá
ronle de manos de la julhcia, y fue 
grande el uiouimicnto del pueblo, q 
todos los Chriftianos de la compañía • 
del Gid fe huuieron de huj r al Cafti* 
lio dé Segóme. Pocos días dcfpurs 
llMto a Alzira Abenaxa Capitán de 
losT^larabcs có mucha géte,y al otro 
día de madiugada apareció delante 
la puerta de Valencia , llamada la 
puerta de Tudcía,como eferiuio Abé 
alfange en fu coronica del Cid ¡ ella 
puerta cftaua.do agora llama la puer 
tanueua cerca de la lotiza . Luego q 
fe fono por la ciudad defta venida 
de los Almorauides, todo el pueblo 
fe alboroto,cornédolos vnos acerrar 
las puertas,los otros a abrirlas. Man
dó Aben Alfarache fubitamcce echar 
Jas puertas caladizas, y el Rey Yaya 
fue en per Pona,a prender el Alcayde 
de Abenjafe: peí o el pueblo le defen 
d io : y fubicndo al muro, derribaron 
a los que le guardauan, y echaron To
gas a los Alárabes, y fubiernn algu
nos dellos al muro, con los quales

baxaron a abrir la puerta,y entraron 
todos los AJarabes derrro de la ciu
dad. Aquel dia mefmo fucró muertos 
todos los q fueron hallados de la par 
re del Cid, y del Rey Yaya, y fus ca
las Paqueadas con grandifstmo que
branto de las mugcres.y niños,que fe 
veyan degollar fus maridos y padres 
y hijos delante fus ojos, y robar fus ca 
fas. No fue aquel dia bailado Yaya, 
al otro dia fue bufeado con grandifsi 
mt diligencia por el palacio,do folia 
citar, que fon las calas, que dcfpucs. 
fueron del Cid,y fue hallado en vnos 
baños,que cftnunn allí cerca. Dize la 
coromc* Arábiga del Cid, que Ja cau 
fa de auerlc buicado có tátapcfquifa 
fue principalmente, porque tema vn 
refuto de ir.cftimafeleprecio, que crS 
muchas piedras, y perlas de grandif- 
limo valor. Fue hallado Yayeen di
chos baños, yfuele tomaátei refero 
y cortada la cabeja,y la echaró en vn 
charco, y fu euerpo doliedofe del vn 
hóbre le enterro en vn corral, o muía 
dar.dor.de eftauan vnos camellos. Ef
ta fin huuo Yaye, y en tal paró la glo- 
tia de fus padres Miramamolincs de 
Teledo. Quando el Cid Pupo, que A- 
ben Axa era feñor de Valencia,y que 
auian muerto a Yaya pcfole mucho*, 
mas aiegrofe, por ver la oportuni
dad que tenia, de Per feñer de la mil* 
mi ciudad:pues tenia los caíiillos de 
al derredor de Valencia,que Yaya le 
auia dado de por vida para fu fuften- 
toivino pues con todas fus gentes Po
bre Valencia, y tuuo la ranto tiempo 
cercada, que por la mucha hambre^ 
paífcron,fueron forjados,a echar los 
Alárabes, aunque fe auiau preucmdo 
mucho,para poderlos fuftetar, antes 
q el Cid llegaíTeiechádo primero to
dos los amigos chnfiiano$,q queda
rá 3 los pt ímeros moradores, y cchá 
do rabié muchas perfonas inutiicspa 
ra la guerra, mas al fin no pudiei 5 cC- 
cufar 3 hazcr.lo que el Cid quifo, en 
dcfpedir a Aben Axa,y fu gentc.Efto 
procuro Al»éiafe,el q mató a Ayaya,

m
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f j  Cid por tobarle, y quedando el Tolo con, de Albenjafe, abrir las puertas en el « V i\  

clgouiernode Valéci t.penfo agora,1 pofttcrdia de Iunio.yentrarólos V a1 \  
Vuz.. ? uc los Almorauidcs, feriaSe- lccianoscóincreyblercgozijo.ago-•

ñor dclla. Luego hecho ello procuró zar voa ciudad rádctfeada, y q tanto i t'*‘ 
el mifmo Abcnjafe, que dicflc la ciu- les ama collado« ganar. Eftádo ellos, 
dad voa gran fuma de dinero al Cid, ya apoderados dclla, cotí ó el Cid el • 
porque cambien te fuelle. Peto como dia primero de lulio,vifpcra de la lie • 
el Cid labia todo lo que detro paña- (la de la Vifitacid <f N.Señora, como 
ua, difstmuló , y tomando el dinero, lo dize la coro nica general del Rey 
fu efe a Iubala, que dezimos Paterna, dó Alófo.facádolo d la coronica Ara
avnalcgua de Valencia. Y citando el 
allí, los Moros de Valencia, que era 
de la parte de Abcnjafe, hizieron bol 
uer los Alárabes, que fie auian lle
gado a Alzira, al Uanode Catarrosa, 
Luego que fupo eíto el ¡Cid , boluio 
a Valencia, v pufo fe en Vnpucilo,que 
llaman el To$al, delante la puerta 
de Alcántara,que eíiaua,do agora es 
la Eípartcria. Aquella mcfuia noche 
hizieron los Alárabes grades fuegos 
en el llano,aónde cftauan de Catarro 
ja , por feñal a los de Valencia: mas 
venida la mañana dclcai garó allí tá- 
tas aguas, que fe vuicron de partir« 
El Cid no queriendo dexar ella oca* 
ñon, pidió a los déla ciudad, que fe 
ladieífen, y como no loquificfícn ha-1 
zer, eftuuo nueue mefes en el cerco, 
apretándolos mas cada dia,y dando* 
les rezia batería; y no permitiendo, 
que le entraife batimiento ninguno, 
o que lahctTe perfona de fus muros, y 
como duró tanto el cerco, padecie
ron mucha hambre los de laciudad. 
Comicró carne de cauallos,y de mu« 
las,ratones,cueros de vacas, y otras 
cofas,q no fe fufren r.óbrar. Fue mu* 
chifsnua la genre que muño de ham
bre:)’ muchos por no perecer dclla,fe 
entregauan afinser,cmigos,y muchos 
mas hizieiar lo proprio, ti el Cid no 
losefpátara con mucitcdcfucgo: pa
ra^ tiendo mas comedoies en’ la ciu
dad,carccitfé mas prefto de baftimé- 
tos,y loscbligaífc la necifsidadaié- 
dirfe luego.C áfados de tá largo y ira 

ortuno afsidto.y cftádo) a de la ha
ré tá macilétos.y ñacos, como ti ta

l la  5 de las fcpulturas,mido el alcay-

bica.en q ello cfcriuio prolixameme 
el Mor oAlbé Alfarax.y dize q fue ga < Ai* 
nada el año del Rcdctor de 1087. Lq t < °  * 7* 
mifmo dize Beuter, tiguiendo dichas - 
coronicas,y la hitloria ál Cid, y otios. 
autores. Algunos la alarga tato, q ya 
auia de auer fallecido el Cid. Zurita - 
figuiédo vnos anales antigos,poneef 
ta cóquifta en el a ño de mil y nouéta 
y feys. Marmol de las hitiorias Arabi» 
cas,la alarga hada el año mil y ciéto: ¡ 
FrayAlonfodeEfpina en el forralicio < 
de la fe,dize que en el de 1 1  oj. Pru-' 
dencic deSiaoual prndétctnére la po, 
nc en el año á 1094. figuiédo vna me*„" Ai* 
moria antigua, lo mifmo afirma el M . i «$4* 
.Diago,figuiédo al Luéciado Efcola-'. 
no; y en tilo es el mas moderno.' Y jb  
fuera en el año 97« no pudiera aueyjp 
hallado en ella toma de ValcncíaJ*^. 
menos en el cerco el Obifpo don Ge- 
nymo Vi que", o Vifquio, como adcli- 
te fe vera. La hiftona general ál Rey> 
dó Alófo cláramete afirma, q en cite 
cerco eftuuo en cópañia di Cid el O* 
bifpo i  Albarrazm. Eu bio el Rey dó 
Pedro d Áiagó mucha gctc de gucira 
en fauordclcid,có ellos vinodé P.de 
Apagra , quedcfpucs fue ftñordc aIi 
barrazm, ycíluuieron con el cnel cer 
co , y conquifía defia ciudad, entró 
el Cid acompañado de mucha gen-, 
te entila grande ciudad; y fubien- 
dcfc luego a la mas alta torre , It* 
miro por rodas partes con grandifsi- 
mo gozo, de auer llegado a tenerla 
por fuya. Mandó deipues prender al 
Alcaydc Benjafe, y a los que con el 
auú procurado la muerte del Rey Ya- 
aya,y por tá cruel tiaycion los mido

X apedrear,
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£ lC U  a p e d re a r ,y  matar. Tam bién mande dra!. Di# machas joyas el Cid, de 
luego * que boluieíTen a fus cafas los las que tomó dt Bcfijafe, para los or- 
Chnftianos que fueron echados por namétos del culto diuino. Hizo mas 
ios Motos, quartdo cenia cercada la beadezirvna etra mcfquita vezioa 
ciudad, y partió la* otras cafas a fu  al alcafar en Isleña , con titulo de

Xni

gente, y como quedaflfen muchas va
lias, acogió a algunos de los mas ho
rados Moros, que fueron de fu vi do, 
porque no fe ruuicffcn por tan cltra- 
ñsdos. Y diofe pricífa en tomar los ca 
Aillos, que aun no tenia 'en fu poder, 
por íer feñor de todo.No fe de donde 
Tacó Pineda, que el Cid quitó el rey- 
no a Abenjuf.y fe le dio a otro Moro 
llamado Abdeñ Cafen,y que efte fue 
a quien pufo fel litio de nueue raefes, 
yqüitó la ciudad,porque nadie tal i- 
marinó. Blancasdize, que el Rey de 
Zaragofa ayudó al Cid en ella con
quida*, mas entiendefe coloque al 
principio pafsó , como queda eferi- 
to, pero no en el cerco, m tomi dé 
la ciudad. No paitaron muchos dias-, 
que vino (obre Valencia el yerno dé 
Aliaben Axa, que y* fe llanuua Mi- 
ramamolihdcEfpañi, có treynta mil

nuedta Señora de las Virtudes , que 
esoy parrochfc de fan Efteuan. Hi- 
zicron cftrañaS alegría» los Chridia- 
nos el dia que la mcfquita mayor fue' 
contagiada en Iglefia,llorando viuas 
lagrimas de pl&zcr, aoordádofe de lo 
que oyeron dézir a fus padres, q re-' 
nian en memoria la perdida dolorida 
de Valencia quando la ganaron les 
Moros, como fueron profanados los 
Templos. Bcjidixeronfc otras itere 
fnefquiras en Igleíias, y fueron entre 
todas noeuc pdrrochias, como lo di- 
ze la Coránica general de Efpaña. -

*t * *

£ 1 Qid erke fu r>m¿er,'y bijds 4 XJaUm-
ci4 : c«¡4 Ui ht¡4s: ¿efcdfttUs : j  ttr- 
ndUs 4 cdftr. Vence Ut ¡rtndtt ¿r* 
nutdts Je Mera aie ctmr4 el Vtcnem 
4 Uétltnci*. Ctjofe el Itey den

Alárabes, yuùfo el real a la villa nue . cenUfodd. Vende lei
na, que en donde eftan aora los Tin- _^y ,que
res,y los Perayles.mas antes q tüuifle 
acabado de aufenter fu Real, (alio el 
Cid de Val¿ciá,y dio en fus gères de 
tal arte, q ios pufo en huyda, y figuio 
el alcáce hafta Xatiua .matando graá 
multitud dcllos jboluio defpues al cá 
po,donde halló grandifsimo teforo.
Efta es la primera batalla que el Cid 
veacio, defpues que fue fenor de Va* 
lcncià.Bùelto el Cid a la Ciudad,en
tendió en ordenar las cofas tocátcsal 
culto diuin#. Confagró la Meíqui- 
ra mayor en Iglefia a gloria del Apo
llo) fin Pedtô,V hizo veniradouHie 
ronyirio de Pertagoras, que eftaua en 
Toledo, y ¿iie confagtada en Obifpo 
de Valencia. Afsi lo refiere Bcutcr, 
y ello es mas creyble que loqtte otros 
dizen, q le confagtaró pot Obifpo de 
Valencia, antes que ella fue de ChHf Señora» con muy gran acompaña- 
tianos, HizoCanongias,, y bencfi» miento a Valencia , donde les hi» 
tíos como conucnia a Iglcfia Cate* xterá grandifsimas y folenes ficftas.y

fe hol*

Meresentlcnmpede CngdlU.
U f. X X X I¡I.

A Ñ D Ó def
pues defto él cid 
a don Aluar Fa- 
5ez, y a Martin 
Antoliocz de 
Burgos, que lie- 
uaffcd al Rey dd 
Alonfo dozien- 

tos caballos enjillados y enfrenados, 
coñ cada fendas efpadas en los argo
nes , y que traxefien a Doña Ximena 
Gómez fu muger > y a fus hijas Do
ña Eluirá, y Dona Sol del Monaste
rio de San Pedro de Cardefia > don
de eftauatt. El prefente tue muy bien 
reCebido por el Rey, y llegaron las

/
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£l Cid fe holgo mucho el Cid con fu venida, ros con mucha orden.Los Moros a U

que aína muchos años que no las auu 
vilto.No paffaron tres mefes dcfpucs 
que llegaron,quando vino al Grao de 
Valencia vnagrandifsima armada de 
Moros, q los vaxeles cubrían el mar, 
y era cibef a el Rey lunes hijo del Mi 
ramamohn de Marruecos,que traya 
cali veyore mil de cauallo (cofa in- 
creyble para armada Ñaua 1) y gen
te de pie fin numero de los Alárabes, 
para tomar a Valencia. Defembarcó 
fu gente,y pufo fus tiendas entre Va* 
Jcncia, y el mar, penfando que haría 
temblar todo el mundo con fu po
der. Ei Cid hizofubir en vna torre 
a doña Xrniena, y a fus hijas, porque 
viefltn aflcntarclRcal. Emparráron
le ellas de ver tal multitud,y del apa
rato de armas que trayan, que no cf- 
tauan vezadas a tales cfpedaculos. 
Mas el Cid para entretenerlas , y 
para que vicílcn el valor de vno de 
fus mas valientes Capitanes, mando 
adonAluar Saluador.qucfalicflccó 
dozicntos caualleros, ahazervna fa- 
mofa entrada en los Moras. Los ce- 
uallcros penfando que las feñoras los 
mirauande la torre, quifieron pene
trar tan adentro en los Moros, que 
fue prefo don Aluaro, y no pudiendo 
cobrarlo los caualleros,acaudillaron 
fe también, que rodos juntos ie bol* 
uieron a Valencia, fin recibir otro 
daño, aurerdo hecho ellos eran ma- 
tan^a en los Moros. Pcfole al Cid de 
la priíion de don Aluaro, aunque fe 
holgomucho, deauerviftoccmofe 
re bol eran con los enemigos drefira- 
mente, y por cíTo rcfoluio de dai la 
batalla a la mañana,fin mas dexar re
podar a los Mores.Hizo falit a media 
noche de la ciudad a Aluarfañczcó 
fcyfcicntos cauallcros.quc fcpufief- 
fen en celada a la parre je  la Albufe
ra, y que no fe moftraffc, hafla que la 
batalla snduuicfle trauada con los 
Moros,y entonces dielíc en ellos por 
las efpaldas. A la mañana falio de la 
ciudad, con todos los otros cauallc-

hora fonaron fus atambores, y añafi- 
les, r con la mayor grita del mundo 
comentaron la pelea, como Cuelen al 
golpe, y derramados, mas como lea 
Omitíanos eran ya vezados a aque
lla gritería, no por clío perdieron fu 
buen animo y concierto. Comentará 
como tan platicosen las armas, a de- 
femboluerfe entre ellos de tal arte, 
ttauando la pelea, que ccmo los Mo
ros eran fin numero,y fin orden, don
de veyan que los Chrifiranoshazian 
cQrago, cargaua ti grande tropel de» 
llos juntos, que los vnos embarace» 
uan a los otros.En cito fobrcuino por 
Uscfpaldas AjuarFañez, y fue tan 
grande el ruydo que hizreton losMo 
ros,dando bozes al Cielo de efpantQ 
y rcmor.quc peníaron los demas,que 
auia venido vn grande excrcrto fo- 
bre ellos,y fin mas cfper ar, comer pa
ren a hujr todo», denamandofepor 
diuerfas parres. Siguieronloscnrcn- 
ces los Chriftianos con mayor esfuer 
po,hiriendo j nr arando dellas mas de 
quinze mil, y catiuando muchos .E l 
Rey luñcsfchuyócon fu gente azi* 
vn cadillo que la hrftoria general d* 
Efpaña llama dcCurquera, y deuc de 
fer el de Cultera,o C orbera. Siguien
do el Cid la vi&oria alcanzo al Rey 
Moro, y le dio tres heridas, aur <j 00 
fueron de muerte, por las buenas ar
mas defcnfiuas que traya. La matan» 
ca que fe hizo en los Moros, fue tan 
grande, que de cincuenta mil q eran, 
no cícaparon mas de mil y quiniétos. 
De Ccrucra fueron a cmbarcaríea 
Dcma.ccmo lo dizc Bcutcr,bol«iien- 
dofe el Rey Iuñesmuy quebrantados 
fu tierra,dondemurio de dolor en po 
eos días,vjen Jefe tan feamente vencí 
do,fn faber como, ni por quien. Que 
confiderada fu gente,masvanderas 
tema ti en fu Real, que Caualleros el 
C id : pero antes que murreiTc,tom'.o 
juramento de íu hermano Bucar, que 
fuccdia en el Riyno , que vengarla 
aquella afrenta , y gran deshonra

que
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que recibió del Cid.Vencida la bata
lla,boluieron los Cbriílianos a reco
ger los defpojos del campo,y fue tan 
ta la riqueza que en el fe halló, ¿j no 
fe podía apreciado eftimar. Hallaron 
prefo en la tienda del Rey Iuñcz a dd 
Aluar Saluador.y vn efeanio de mar
fil,de que fiemprc del pues fe firuio el 
Cid, para aiíentatfe, y fue hallada la 
efpada Tizona,qUe füetaii preciada. 
Itnbio el Cid deha prkfa trecientos 
cauallos ricamente enjaezados enh
ilados , y enfrenados, y en cada vno 
fu efpada en los argones, y la rica tié 
da del Rey Juñes al Rey don Alotrfo. 
Don Aluar Fañcz, y don Pedro Ber
ra udcs licuaron elle preícnre a Valla* 
dolid, de q el Rey y roda la Corre fe 
tnarauillaton.y tuuicron en foucho el 
valor, y buena ventura del C id . De 
aqui fe mouieron los Infantes de Car 
non Diego González,y FetnahdoGó 
$alez.a fuplicar al Rey,concertaje el 
cafamiento de las hijas del Cid con 
elloS.Hl Rey lo trató con el Cid, y al 
fin fe cohc luyó. Las bodas fe celebra, 
ron mliy ricas en Valencia,y clObtf- 
po don Gerónimo los dbfpofo > y ve
ló en nueftra Señora de las Virtudes, 
que cS hüy (como fe ha dicho) la Igle- 
fiadcSautifteuan. Llamáronle ellos 
caualleros Infantes: porque de fcc li
dian del Rey don Bermudbde Leob, 
y dpla Reyna Velazquirañi primera 
y legítima muger.por fu hija la Infan 
ta Chtiítina, que fue madre de doña 
Aldonpa,fiendo cafada con donOr- 
dono el ciego hijo del Rey Ramiro:y 
fueron hijos de la doña Aldon^a los 
Condes don Pedro Ordoñcz, Pela- 
gio,y la madre de Suero, y fu herma
no,y la Condefia Tcrefa q fue feñora 
de Carnó.Y todos ellos y fus hijos fe 
llamaré Infantes de Carnó.El Ár$o* 
bifpo libro j.cap.i 3-de la hiítoria de 
Bfpaña eferiue cha gehcalogia. Quc- 
darófe los Infantes en Valécia por al 
gú tiépo. Co'nocio el Cid poco valor 
en fus yernos.y afsi eftaua defeóteató 
dcllos, aunque lo.difsitnuló»

Por elle tiépo ti Rey Bucar tenia ju 
tos 29. Reyes có inumerable gere, pa 
ta pallar a Valécia,cúplitndo c] jura
mento 4 hizo a fü hermano ci Rey Iti
ñes,y pomédo en el paflage grá dili
gencia, llegó fu armada a la playa de 
Valencia, y la nueua della fe tuuo el 
año de 1090. por Nouiébrc,quido fe 
cúplian dos años.q los Infantes,oCó 
des de Carrió fe cafaron con las hijas 
delCid.Fortificofe la ciudad,y pulo- 
fe en ella rodo el baflimcmo neccfía- 
f io , y lo mifmo fe hizo en los cafli* 
llos de Xatiua,Pcnagui]a,Che]ua,On 
da,Mordía, y Paterna, y laFortalcza 

' de Alzira,y en el cadillo de Moruie* 
dro. Dcfembarcaron los enemigos, y 
tiá tatos,q pareció a fus caudillos,q 
toocaberii en media legua q ay entre 
la mar y la ciudad, puficróel Real en 
el llano de Quarr,y de patío tomaron 
la fortaleza de Patcrna.ElCíd para a» 
legrar a fu muger, y hijas, fubtofie en 
la torre del alcafar có ellas.Y como 
vicíenlas tnugeresreluzir cotí Sol 
titos tédalcs.moftraró alguna ñaque 
zaJEntfices dixo el Cid, doña Xime> 
na,quitos mas Moros mas ganada. Y 
de allí tuuo ortgé elle refri. Paitados 
algunos días q Jos Moros llegaron a 
fu Real,y repofaró muy dcfcuydados 
de q el Cid falieffe a ellos j a veynti - 
nucue de Marpo,latió de buena maña 
na el Cid al Real de los Moros, y les 
dio rebato por muchas parres,ponien 
dolos en cófufió,q los vnos embara- 
páuá a los otros, como lo fabia el bié 
nazer,por la grade fcicncia militar,y 
cxpenécia que tenia.Quando los vio 
muy rcbueltos,caigo a la parteq mas 
confufa cilaua , y luego ios fotpóa 
huyr.Los Alárabes como noerá plata 
eos en la tierra,folo ftipieró el cami
no por do auiá venido,acogiendo fe a 
la mar a embarcarle. En la batalla 
muricró muchos en fus milinas tien
das, y muchos mas en el alcice por el 
camino,pero los mas fuero ahogados 
en la roair,qriendo entrar en fus fullas 
tpiccfta playa de Valencia es tan pe-

lrgro-
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#  Cid ügfofa, que «uy pocas horas efta pa-
Tuy
V ¡^

ra ciubarcarfc gente en ñaues, y para 
defcmbarcar, aunque fea verano.Sal- 
uofe el Rey Bucar en vn cauallo muy 
bueno, que no Je pudoalc&nyarel 
C id , que le íiguio: mas arrojándole 
fu efpada, fue herido en las elpalda», 
y falliéronle los Tuyos en vn barco.po 
ntendoleenla ñaue . Fueron prefos 
¿cufíete Beyes Moros. Paliaron de 
deze mil los muertos,de los cautiuos 
no fe due el numero . En ei Acal fe 
halló tanta riqueza, que baila los ra* 
paces del Cid quedaron muy ricos. 
El quinto Tolo que al Cid le cupo, 
fueron ochocientos cauallos, y dos 
mil y docientosMoros.de mas de Jas 
joyas,oro, y plata. Entila jornada íc 
halló el Rey d«Q Pedro de Aragón 
con mucha gente de Tu exercito, de* 
atando buena guarnición en Hucfca, 
y por Capitanes della a donFonun 
Carees de Biel.Fcrnz de Lipana.y Pe 
dro Berga, de quienes baxan los Ma* 
^a$ Lies ñas,y los Bcrgas lmages del 
Rey no de Valencia, y Aragón, fiftc 
focorro vino a cQa primera venida de 
Bucar, y no a la legunda. Afsi Jo fien- 
ten Zurita, yCarbonel en la vida del 
Rey don Pedro, y Marmol. Nueftras 
hiftonas refieren que en ella batalla 
apareció peleando contra los Moros 
aquel mefrao cauallero, que en <u ca
nillo , y armas blancas, con U Cruz 
colorada en el pecho fe auu aparecí- 
do en la de Huefca: conocieron por 
la dimfa, que era fu nueuo patrón S. 
Iorgc.y vicrunlc.como íc enrraua có 
eftraña braueza por los efquadroaes 
de los Moros,matando qDantos le mi 
*auan,y metiéndolos en huy da con ío 
lo el ruydo de fus artnas.No pudo fer 
cita vnftona en el año nouenta y dos 
como due cierto autor, pues prece' 
dio la de Huefca.Sin duda era ya en
trado el año de mil y nouenta y líete: 
porque por Deziembre del año antes

to a la otra de Iuñes fu hermano, por 
fer atiabas viílorits del C id , aunque 
fu lugar cradelpues de la de Hucfca. 
De la otra jornada que antes defta íc 
ha contado no Jizcn los Coroaiftas d 
la eferiuen, que numero de cauallos 
quedó en el defpojo:aunque disco, 3
defeinburearon en el grao veynte mil 
de cauallo. Mas creo yo, que los 
mas dedos dexaron fus cauallos en 
Africa t porque tatuó numero de 
cauallos 110 cupieran en quinientas 
Vrcas : y los que faben defta pla
ya de Valencia, y de la Romana, en
tienden muy bien con quanra dificul
tad,y quan de cfpacio fe defcmbarca 
vn cauallo: aunque mayor la ay para 
embarcarle en ellas: y mas (íes en el 
mes de Marpo, cr que llego cita arma 
da de Bucar.

Luego que el defpcjo fue partido, 
con licencia del Cid licuaron los In- 
fantcs fus mujeres a Caft¿lia:y llegan 
do a los Robledos de Torpes cabe 
Burgos, las apocaron,y dieron de pus 
tíllalos,y lasdexaronmuy mal trata
das,por lo qual fue feméciado éneos 
tes de Toledo a ¡aftsncia del Cid pot 
ci Rey dó Alófo y por los Itíczes que 
nombro, de los quales fue el primero 
el Conde don Ramón de Tolofa,yer
no del Rey, marido de la Reyna doña 

' Vrraca.q por trance de armas fe dates 
ni i naife el negocio, fegfi fuero Godo 
antiguo de Ca(lilla. Y tfsi fe hizo, a- 
tuendo el Cid buelto de Toledo a Va 
lencia. Fue el cúbate en la mifma vi
lla dcCarrió,entre Pedí o Bcrmudaz, 
y Martin AntoJinez.y Ñuño Guftios, 
parientes del Cid, ^por el cébaticré 
con los Infantes de Camón,y con vo 
tío Tuyo llamado Suero González, q 
fue fu aífcífor.y cóíejcro.y cúplicc en 
la maldad.Fiicro todos tres vencidos 
como lárgamete lo refiérela Curoni
ca general del Rey do Alófo,y por au 
to publico futró declarados por slc- 

acudiotlRey don Pedro congrande uofos.y infames,CóeQolos véceda* 
exercito de Nauarros, y Ar3gonefes. res vioicró con grande hóra a Valen» 
Pufc cita jornada del Rey Bucar jira? cia.Lasdamas bueitas tibié aValécia

X i ca-
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Infames de Aragón , y de Nauarra. 
Dona Eluira cafo con el Infante don 
Ramiro hijo del Rey don Sancho de 
Nauarra , que los Moros mataron en 
Roda , y doña Sol que era h menor 
con el Infante don Sancho hijo del 
Rey don Pedro de Aragón , que mu
rió rnopo, fin auer hijos de doña Sol. 
Dioles la bendició, y velólos el mil- 
nao Obifpo don Gerónimo en la di
cha Igleíia de Santa Mana de las Vir 
tudes . Eran aun viuos los Conde s de 

| Carrion,quando fe celebro eñe legun
i ' do matrimonio, como lo oize la Lo-
¡ ' romea general de Efpaña. Aunque

Í agora pallados ya quinientos años a-
cordaron Fray Ptudencio de Sando- 

¡i ual, Obifpo que hoy es de Pamplo-
J na, Fray Francilco D ugf,\ Fiavlui
Í „.„„de la Puente raacftros de mi O den,
w de negarlo, dizicndo, q ie no auia de
j* t/tAfcr Efpaña tan ignórame, que pcuni-

r¿ ticífe cafar aquellas feñoras tó ¿que-
,l fegundos mandos, valiendo los

y  primeros . Mas la verdad e s , que c- 
«  ^  jWos por fus embajadores las p¡d c-

por mugcrc3, cftando el Cid en 
Circes en Toledo, y el le las ofre
ció por confcjo del Rey don Alonlb: 

)0> ¿-t »»̂ •’̂ r^'v^endo que con ello 1c foldaua laa- 
|í { ¿ enta que les Iii2icron los Infantes
■ ' r ' í írun Garrion. Dedos cafamicntos fe 

^  hizecambien cumplida relación en 
la Coronic.i del (.’ id , que en fus días 
clcnuicion los Kel.gioms de 1 con- 
uersto de San Pedro de Cárdena ®. El 

En 1°̂  padiematñ.o Fray Domingo Bañes 
«»pita- bien informado de las hidoj tasan ti- 
los l J <j guasde Efpaña, y de lo que clara- 
**7. menee dize la Ooronica general del 
** *• Rey don Alonfo el Sabio,que viuian 

aun los Infantes de Carrion, quando 
fe hizo el fecundo matrimonio, afir- 
manque en aquellos tiempos auia 

*r.7.do mucha ignorancia en los Do&otcs 
bio¿. de Efpaúa : pues es cierto, que fi e* 

líos redamaran vnPudciperan C a
tólico como era elC id, no confín- 
riera tales cafamicntos, Y afsi los

A

dido, penfando por error, que eran 
lícitos y'validos. Tuuo también o- 
cafionde caer en eite engaño, por 
cxcmplo de otros femejantes matri
monios, que defia manera fe auiaa 
poco antes celebrado entre muchas 
pcrlbnas Reales , cambien por igno • 
rancia, fin malicia, ni defobedicncia 
ninguna , El Rey don Bcrmudo de 
León calo con la Reyna doña Eluira 
viuiendo aun fu muger primera legi
tima VeUzquita . El Rey don Oído- 
ño ti tcitcro de León repudio a la 
Reyna dt ña Vrraca hija del Conde 
Fernán Gonpalcz, y viuiendo eiia ca
fo con otra muser.Y d< fia Vrraca vi- 
uiendo cUík IVo Rey don Oidoñ>,ca- 
fo con el Litante den Ordeño il ma
lo y aun vímerdo cite,cafo ccn otro. 
Otros rouchjfsimos iratnmonics m- 
ualidos en gi ades de coiargu mdad, 
y afinidad fe celebraron < ture Kc\ es 
de Efpaña , d de Leen , Cafiilla, 
Aragón,y Ponugal, y como fe pue
de ver en el tciccr capitulo del libro 
quarto defia Coronua, la caufa deí- 
tos contraeos inualidos fue la igno
rancia, que por las guerras continua
das tantos centenares de años con 
ios Mot os cubría ella tierra ,Y en par 
ticular acerca de los impedimentos 
del matrimonio eta ccncial la falta 
por ti mundo,y fe plancaua muy po
co dt-fia materia en las caihedras, ni 
pulpitos,y los pocos dodlos que auia 
fe efiauan a la mira, y en les cafo?, 
que vian cafadas perfonas Reales in- 
nalidamemc, dexauanh s en fu bue
na fe, guardando prudentemente cí 
confejo que en tal ocafion da fanto 
Thomas a,̂  los macíhos de las cofas 
morales por cuitar orros mayores m3 
les. Y de ay nacía la poca comunica 
cion que teman eftos Reynos con Ro 
mi acerca difia materia tan Eclelia- 
ft ca. Vcaíe lo que fe dtzeen el capi
tulo tercero del libro quarto. Y a- 
cuerdcfc el lc&or, queC/t las cau 
fas mayores no todas vezes los tDbif-

pos
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f l  Cid pns Españoles en la priraítiualgle- 

fia recunicrnn al Papa, pareciendo- 
les que la diftancia del lugar los defo- 
bli?aua en muchas ocaiiones como fe 
vio en la caufa de Marcial Obifpo de 
Morí Ja.y en la de BifilidcsObifpc de 
Atiorgj.vno y otro ydolauasdosqua 
les íucron deputllos en vn Concilio 
nacional, íin conlultar ios luezes el 
cafo con el Sumo Pontífice Romano, 
fino có S.CiprianoObifpodCartago. 
Cuéia cfto el Sato *.Y el Pónfice Six 
t«> cfcriue vna decretal a losObifpos 
áEfpaña, cr.feóádoles como aman de 
rct un ir a Roma en las acufacioncs 
de los Obiipos, fin atreucrfe nadie a 
juzga! les b.Efta es la verdad: porque 
cü ufar agora alCid,cc>n lo que clics 
ameres modernos c ínncntaró.dizjfi- 
do que fue patraña , lo que cuentan 
cosque! cafo , fabiendo que ha lido 
tenido por verdad muy recibida,) af 
/encada por mas de quinientos años, 
bi?n hizo el labio macího, de noad* 
muir te! cuafion. Poique a la nijfma 
tia^a fe aman de ínuentar otias.paia 
efe ufar los matrimonios que fe han 
icferido, y loscafitn.icntos que vfa- 
íon los Clcicngos en Efpafia por le- 
fenta años, tomo fe ha vifiocn el ca
pitulo fep.i.TO dtfle libro . Y alsi es 
mejor que confcíkmos en todo la ig
norancia que ama por aquellos ucm 
pos en tiles Rcynos.dcfio fe vea tam 
bien el eapituio 3S• deiie libio . De 
que las hqas del Cid calaron con los 
Condes de Gari ion, es hiltona ver- 
d.u!eia , recibida, y Zabida de todos 
en Eipaña .Que a qlidias leñoras ca- 
faion defpucs con los Principes de 
Ai agen , y Ñauan a , ro lo podía nc- 
«ar quien cieyere a Efteuan de Gari- 
uay, el qual mucftia,qiic por eflt s ta 
lamiente s han (ido teñóos fitmprc 
por parientes dd Cid los Reyes de 
Efpaña. Y en partuulu en la hiiloria 
de Nauarra piueua ^¡malloa luceí- 
fion Real de los Reyes de Nauarra 
procedida del Infante don Ramiro 
Sánchez, y de íu m ; g u  doña E lu u a
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hijadcPKJid. Y  Jfcutcr figukndoá 
todos los buenos autores,iuenta,co
mo quando los Aragenefes eligie
ren al Rey don Ramiro el Mongc.los 
Nauarros alearon por fu Rey al l&fan
te don García nieto del Cid, hijo de
d< ña Eluira fu h’jj , y dd dicho In
fante don Ramno, que fue hqodcl 
Rey don Sancho de Nauarra ». Y mu *tcr 
cha parte de fu elección, y promo 
cion al Reyne fe deuea dos panen* 34. 
tes fuyos llamados Guillen Aznarez 
de Oceyza, y X.nien A znaiez de Tor 
res descendientes délos Cundes de 
Aragó^cc/no fe puede ver en Beutciñ, 1» 
y cnGariuay.No condeno yo la bue- Parte*¿ 
na traca que hallaron los autores ci l'fc.*.«» 
tadrsconzelode la honra de Efpa- i r *^°* 
na. Pero roaprueuo la facilidad con £fpt 
que algunos condenan, y dan por pa j¡,# 
trañas Jas hiftorias de la antigüedad. G.riuay 
ElMaeftro Diago hallo orí os mm Jib. *3. 
bres diferentes drftas hijas del Cid, ca.io. 
y dizc que la vna delias cafo con dó 
Bcrcngucr el tercero Conde de Bar
celona. Y ello pudo también 1er ver* 
dad. ■ .

Defias cofas fe ha hecho aquí men 
cion, aunque parecen fuera de mi 
argumento, por lo que cmbara^aion 
algunas dellasel tiempo al valetofifc 
fimo Capiran el Cid, y le cfioi uaron 
pafti adelante en íus conquiflasde 
ti#ta* de Motes, por auet de acudir 
atlas Cortes de Te ledo , ahsdubos 
dcfafii s, para boluer por la honra de 
fus hijas y luya.

En efic tiempo llegaré al Cid cm- 
bixadoresdtl Scldan de Babilcma 
de Egipto , ti ay endele rices pie feo
tes , cn efpecial mucha my rra , y bal- 
famo, deque 1c apiruechoquando 
efituo para morir. LosMorges de 
S. Pedro de Caidcña mui Oran aun 
plepas defie prefente -.el qual hizo el 
Soldán, porta fama que oyó de fus 
proezas, queriéndole por fu amigo, 
recelándole ro pifia fie ce trio otros 
Principes Chriftianos a la conquifta 
de la tierra Santa, i -, . < .. , ;

X 4. Can-
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Canfados los Alárabes d e  pelear 
con el Cid,y efcarmenrados.le dexa- 
ron cinco años pacificamente, ocupa 
do el fu vejez en Valenda,en feruir a 
D ios, afsifticndo de ordinano'a los 
oficios Diuinos, y en otros exerci- 
cios^y buenas obras.

£1 Rey don Alentó fe cafo muer
ta la Reyna dona Beatriz con vna hi
ja de Bcn Abet Rey de Seuilla llama
da Zayda.y fue legua la hiftoria gene 
ral del Rey don Alonfo, fu fexta mu- 
gcr,la qual fe tornó Chriftiana, para 
cafarfe con el,y fe llamo doña María, 
con quien huuo en dote el Rey don 
Alonfo a Cuenca, Huetc, Ocaña, V • 
clcs,Mora,Valera.Cófucgra, Alarcó, 
o AlaccoS.Caracucl, y otros muchos 
pueblos. Murió luego efta Rcyna : y 
della tuuo vn hijo llamado el Princi
pe don Sancho,que dio a criar al Con 
de de Cabra. Y para que fe rea , que 
Ah Aben Axa no vino a petición del 
Rey dó Alonfo a Efpaña,ni para ayu
dar a los intentos de fu fuegro Almu 
carnuz Aben Amet Rey de Scuilla, 
quedefteaua Reynar fobre todos los 
Moros de Efpaña, bafta faber que la 
hiftoria general que cree cílo.y los q 
la ligué refiere como fe ha dicho que 
luego que el Capitán Aben Ayx paf- 
fo a la Andaluza», tomo diferencias 
con el dicho Rey de Seuilla, y veni
dos a batalla, fue vencido y muerto 
Aben Amet ( aunque Luys del Mar
mol nos alarga mucnifsimos años la 
vida deftc Rey de Scuilla,fiando el de 
córrano paieccr como queda dicho.) 
Entóces Ali Aben Axa no folo fe apo 
dero días tierras de la Andaluzia.mas 
aú cali todos los Moros de Efpaña le 
dieró obediécia, y rebclandofc cótra 
el Rey luceph Aben Tefin fu amo, v- 
furpo el dominio de los Moros de Ef
paña , llamándole Miramamolin, de 
lo qual refulro.quc lo« Moros que lo 
lian fer vafiallos del Rey don Alon
fo, dexaió de pagarle el tributo que 
fol tan dar.dizicndo.quc querían tnas 
guardar los camellos de los Moros

Africanos,«) los puercos de los Chri- 
ftianos Efpañoics. Por lo qual el va • 
lerofo Rey junto vn poderoío cxcrci 
to ,cn el qual yua mueba nobleza, y 
en el año figuienre de mil y ochenta y 
ocho fue contra los enemigos, y tra- 
uocon ellos batalla en los campos 
de Caf alia cerca de Badajoz: y aun- 
que ellos alcanzaron la vníloria , no 
por eftofe turbo , ni añoxo el tuerte 
animo del Rey, mas antes añadiendo 
mayor diligencia torno a rehazerfe, 
y  entrando poderofaméte halla la ciu 
dad de Coi doua , donde cftaua el ty- 
rano Aben Ayx,le rindió a fer íu vafc 
fallo, y tributario, y 1c compelió a 
dar mucha fuma de dinero, para re • 
compenfarlos gados que auia hecho 
en citas guerras: con que torno el 
Rey a Caftilla con grande gloria, y 
tnunfo.

‘Proftguenft las guerras del Rey don 
alonfo de Capilla, y  del Rey don San• 
chode vAragón contra los JMoros, y  
otras guerras,y el Rey donSanchoput 

muerto en el cerco de tíuefca.
Caf. X X X ilil.

L Rey don Sancho 
Ramírez de Aragón 
tenia gráde contien 
da con Abdarranuin 
Rey de Huefca, y le 
auia hecho mucho da 

ño en fu tierra, y en vna baralla q tu
uo có el junto a Tudela.fiédo el Mo
ro vencido,rehizo defpues fu exerci- 
to con fauor del Rey don Alonfo, y 
del Cid que íe halló en efta guerra, y 
boluicndo a dar batalla junto a Mo- 
tilla, el Cid y el Moi o fueron venci
dos,y al fin Abdarrshaman fe hizo fu 
vaíLilo.

En eftc mifrao año el Rey dó Alólo 
fue (obre el caftillo de Rueda con grá 
de enojo.contra aquel traydor q auia 
muerto al Infante dos Ramiro, mas

amen-

Año
K O $ 3#



♦ __reftauracion de Efpaña. 3 ip
E l Ttty auiendote tenido cercado todo el Ve* maua de 1 u nombre, yque en lo efpi-
¿ i^ í-  rano, viédoque veniael inuicrno,y q ‘ . . .  - r
. f  no le podía tomar, y que venia gran* 
lon¡e’ de poder de Moros a lo focorrer,alpo

el cerco,y fe boluio a Toledo,desan
do por fu vartallo al Rey Moro de <£a- 
ragopa. Ya viraos como en el año 
paífado dixo Gariuay, que el Capitán 
Aben Ayx mató al Rey de Semita A* 
ben Abcd.pues Marmol dizc, que ci
te año vino a Toledo, a verfe con el 
Rey don Alonfo,y hizo,que recibicf* 
fe por fu vaífallo al Rey de Badajoz: 
yerto parece mas crcyblc. También 
dizc efte Autor, que Yahaya Rey de 
Valencia,viendofe echado derta ciu
dad , fue fobre Xa tina, que también 
era Tuya,y fe le auia rebelado,y toma 
dola por fuerpa, venció defpucs a A- 
ben el Ayx fu hermano Rey de Torto 
fa, que fe venia, a meter en Valencia, 
fiendo llamado por Jos de la ciudad. 
Todo puede fer verdad, aunque no 
quadran los tiempos, y en ellos cftá 
Ja diferencia.

En las fronteras de Cataluña la có 
quifta fe auia continuado próspera
mente , y fe fueion los Chriftianos a- 
poderando de lo 11 ano, y fe gané toda 
la tierra que cfta entre Vtllafranca y 
Tarragona y la mifma ciudad con la 
mayor parte dlCipo,harta encerrar a 
los enemigos en las (ierras: y la ma
yor parte fe fueron recogiendo, 
y fortificando en las montañas de 
Siurana y Fradas. Efta guerra hizo el 
Conde de Barcelona don Berenguer 
Ramón. Auia padecido la ciudad de 
Tarragona defde tiempos de los Go
dos grandes daños, y quedo cafiaf- 
folada.y yerma: lo que fue caufa prin 
cipal 51 acrccctamtentod Barcelona 
q enlo antigo auia (ido mucho menor 
poblactó en efte tiépo. Porq aquella 
tierra feauia cobrado depoder de in
fieles , coníiderandoel Papa Vrbano
Segundo quan celebrada auia íido a-
quella ciudad amigamente, y que la 
mayor parte de Efpaña que es la pro* 
umeia citerior fe auia llamado y Ha*

ritual en la prtmiriua Iglcfia auia (ido 
tan principal Iglcfia, eftádo en Roma 
Bernardo primer Arpobifpo de Tole
do , defputs que la gano el Rey dod 
Aloníb,varón de grab fanndad.y reli
gión le mandó el Papa que con cuy- 
dado arcndicfle principalmSte a la re- 
ftauracion de la Iglcfia de Tarra
gona, didole general comificn como 
a Legado de la Sede Aportclica, parí 
rodo lo que concernía a la fundación 
y aumento de todas las Iglcfias de Ef
paña. Erte don Bernardo,fegun eferi- 
ue el Arpobibifpo don Rodrigo, fue 
creado por el dicho Papa Primado de 
las Efpañas,diole palio, y otras mu
chas gracias, y por fu miniítetin fue
ron en vn mifrao nempo dedicadas 
las Iglcfia de Tarragona,y ToJcdd. 
Entonces traxo el Ai pobjfpo don Ber
nardo graucs fugetos de Francia pa
ra Prelados de las Iglcfias dcEfpaña, 
y entre otros a don Gerónimo , que 
cmbió a Valencia por Obifpoel ruin 
po que ertuuo el Cid. Mas tfto no pu< 
do fer antes de muy entrado el año 
mil y ochenta y ocho, en que fue ele* 
€to el Papa Vrbano, y don Bernardo 
defpues que fabo de Roma fe detuuo 
en Tolofa.Lueg© q el Arpobifpo don 
Bernardo boluio a fu Iglcfia de Tole
do,pidió licencia al Rey dorvAloníb 
para conquirtar el cadillo de Alcali 
de Henares, que era muy fuctre. Hi
zo el Rey mas arriba difle cadillo o- 
tro en vn collado, del qual los rema 
Can aprerados , que de puta hambre 
defampararon el calis]lo, y huyeron 
por los yermos, y entonces el Prima
do don Bernardo entro en el cadillo, 
y tomolo, y el Rey lo dio a la Iglcfia 
de Toledo y a fu Arpobifpo.

Boluio el Rey don Sancho a con
tinuar la guerra contra los Motos de 
la otra parre dcEbro harta las riberas 
de Cinca, y procediendo adelante có 
grandes visorias,que alcanpo dellog 
pufo cerco a la villa de Monpon en 
el qual fe hallo el Rey don Pedro fu

X j hijo
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lujo •. y aunque el lugar era de fu na* 
turalcza,y litio muy tuerte , y el caf- 
ullo.cítaua muy enrikado y fortale
cido,y los Moios cllauan obftinados 
en defenderle , tue entrado el lugar 
por tuerca, y ganado el día de San 
luán BaptiUa , que fue en Domingo 
en el año de mil y oclienta y nueue,y 
allí fe dcruuo el Rey halla que pallo 
parte del mes de Agofto del milmo 
año. Según ello engaítale los que di- 
xen, que Monfon fe ganó por los 
Templarios: porque ni ella orden de 
cauallcria fe auia aun inilituydo , ni 
vinicró a Efpaña halla el tiempo del 
Emperador don Aloafo , y el Conde 
don Ramón fierenguer Principe de 
Aragon.q fue el íj les dio aqlla villa. 
,Aur.q 01ra vez fue aql lugar ganado 
de los Moros, l'egun lo clcriuc el Ar- 
robifpo don Rodrigo , y acriouyo la 
glot ta de la toma al valor y esfuerzo 
de vn rico hombre que fe Jlamaua 
Tizón ,y íeficrc, que por cierto trato 
le fue hurtado , y que fe entrego al 
Conde de Barcelona.

En el año mil y nouenta fe hizo el 
lLcy de Hucfca tributario del Rey 
don Sancho,y fue cillcy en ayuda dei 
Rey don Alonfo a la guci raque ha- 
21a a los Moros cocí Rey no de Tole
do. Y elle racimo año poblo a Eftcla.

En el año de mil y noLienra y v»o 
foiuíico a cinco leguas de Carngopa. 
el cadillo v lu¿ar de CaftelUr Junto 
al 110 Ebio , por fer comodo litio y 
fuerte, pira luzci la guerra dcl'dc allí 
contra el Rey Moto de <^irago?a , y 
dcfpucs gai'ó de los Moros los luga
res de lauta Olalla ,y  Almenara , y a 
Nabíl lugar bien fuerte y importan
te pucíta en las faldas 5 la íicriaáAr* 
b:, y poblo a Lina. Ca:i en todo cf- 
toqulitan nucit-isluílorias con las 
Aramgas . Diofe el leñar 10 de Luna 
a don Bachalla , y fus defccndicntcs 
tomaron el apellido de Luna.

Continuando el Rey don Sancho 
Ja guerra contra los Moros, feñalada 
©ente Contra el Rey de Hucfca, por

Hiílóriadcla
l o  que im portar ía  aquella  c iu d a d ,q u e  
era  tan p r in c ip a l ,  y  l a q u e  te m a n  lo s  
in f ie les  en o p o í i io  con tra  la s  fu eteas  
de la C h n i h a n d a d  , m an do  fo rt i f ic a r  
t r e s  c a d i l lo s  muy f u e r t c s q u c f u c i  o n  
M a r c u c l o , L o h a r r e , y  A l q u c f a r  , n o  
fu lo  p a ia  dcfenfii  de los  Cdin ft ianos  
q u e  haz ian  guerra en aq u e l la  com ar-  
ca .p cro  fu eron  cai  fa de Ja d c f lru yc ió  
de  los M o r o s  que clianan en H u c fc a ,  
y en ¡a t ierra  l lana  * E ra  A l q u i l a r e n  
a q u e l lo s  t i e m p o s , por fu f o r t a l e z a ,y  
f in o ,  la l lau c ,  y d e f in ía  de la en trada  
de Sobrar bre puerta en vn a lto  ti e n 
te , de d t n d c  fe d .u u íe  la  fierra de 
A r b e  por la r ibera del n o  V e r o ,  y A l -  
c a n a d rc ;y  pafiando a G u a ta l fu le sn a »  
fue ganando el  R e y  toda  la t ierra  , <| 
c íia  a las fa ldas  de la ( i e r r a , hada l le 
g a r  a M o w a r í g o n ,  que  cfta vna le g u a  
de H u c f c a , don d e  tundo e l  R e y  v «  
m onarter io  a in u o c a u o n  de le fu s  N a  
z a i c n o .  D em anera  q u e  por a q u e l l a  
pai te ,  y por la  d e A ra g o  «Jefide E c h a r 
te ,q u e  cita a l len d e  del n o  G a l l e g o , f e  
p r o f c g u u  la guerra contra  los  M o r o s  
con g ra n d e  f u r i a ,  Fue eftc P r ín c ip e  
e l  q  prim ero laco  los  M o r o s  de l o s  
lu g a re s  tuertes vcz ir .os  a la m o n t a 
ña »y ios i c d u x o  a la  t ierra  l l a n a ,  y  
p:»(f¿ en e l la  de tal m an era  la g u c r ia ,  
íj d e x ó  muy f a u l  a fus fu ccc í lo ics  l a  
con qu ifta  de lo  rc flantc ,  a cuyo v a le r  
y  gi ande es fuerpo  fe deuc arribuyr Ja  
p r ; r c ip a i  g l o r i a ,d e  aucríc í a c a d o d c l  
y u g o  de los M o r o s  las mas im p o rta n  
tes h ic rp as .y  lu g a re s ,  en que le au jan  
d efen d ido  , d c fd c  las r iberas del r io  
E b r o  halla  las de C u ic a ,y  continuan
do  la conquifta  mas a d e la a te  harta el 
r io  S c g rc .q u c  paíTa por B a lagucr ,  L é 
r ida  in f lando con tanto au ia io  en la 
guei ra , det uno caía c ierta  efpc rar 
que  g a n a d o s  los  lu g n r e s , y c a lu Ü o s  
fuertes  q c i ta u a n a  las fa ldas  de la licr 
í a . f c  pod ían  fá c i lm e n te c o n q iu f ta t  to  
dos  los  o t i o s , que  eñauan a las  r ib e 
ras de C i n c a  , A lc a n d ie  , G a l l e g o ,  
E b ro  ■ p o rq u e  cada día los  M o r o s  fe 
yuan r c c o g i c x d o ,  y  b a g a n d o  a los lu«

gares

ij



Elfoy  g^rcs i m s  p r ln c ip a les .y  pob lados ,d e-  
¿Í $4* Iam p aran d o  hs f ron teras ,  que reman 

¿ i  J e  cn m o n t Jñ a s  , v concinuaodofc  la  
c +. conquifta  íín ctíTir vn p u n t o ,  n i v n  
d rdí 0 n io m é 'o . la  guerra  fe h a ¿ ia  muy c ru e l  

y m uy fa n g u m o le n ta  co n tra  Á b d e iv  
ram eo  R ey  de H u e f c n , q u e  era m uy 
p o d e r o fo  , y  m u y  v a lc r o ío  por Tu 
p e r fo n a ,y  c l laua c o n fe d e ra d o  con los 
M o r o s  fus com arcan* $ ,  y con ci R e y  
de C i f t i l l a .  Y  por cJ mes de Iu m o del 
n n ím o  año  notiefita y v n o  fe fue a  
f o n e r e i  Rev en el c a íh l lo  de M o r c ó  
p a r a  dar f^uor a! C o n d e  de V i g e I i ò 
ti a los M o r o s d e  L c n d a j F r a g a . y  T o r -  
tofau

A r r r e r g o l  G e r p  C r  r d e  de V r g e l  
g i ^ o  m uchos  Ju gares  de Moros en las 
r ;b c r a s  de l  r io  b e g r e . C o r q u i í i ó  la 
c iudad  de f i , I i g u c r , leg ar  d e j a  pro- 
u in c ia  de C a ta lu ñ a  ,  d o s  legu as  
m as a m b a  de L e n d a ,  en f in o  muy a -  
p a í u : b i e fv fue* te , y fue le  cn a q u e l la  
enripíela muy f u u u a b l e  e l  fo c o r r o  
de) O b i fp o  de V r g e l , y  del C o r d e  de 
P a l ia s ,  y de don R a m o n  V ifco r .d e  d e  
C o id (  na . T u n o  el C o r d e  de V t g e l  
por t r ib u tar io s  a los i s de L cru ia ,  
y Z a r a g o o , q n e  le haziá p: t ía s ,  y fus 
ca ü i lU  s) f u r o s  etan  e x e n t a s , íín 
recon ocer  v Mía lie, o k ñ o u o  a* C o n 
de di B a r e l l i  na.

E l  R ey  do Brd )cz , anrque fe at i i i  
Aña h e i h ó  v^llalle del Rey den A Jo n fo ,  

m t i o c r i c L m  mil y nei cnia ) d o s ,a  
c o t t c r  a P o r tu g a l  : mas el R e y  dnn 

Año A l o n f o  ¡u n ió  fu c x c i c u o  en el l ig w c  
1 0 íj¡,  te  año ¿e  r r i l y  r .cu cr ta  y r íes  , y en 

trai do poi Co^m bia^iU  g ó h a l b  L i f -  
b c n a ,y  la ccie 6  , y ten ó a patudo , v  
d e x a n d o  garu da teda la  t i u r a  por ¿ o  
a  parò f e r o  i noa inuerrar  a Cart i l la ,  
í  i Re y de Se mita p id ió  al R e y  don 
A  lc n fo ,q u e  coi fi ma fe la tregua con 
e l  R e y  d t  B a d a jo z ,y  lo r e c ib id le |  or  
vafiaMo. i l  q u a l  !o hizo a f s i .p : g 3ndo 
l e  p r im ero  e l  t r ib u to  que a u n  dexA* 

d o  de pagarle ,
P ro í ig m e n d o  e! R e y  don S an ch o  

la  su c r i  a corúa el  Rev dt H u c ic a ,  de»
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termino de eftrccharU cort todo fu 
poder: porque entendió que el Rey 
Moro tenia lustraros con el Rey de 
Caíhllaty porque lefocovrufle,le of
recía mayores panas, que las que a 
el daui; v luicndofe confederado con 
cl(lc embio el Rey don Al oído al Có 
de don Sancho t on gente, para que vi 
nitlfc , en fu focorro . Teniendo cfta 
rucua el Rey, llegando losCaficlla- - 
nos a Vitoria,fahocontra ellos def- 
de Nauaira ion los Infantes don Pe
dro,y don Alonfo fus h jos,y no fe a- 
trcuio el Conde a pallar adelante , y 
boluiolc para Cartilla. Fntonccs tro- 
tno el Rey con fu cxr ciro,y pufo cor- Año 
Co fobre Hocica en el año de mil y ro 10^4, 
tienta y quatio: \ uníala en gian if- 
trecho por el u es de Maco , autenco 
ayuntado vn gruí ÍIoixu cito de Na? 
narros, y Aiagontíts. Eia aquilla 
ciudad cn ellos mn pos mtiy popí lo- 
fa ,y  principal, y íulUrraua mucha 
parte de Ja opulencia y  dignidad que 
luuo t n los tiempos anngcs, en que 
fue vna dejas mas farro/as que I ut o 
en laproumcia de E(pana,qte ILma
rón Citcnor:Ia qual fue cíe egida por 
Quinto Scrtorio cntic todas las o- 
ti as, para fundar 1 n ttu Ha, la mayor 
fucipa , ypujanya de fu t fiado, en la 
güeña queimprendioioi.ua el In f c 
rio Remano. Los ir un s , j torre4 de 
la ciudad cflaurn lucí tes,) h gerte 
que auia dentro, tenia buen ¡rimo, 
p3iadiferdeila,c* nfiadoend f< cor
lo de Amao por íobicncn.brc AIn u- 
zatayt Rey de Zara dr la gen
te de Csfulla; y el Rey efTerto fu 
Real en vn cerro junto de la ciudad, 
que por (fia califa le Han ó (1 Pueyo 
de Sancho, de donde eran Josenemi- 
gos muy ofendidos. Succ dio.que re
conociendo el Rev el muio, vio cier
ta parte del (ñas flaca , por donde le 
patéelo, que <e podría toas fácilmen
te combatir.y Icuantandoclbra^ode 
recho.para lefialsr aquel lugar,descu
brió la efeotadura de la loriga, y fue 
herido por el coAado: y fintiepdole

herido

reftauracion de Eípaña.
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herido de m uefte, difsimuló coa gri 
corapon.quanto pudo: por no dcfani- 
mar a los Tuyos: y mandó ayuntar a 
los ricos honres, y cauaJleros: y  to
mo juramento del Rey don Pedro, y 
del Infame don Alonfo fus hijos., fe- 
gun el Arcobifpo, y las hillorias de 
Aragón eferiuen , que no Te lcuanta- 
r¡á del cerco,hafiz que la ciudad fuef- 
fc ‘¿avada,y pueda debaxo de fu Teño 
rio,Y conl ciando a fus hijos , y a los 
que allí eftnuan , como Principe 
Chriftiamfsimo, y de Cngular esfuer 
co , y en Tacándole la laeta murió 
luego , y fue Tu mucitc a 4. de lumo 
defte año.Fue lleusdofu cuerpo t Mó 
raragon, que el auia mandado fundir 
y eíluuo por fcpultar,halla que la ciu
dad fue ganada,y defpucsfuc licuado 
al klonaíterio de S. luán de la Peña 
por miedo de los A1oi os, y fue fcpul- 
iado delate el altar 3 S.luá Bapnfca.

' i

81 Rey don Ttdro dt ^Aragón profigmo 
el cerco de Huefc<t,y la gane. Jtlueftrrt- 
fe que los (.Auallcros JbCaqas no tino*- 
ron de aquí efe apellido’, ni los Reyes de 

udragon las armas ceniasana tro 
caire (as dt los Reyes atoros.

! £*/>. XXXV.
' *■ t

V E. G O en muriendo 
el Rey don Sandio, 
fu e 1 ccibido por Rey 
Tu hijo el Rey den Pe
dro, que Te llamó Rey 
de Aragón, y Pamplo

na: y de tal manera proíígmo la guer 
ra contra los Moros , que dio bien a 
entender, queygualaua al valor de 
fu padre. Ya dixc.quc en todo Jo que . 
toca al Rey t:o de Aragón,he de fegmr 
a Gerónimo <punta.cn quanto pudic* 
reiycfto fehara en eftos capítulos mas 
puntualmente. Dize pues,el Arpobif- 
podon Rodrigo,y el Autor antigo de . día pufo al Infante don AlonfoSan 
la biftoria de Aragón icñalan, que fe ? chez fu hermano, que fue vno de los 
centmuó el cerco, y quefe gaáó cu , mejores cauallcros »quchuuo en Tus

tiempos

el mifrooaño »acabodefeys Hieles'q 
fue cercada: pero en las no error lesa a 
tiguas parece, que paliaron dos 2ños 
antes que la cuidad íc ganaffe. Y es 
cofa muy vcriíimil, que en todo elle 
tiempo el Kcy dó Pedro antepufo ef- 
ta emprefa a todas las otras,? la guer
ra fe cfirccho con todo fu poder,y hu 
uo en ella muy vanos TucceíTos • Fi
nalmente conocicdo el Rey Abderra- 
men,que no era podcrofo.a defender 
la ciudad, ruuo gran diligencia, en 
procurar,<3 le focerricITcn afsi ChriC- 
nanos,como Moros. Y conliderando 
Almopaben Rey de Zaragoza, que dt 
la defenfa de Hicfca pendía todo lo 
reliante , y en tila conftliia la confcr- 
uscion de toda laMorifma, que cfta- 
ua en l.i tierra llana de Aragón,?que 
cuello Icrratauadel cílado,y bien 
de todos, hizo llamaimeero general 
de coda la gente de fj Reyno,y man
dó ayuntar fuexcrcito en Zaragopa, 
y entre otros fe valió de los Condes, 
fus amigos,y vaííallos.que el vno era 
el Conde don García de Cabrera do 
Najara, y el otro el Conde don Gon-> 
falo: pero al Conde don Gonpalo no 
vino, y crnluo íu gente: y el Conde 
don García llegó con trecientos de 
cauallo, y con mucha gente de pie. Y  
en hiilonas antiguas de Caíhllafcha 
zc memoria ,que el Conde don Gar
cía Ordoñeafe hallo en efia batalla» 
con la gente que traxocnfocorrode . 
los Moros. Toda la Morifma.quc cfta 
ua junta con el Rey Moro, y otros 
principales caudillos, ínouieron de 
Zaragoza.para yr al focorrodc Húri
ca,y el Rey don Pedro, aunque tuuo 
auiloquan grande poder era el de Jos 
enemigos, confiando en el fauor diui- 
no, n.enofprcciando el peligro coa 
gran animo, por el aumento de la fe, 
dctaiminóde falir , adarla bartlli 
a los enemigos,? ordenó fus cfqua- 
dronesdefta fuerte. En la auanguar-
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tiempos,y con el cftuuieron dos muy enormes folccifmos en'gramática.
fcnalados ricos hombres de Aragón: diziendo- *

ron los mas antigos ricos hombres de ty dPrt lufuinedomwi meo Xege : &> 
Aragón, cuya familia, y Jinagc duró meé hóé¡tgmmfeci
mas de trecientos años dcfpucs del ycnotroringlonymcdioalafin deí 
en aquel Rcyno, y fue íu cafa, y folar priuilegio cometeotrosdos,dizicdo.
el mas amigo que fe fabe de los que & en  ifto domttono yoluerit defrumpe 
fueron naturales Aragonefcs, y el o» ¿.. r. i r ¡ 1
,ro fe llaman don Baibatuma de H ¡ t[ukm m
quien defdendcn Jos Corellis.caua- le/frnvOT.
Ueroicrt nada inferiores a los Cot- Bien claramente mueftracfta Íimpíi- 
nelcs i En la batalla cftuuieron don cidad embucha entre tantos foJicif- 
Ferriz de Lifana, don Bachalla, don mos la ignorancia,que fe padecía en 
Garcja de Atrofillo, don Lope Fer- Efpañá en aquel ligio, como por au« 
rench de Luna,muy principales ricos iotidad del P. Macftro fray Domm- 
hombtcs.y vn caualleto.que auia (ido go Bañes fe ha dicho agora en el ca- 
defterrado del Rcyno de Aragón,que pitulo treynra y tres.Ltucs defedos 
fe llamaua don Forruño de Lipana ,4  ion, los que fe cometen en ía grama- 
eferiuen, auer venido con trecien- tica, aunque éfta arte ignorada def- 
tos peones de Gafcuña, con fus ma- Juftra las denfas icieociái. Mas vfar 
j a s , de las qualcs fe aprouecharon de los mifmos términos Jos Reyes en 
mucho en aquella jornada, y porque fus priuilegios,quc vfa la Igleí¡a,qu2 
fue de los quemas fe íeñaiaron ene< do fulmina la terrible cenfura de la 
Ha, dizen, que por mandado del Rey defeomunion mayor, y quita la vida 
dealli adelante le llamaron Fortuño efpiritual a las almas proteruas,y có- 
Ma$a y dexó elle nombre a fus def- tumaces con efte cuchillo eípintuaL 
cendientes,que fueron muy principa- como en cfte,y otros priuifegios def- 
lcs ricos hombres. No quiero yo po* tos Reyes de Nauarra, y muchos de 
nec duda en vna hiftoria tan fabida, y Reyes de León fe halla,crafta ígndrá- 
rccibida, ni menos en la antigua no« cía fue no foto de los iecretarios de 
bleza de la cala de Mapa: antes para los Rcyes,mas aun de fus confcíTorcs 
mayor alabanfa fuya.aducrrire aqui, y confejeros. Morales auiendo refe« 
apartándome en efto de (^urita, y fido vna fcntencia afsi a manera de j 
de los otros Autor es, que la ethimo- defeomunion del Rey don Alonfoeí
logia del nombre Jifafttno fe tomó 
defte hecho: porque cfta batalla fue 
en el año mi! y nouenta y feys, o por 
allí. Y cerca de docicntos años antes,

Callo,dize,para efeufar defta ignora
da, que ñO fe ha de entender, que el 
defcomulga, lino que folamente pro
pone vno de los mayores cafti g*s del

concedió vn'priuilcgio el Rey don facrilcgio,o dizc.qucfcradcfcomul- 
Sancho Abarca a IdS nueuos poblado gado por el Obifpo, y que afsi le lian 
res de Vncaftillo,y entre otros fe nó- de enteder eftas tales arncnapaS muy 
bra por rcftrgo en el Fcmz Mapa,y el ordinarias en todos los prmilegios } 
Sccrcririo del Rey,qüc cfcritno el Afsilodixo efte grauc Autor ,pata 
priuilegiojfe dezia Mapa de Lipaui.o dotar efte defeco: mas hablando-ver- 
Lifani: y cta tan ignorante en la leu- dad,íc há de de deztr»<juc fi cílo ío* 
gua latina, quanto abil en la dtfcipli lo pretendieran los Autores de a- 
na militar porque en ringlon y medio qucllos priuilcgios en alguno lo de
que eferiuio en el figno,cometió dos clararan. Duc aquel mal latín en 10-
“  man-

4



T

ElZty  
don Pe
dro de 
jírago

3 3 4 Hiítoria de la
manee. El que quifícre romper efta 
donación, fea anatúematizado, y íc- 
pultado en el infierno. A cite tono 
dizeen otros priuilcgios otras pala* 
oras tan rigurofas.y ridiculas , como 
lo que fe cuenta de vn Rey de cierra 
pairie,q publicó vna ley, mandado, q 
ningún confefíor pudicfíe abfolucr a 
lostranfgrcífores della.Es pues nece- 
ftario.quc coafeflcmos, que aquel li
gio , que los Catholicos, y valerofos 
Efpañolcs andauá continúamete cm- 
bucltos en guerras, y cargados de ar
mas,no florecían las (ciencias en ellos 
llcynos, como fe puede ver, de rodo 
lo que r or aquellos tiempos fe eferi- 
uio en latínran bárbaro.

Coila pues,boluiendo a nueftrahi- 
llbna, que el apellido de Mapa no tu- 
uo Origen defte hecho: pues fe dcuc 
dar mas crédito que a lo que cuentan 
lo s  Coronillas,al priuilegio Real del 
Rey don Sancho Abarca en el qual 
hallamos dos caualleros delte nom
bre tan anteriores a efle hecho, que 
cuentan todos los Autores, y les dan 
aquel apellido de Mapa dcfde la ba
talla de Hucfca,y por aquella hazaña. 
De los Efcnprorcs podemos dezir, y 
creer fin recelo, que fe engañaron. 
Mas del pritiilegio Real no es licito, 
dczir, que padece engaño, o yerro, y 
aun penfario,feria dcfacato,tomo lo 
mticftra A inbrofio  de Morales en el 
dificurfo de los  priailegios, que doda 
mente cferimo al principio de los 
cinco libras pobreros de la Coroni- 
ca general de Eipaña . Eftc priuilegio 
r e f e u d o  cfcriue Gerónimo Blancas 
en fas comcntai ¡os de lascofas de A- 
ragon: y afirma, que el vio cí original 
autentico,y Jo trasladó fielmente. 
La data es del año g 3 i »nouccientos 
treynta y tres.

En el eiquadron de Ja batalla fe 
pufo el mayor cuerpo de la gente: y 
el Rey eftuuoen la retaguarda, y con 
el don Ladrón, y donXtmen Aznarez 
de Oricyca, y de la cafa de los Con
des de Aragón, y Sandio de Peña, y

otros machos ricos hóbres, y buenos 
Caualleros de Nauarra,y Aragó.Era 
innumerable la Morifma.quc concur 
rio pira efta jornada , y allegáronle 
tancas compañías de caualio.y de pie 
que fe afirma en las hiílonas antiguas 
que dcfde Altabas hafta (pitera , tedo 
el camino que ay dcfde la* riberas de 
Ebro hafta ¡as de Gallcgo.yua cubter 
to de gente: y que el Conde don Gar
cía cmbio a dezir al Rey don Pedro, 
que IcaantafTe el ccrco.porquc no po 
dia efeapar ningún o , de los que con 
el cflauan. Pero con grande efperan- 
pa falio el Rey con fu cxcrcito, para 
darles la batalla a vn campo que ef
ta delante la ciudad,que dezian Aleo 
raz.Comcrpo el Infante don Alonfo, 
a moucr lo batalla: y peleó con la ca- 
uailcriade los Moros : y hirió fuef» 
quadron en los primeros tan esforza
damente , que hizo grande daño en 
ellos. Y mczdofe por todas partea 
la batalla.que duro todo el día: y los 
departió la noche; y fue prefo el Có- 
de don García, y el Rey Moro quedó 
vencido. Murieron fegun en la lufto- 
na de S. luán de la Peña fe cfcriue, 
mas de treynta mil de los enemigos, 
Y en la dotación que el Rey hizo ala 
Iglcfia mayor de aquella ciudad, fe 
afirma,que fueron los muertoscafi 
quaréta mil. Y dclosChriíhanosmu 
rieron menos de dos mil,Era tanto 
el numero de los Moros, qne toda la 
noche cftuuo el excrcirodcl Rey cu 
armas,cfperandn, que el dia (iguien- 
te fe auia de pelear. Pero el Rey Mo
ro con los que pudo fe (alio huyedo, 
y no paro hafta Zaragoza. En amane
ciendo , fe iiguio el alcanpc hafta Al- 
mudtuar. Di o fe efta famofa batalla 
el día de la dedicación de la Bafilica 
de S’ Pcdto.yS. Pablo en la quaita 
feria. Aunque efta comunmente reci
bido,que fue a vey nticinco dcNouié 
bre del año mil y nouenta y feys. Y  
llamóle antiguamente de Alcoraz, 
poi el lugar,donde fe dio: y es vna de 
las famofas,quchuuo en Eipaña con-

na

Año
1 0 9 ( 1 .

* ..A



rcftauracion de Eipana^• 3  3
tr* infeles.Moftro bien en efta necef .* les: f  que cti las batallas« pór fu grao 

£lK*y (¡dad el Rey t que toda fu efperanfá clemencia, y tniícricordit eran con 
di*?t- pendía en el (ocorro Omino«y en la 
dr» de mtcrccfsion de los gloriofos Santos, 

que por deuocion del pueblo erad^Ar4
pn.

los abogados, y dcfcnforcs déla chri 
ftiandad. Y afci íegun el Arfobifpo , 
don Rodrigo eícnue, luego qtoe el 
Rey fu padre fue muerto * y fue alfa« 
do por Rey, mandó, que le truxeffc a 
fu campo el cuerpo de S. Vi ¿lorian, y 
fe encomendó con fetüorofas oracio
nes al fanto martyr. Salió a dar la ba
talla a los Moros, y Sendo animado 
por viíioit diuina.como el miíino Ar- 
f  obifpo don Rodrigo efcriuc, petfif 
tro en la batalla,y venció aquella in
numerable multitud de gente, y que
dó fu cxerciro con grande Triumfo, y 
muy rico del dcfpojo. También en la 
hiftoria de S. luán de la Peña fe eferi 
ue, quedé apareció aquel dia 3 los 
CbnÁianos S. Iorge: y que traxo vn 
cauallero Alemán en grupa en fu ca- 
uallo, que en el mifmo dia fe halló en 
la batalla de la roma de Antiochia, 
Y  algunos Autores modernos añaden 
a ello, que aquel cauallero era del li- 
nage de Moneada, y que fe halló en 
la batalla de Alcoraz, haziendo en 
ella grande eftragocn los Moros.Mas 
los de aquella alta cafa fueron fiem- 
pre tan valerofos Capitanes contra 
los Mahometanos,q no es increyble, 
que volando por el ayre le traxeíTe 
■ Dios con San Iorge a efta fama jorna 
da.Tatnbien afirman,que en laroilmá 
batalla fe halló vn hijo del Empera
dor de Alemaña, que boluiendo de 
Santiago.adonde era venido en pere
grinación,fe quedó a feruir al Rey dd 
Pedro: y que era Opinión, que defcc- 
dieron defte los ricos hombres de el

fortados por diuerfst vifiones de San 
tos abogados de la Chriftiandádtafs¿ 
en lo de mas baftara,ft lo 4 parece ve* 
rifímil.fe admite por verdadero.

En memoria delta gtandc.yfeñala 
da vi&oria mandó el Rey edificar en 
aquel mifmo lugar vnatglefii i  hon
ra, y gloria dt San Iorge, Pattoo de la 
cauallerta Chtiftiana.

Efctiucn los Autores modernos 4 
entéccs tomó el Rey por fus armas,y 
diuifas la Cruz de San Iorge en cam-. 
po de piara: y en los qu adros del cf*. 
cudo,quatro cabepaS röxas, por qua- 
tro Reyes, y principales caudillos, 4 
en efta batalla murieron. Y ellas ar
mas quedaron de allí adelante a los 
Reyes de Aragon. Ello efcriüio el t . 
Üoftor Pero Anton fieuter * y lo refi * ** 
rio Gerónimo £uritá por cofa mo- t#Bjea 
derna,Gcrommo Blancas, qüeeí mas ««>«), 
moderno que los dos, pone en Jas af* 
mas defte x.eyqUatrocabefa$úegraA; 
y en medio delias la Cruz de $.lorge: 
y dize.que el Rey don Pedro maftuó, 
poner efta diuifa en el efeudo de pla
ta para fi,y a fui íuccefliares en memo
ria de quatro Cabefai negras deAli- 
raucs cortadas,<$fueró halladas en ef
ta batalla muy adornadas de joyas; 
mas no dize, que fueflen Reyes * Y  
pues las cabepas fueron de negros, y 
gente que auia peleado, pocas mas 
joyas podían tener de vnos cercillos 
en las orejas: porque no es de Cfetr, 
que los que las eorrlron las enjoya
rían, para dexarlás allí hada el día ñ. 
guíente. Parece cierto como lo feña~- 
ia Zurita, que efta es inuencion mo
derna, y pues dos Coroiuftas tan gta- 
ues de Aragon difieren tinto en ello,

linagc.y apellido de Vrrea* Pero co- no es pequeño indicio de la pocix 
mo es muy notoria verdad, que nucf- ticia que huuo deftas armascr*”“* 
tro Señor obraua milagrofamete por tiguedad. El mifmo ar'
fusfieruos en aquellas neceísidides untacoriofidtd ¿
fiendo tan pocas, y tan débiles las mis con lis qtíaj^ucenclt€llQ “ 
fuercas de los Chriftianos.que peítfi- eftamparlaMfc Aragón «n 
uan con innumerables copias de inna los Diputa  ̂ 1
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E l Rey na dcíla milagrbfa Vitoria cfta la fi-' Reyno eran terceras íegún Béuter:) 
dan Te gu« de San lorge en el efeudo de porque halla la jornada de las Ñauas 
dro de no halló; que fuerte n armas de

lós Reyes de Aragón halla el Rey dó 
' " ra¿ °  Alonfo el quinto, que en vn priuilc- 

giolas llama anuas propnas de fu 
Reyno de Aragón. Y pudo fer, que

de Telóla los Reyes paliados de Na 
uarra folo trayan vn efeudo colora
do (in diuifas,corao lo dizc <Jurita «. _ a
Aunque ello lo reprueua Gariuay b, Lib. r 
diziendo, que el efeudo fin diuifas.y “ P; > •

las antiguas armas de los Condes de fin inlignias es como vn cuerpo final ~.jt°s,A* 
Aragón fus progenitores fe las nu- tna,cofa diíormc.y imperfeta c.^ no na V’ 
uícfl’e aproprrado cftc Rey,o algún o» fe labe q de tales armas vfaífc aquel Lib.i-í. 
tro de fus paliados. Reyno, ni fe cree. Defpucs de la fan- c«p.4.y
; Bcuter, que dio ocafion, que ellas ta batalla del tuumfodelaCruz v- lib.a*. 

armas le atnbuyeifen al Rey don Pe- fan los Reyes de Nauarra en lu ef-
dro ,dizitndo ,quc el día figuientc 
defpues de ella batalla, fueron halla
das las quatro caberas en el Real de 
los Moros,y que conocieron, eran de 
quatro Moros,que en la batalla auú 
notado por valeroí'os Capitanes,y 
crcyan.quc eran Reyes, no podi a fa- 
tisfazer a quien le preguntare • como 
fi en la batalla conocieron , que eran 
Reyes,no los cautiuaron,y guardará? 
porque los degollaron ? y dcfpues 
de degollados porque no licuaron fus 
cabcpaSjfiendo ran leñalado trofeo,y 
las dexaron en el campo halla el día 
figuiente? No dizc Bcuter, que fuef* 
fen de negros,ni que foeronhalladas 
crfjoyadasrque elfo lo añade Blancas. 
Mas aduicrce lleurer, que la benda 
blanca que tiene cada cabera de las

cudo la diuifa de las cadenas, como 
luego veremos. En ella me fui a bata
lla trayael Rcydon Pedro el fegun- 
do en fu pendón blanco la Cruz larga 
y colorada, feña de San lorge, fin 
cabccas de Reyes: la qual hafta hoy fe 
guarda en la Iglefia mayor de Valen* 
cía entre las reliquias de los Reyes. 
Y es cofa vcnltmil.que íi el Rey don 
Pedro el primero defpucs de la bata* 
lia de Alcoraz, auiendo ganado a

(jp.l.
c
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Huefca,tomara efeudo,y diuifas def- 
ta manera, y los Reyes fncceíTores V- 
faran dellas, que el mifmo Rey don 
Pedro en efte pendón licuara al der
redor de la Cruz roja en campo de 
plata las quatro cabccas de Reyes 
Moros,blafon tan proprio, para ani
mal fe a fi, y a los Tuyos en tan faniofa 

que cftimpó en fu libro a las cienes,' jornada. Por rodo cfto me perfuado, 
es feñal de Reyes: porque los Genti- que lleua mas fundamentólo que ef- 
l“es en lagai de corona vfauan vua be-' cnucn algunas Comineas antiguas1 
da blanca- Gerónimo Blancas para de Nauarra, y refiere Gariuay d,que 4 
mas cuidencia de que eran Reyes,les en tiempo del Conde don Aznar de Ealaví 
pufo en cada cabcp negi a fu corona Aragón el primero, entrando quatro da del 
Real. Pintar, como querer. Bafiante RcyesMoros có gri multitud de géte Prím,r 
indicio es, ver lo que efte Autor aña- por Sanguefa,a tomar a laca,les falto 
de,a lo que halló en Beutcr, para te- al encuentro el Conde don Aznar,có c r*" 
ner por inucncion todo ello. Ni fe lamente que pudo junrar:y quevioie- 
prucua, fer eft.is armas de Aragón to-‘ ron a batalla, y los venció, matando 

’ idas por el Rey don Pedro el prime muchas gentes: y que los quatro Re- 
-j la caufa referida, ni porque fe yes fueron también muertos , cuyas 

cyno,u0y cn jas cafin Reales del cabepastomó por armas en leña) de 
« ascfcrto c\cce,que fueron Cuyas, la victoria, y deftas armas vfaron los' 

eyes de Jos Cork las eredaron los Condes de Aragón. A muchos caudi- 
cios Rcycs de Na iJs. Aragón, no -líos pricipalesdclosMoios,fcñores

( de cuyo de algunos buenos lugares llamauan 
« Reyes

gOBi

[
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£¡Rey Reyes en aquel tiempo, por aquellas Chriihandad. ciudad alguno de 
Aon‘Te partes. Y pudo acaecer,que en ambas 

. . batallas murieften quarro deftos Re•*
“r0 ei yes. El lc<ítar creerá lo que ic parc- 
‘priint- ctere. .
ro de *•1 Siendo la batalla vencida, boluio 

j ra¿ó valerofo Rey don Pedro tabre la 
* ciudad de Hudca , y luego l'c le rin

dió : y entró en cJU a vc> ntiíicte del 
mifmo mes,con grande gloria y triun 
fo, de auer alcanzado la mas léñala- 
da v iso ria , y ganado la mas princi
pal ciudad,que otro alguno de fus an- 
tccefibrcs dcfpucs de la entrada de 
los Moros. Dio el Rey franqueza, y 
grandes libertades, a los que vinicf* 
len a poblar cita ciudad: y el animo 
día de fu entrada dio la capilla del 
Palacio Real, que le llamaua la Acu>~ 
da a Frotardo Abad de San Ponce de. 
Torneras, porque el Rey don Sancho 
fu padre laauia afsiofrccido.cncaio 
que fe ganaife de los Moros. Y que
riendo don PedroObiípo de laca, c5 
fagrar la mezquita principal que era 
vno de los mas excelentes edificios 
que los Moros teman en Efpaña,para 
que fe reftaurafle en ella el culto Di. 
mno,y la filia Epifcopafadondeauii. 
prefidido fus paÜores,y Prcladosdcfc 
déla primiuuaiglcfia.huuo Cobre ci
to grande alteración có Simón.Abad 
del monafterio de lefus Nazareno de. 
Montaragon.Eatendiofe la famardef*' 
ta vi&oria que el Rey don Pedro líu* 
uo de los infieles por toda la Chri* 
ftinndatl, dio grandes poderes y priui 
legios el Papa ai Rey,y a otros feño- 

* res,que en ella batalla fe hallaron pa 
ra dotar Iglefias, y anexarles rentas; 
3 décimas,y primicias.cn los lugares 
que ganafieo de Moros. Y dio grande 
efperanca efta fao&a viítaria, fegun 
el Papa Vrbano cfcriuc en fus letras 
Apoftolicas, a la emprefa que fe auia 
tomado en el Concilio que celebró 
en Claramonte ciudad deAlucrma en 
el Reyno de Francia, para la expedi
ción de la tierra Santa,quando cali en 
vn inftantc todo; los Rey nos de ia

marón las armas los impórtu
y concurrieron a fegí a luftctar lo que 
por la qual fe afirma, plómenos a acó 
tan grandes excrcitos”, ^  cuerpo del 
de trezicntos mil combati2Pt°  ôs 
uieron muy (chaladas vi&or$c °^ma» 
los infieles .oTurcos :ycn la$9n,cll,e 
dei Papa Vrbano íc dizc , que P cort 
ron fumaraente animados aquelíí110 
Principes por efta visoria can Céñala** 
da,que alcanzaron los nueftros en cf* « 
tas partes tan remotas del Occidente.' 
Era tan grande la dcuocion de aque-~ 
líos tiempos a la conquifta de la tier‘  
ra Santa, que aun de aquí de Elpaúa, 
donde tan oprimidos nos teman los ¡ 
Moros, yuan a aquella fanta expedi
ción , entre otros fue Guillen Conde: 
de Cerdaña, que murió en ella heri
do de vna faeta, y Guirardo Conde 
de Rotfellon fu primo.Por otra parte!. 
era tan grande láauerfion de todo ci.t 
mundo, en focorrer a Ja pobre Efpa- ¡ 
ña contra los Moros, qua fe determi
nó en la gloria de los Santos, acudir t 
ellos a tan grande neceísidad -, corito» 
en cfta jornada, y en otras amebas: le » 
cfpetimentó. ¡. • ■* t *c /.alus 
¡ /La primera venida del Rey Bupaí c 
cótra Valencia dcuio de fer algo'defor 
pues defta vuítaria, para arrancarJel i 
mundo y defta ciudad de Valencia.al f 
Cid,que era el apote de les Moros ¡ yl 
clCid cmbio a rogar a (u buen nmi-’ 
go el Rey don Pedro, que Je vinieflir 
a ayudar con todas fus gentes; y. el’ 
Rey rcfpondio a fus Embaxadotes, 3 1 
a los primeros dias defte año 1096.Ce 
ría en Valencia con toda fu eenre.->w 
Continué fusgHerrns el Rey den Tedro; 
muere el Cid 1 y teñe el Rey Sucsr 
yezjolre ZJ4 lene i 4, fue yencty 
Ctdyn muerto, Inteluenfafodcfdm*:1 
n* Ximenny In C tá  tráut¡t del ¿

^en^eronimo» q -v  \ «
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na delta mi lagrHfa Vitoria ella la fi-’ 
gura de San lorge en el efeudo de 
plata* no halloque fucilen armas de 
los Reyes de Aragón halla el Rey dó 
Aloafo el quinto, que en vn priuile-1 
giolas llama armas propnas de fu> 
Keyno de Aragón. Y pudo fer, que 
las antiguas armas de los Condes de 
Aragón fus progenitores fe las hu- 
uiefle apropnado eñe Rey,o algún o* 
tro de lus pallados.
; Beutcr, que dio ocafion, que ella s 

armas fe atribuyeren al Rey don Pe
dro , diziendo , que el día figuientc 
defpues de ella batalla, fueron halla
das las quacro cabcpas en el Real de 
los Moros,y que conocieron, eran de 
quatro Moros,que en la batalla auú 
notado por valcrolos Capitanes,y 
crcyan.qüc eran Reyes, no podi a fa* 
tisfazer a quien le preguntare • como 
fi en la batalla conocieron, que eran 
lleyes,no los cautiuaron,y guardaré? 
porque los degollaron ? y dcfpues 
de degollados porque no licuaron fus 
cabepas.fiendo cán fcñalado trofeo.y 
lasdexaron en el campo halla el día 
figuiente? No dize Beutcr, que fucf- 
fen de negros,ni qucfneronhalladas 
ciíjoyadasique elfo lo añade Blancas. 
Mas aduicrce Beutcr, que la honda 
blanca que tiene cada cabera de las 
que cftampó en i VI tb roa las cienes; 
es feñal de Reyes: porque los Genti
les en lugai de corona vfauan vna be- 
da blanca- Gerónimo Blancas para 
mas euidencia de que eran Reyes,les 
pufo en ca da cabepa negra fu corona 
Real. Pinrar', como querer. Bailante 
indicio es, ver lo que elle Autor aña. 
de,a lo que halló en Beuter, para te
ner por inuencion rodo ello.N i fe 
prucua, fer ellas armas de Aragón to-' 
’ idas por el Rey don Pedro el prime 
p la caufa referida, ni porque fe 

cyno,u0y en las caíá> Reales del 
Alas cierro ucee, que fueron luyas.

eyes de los Corolas crcdaron los 
ocios Reyes deNaiís.Aragón, no

(de cuyo

Reynoeran terceras íégifn Beuter:) 
porque hada la jornada de las Ñauas 
de Tclofa los Reyes paliados de Na- 
uarra folo trayan vn efeudo colora
do íin diuifas,como lo dize ^urira *. 
Aunque ello lo reprueua Gariuayb, 
dizicndo, que el efeudo fin diuifas.y 
íin mlignias es como vn cuerpo íin a 1 
ma,cofa diforme,y imperfeta <\Y no 
fe fabe q de tales armas vfaíTe aquel 
Rcyno, ni fe cree. Dvfpucs de la Tan
ta batalla del tnumfo de la Cruz v- 
fan los Reyes de Nauarra eo íu ef
eudo ladiuifade las cadenas,como 
luego veremos. En ella nieiina bata
lla traya el Rey don Pedro el fegun- 
do en fu pendón blanco la Cruz larga 
y colorada, feña de San lorge, fin 
caberas de Reyes: la qual hada hoy fe 
guarda en la Iglcíia mayor de Valen
cia entre las reliquias de los Reyes. 
Y es cofa vcrilimi],que (i el Rey don 
Pedro el primero dcfpucs de la bata
lla de Alcoraz, auicndo ganado a 
Huefca,tomara efeudo,y diuifas def- 
ta manera, y los Reyes íhcccíTores v- 
faran dellas, que el tnifmo Rey don 
Pedro en elle pendón licuara al der
redor de la Cruz roja en campo de 
piara las quatro cabcpas de Reyes 
Moros,blalou tan proprio, para ani
mal fe a fi, y a los fuyos en tan famofa 
jornada. Por rodo ello nic perfuado,' 
que lleua mas fundamento,lo que ef- 
criuen algunas Coromcas anriguas 
de Nauarra, y refiere Gariuay d , que 
en tiempo del Conde don Aznar de 
Aragón el primero, entrando quatro 
ReycsMoroscó grÚ multitud de géte 
por Sar»guefa,a tomar a laca,les faho 
al encuentro el Conde don Aznar,có 
lamente q ue pudo juntar:y que vinie
ron a batalla, y los venció, matando 
muchas gentes: y que los quatro Re
yes fueron también muertos, cuyas 
cabepas tomó por armas en feñal de 
la viitona, y dellas armas vfaron los 
Condes de Aragón. A muchos caudi- 

, líos pncipales de los Moiostfeñores 
de algunos buenos lugares llamauan
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Reyes en aquel tiempo, oor aquellas Chriftiandad, en cftc pufino añato*
partes. Y pudo acaecer,que en ambas 
batallas muricífen quarro dcltos Re
yes. £ 1 lc<aor creerá lo que ic pare
ciere......................  • - ;

1 Siendo la batalla vencida, boluio 
el valerofo Rey don Pedro fobte la 
ciudad de Hueíca , y luego fe le rin
dió : y entró en ella a vc\ ntitietc del 
mifmo mes.con grande gloria y trian 
fo, de auer alcanzado la mas léñala- 
da visoria , y ganado la mas princi
pal ciudad,que otro alguno de fus an
tecesores dcfpues de la entrada de 
los Moros. Dio el Rey franqueza, y 
grandes libertades, a los que vimef- 
lcn a poblar cita ciudad: y el mifmo 
día de fu entrada dio la capilla del 
Palacio Real, que le llamaui la Acu
da a Frotardo Abad (le San Poncc de • 
Torneras, porque el Rey don Sancho 
fu padre loauia afsiofrccido.encalo 
que fe ganafic de los Moros • Y que
riendo don PedroObiípo de laca, có 
fagrarla mezquita principal que era 
vnodelos mas excelentes edificios 
que los Moros tcnián en Efpaña,para 
que fe reftaurafte en ella el culto Di
tuno,y la lilla Ifpifcopafadondeauii. 
preíidido fus piilores.y Prelados def-' 
de la primitiua iglcíia.huuo ibbre cf- 
to grande altcracioncó Simoa Abady
del monafterio de lefus Nazareno de 
Montaragon.Entendiofe la fama: def
ta vi&oria que el Rey don Pedro hu
no de los infieles por toda la Gbri* 
ftiandad, dio grandes poderes y priui 
legios el Papa al Rey,y a otros feño-- 
res,que en ella batalla fe hallaron pa 
ra dotar Iglefias, y anexarles rentas; 
á decimas,y primicias,en los lugares 
que ganaíTen de Moros. Y dio grande 
cfpcranca cftafamfla visoria, fegun 
el Papa Vrbano cfcriuc en fus letras 
Apoftolicas, a la emprefa que fe auia 
tomado en el Concilio que celebró 
en Claramonte ciudad deAlucrma en 
el Reyno de Francia > para la expedi
ción de la tierra Santiguando cali en 
vn inflante todos los Reynos de la

marón las armas contra los infieles,' 
y concurrieron a feguir efta emprcía,- 
por la qual fe afirma, aueríc juntado 
tan grandes excrcitos', que paflauan 
de trczicntos mil combatientes,y hu- 
uieron muy (chaladas visorias córra 
los infieles, o Turcos: y en las letras 
del Papa Vrbano íe dizc, que fue-, 
ron fumamente animados aquellos. 
Principes por efta visoria tan fcfiala- 
da,que alcanzaron los nueftros eo ef*> 
tas parres tan remotas del Occidente. I 
Era tan grande la dcuocion de aque- > 
líos tiempos a la conquifta de la ticrl 
ra Santa, que aun de aquí de Efpaíia,. 
donde tan oprimidos nos tenían los . 
Moros, yuan a aquella Tanta expedí- ’ 
cion, entre otros fue Guillen Conde i 
de Cerdada, que murió en ella heri
do de vna faeta, y Guitardo Conde . 
de Roftcllon fn primo,Por otra parte i 
era tan grande láauerfion de todo el;i 
mundo, en focorrer a la pobre Efpa- i 
ña contra los Moros, que fe determi
nó en la gloria de ios Saatos, acudir t 
ellos a tan grande necefsidad ; corbo» 
en cita jornada, y en otras mucbasiíe» 
efperimentó. >, y  c :-a .: .-.aíufc» 
1 'La primera venida del Rey Bucal * 

cótra Valencia dcuio de fer algo'defi-T 
pues defta vi&oria, para arranccrdell 
mundo y defta ciudad de ValencraaD 
Cid,que era el afote de los Moror, y) 
el Cid cmbio a rogar a (<u buen umi-; 
go el Rey don Pedro, que Je vwicflc* 
a ayudar con todas fus gentes; y e l4 
Rey rcfpondio a fus Embaxadotes, 3 
a los primeros dias deftc año i oge.fe 
ría en Valencia con roda fu eenre. r̂rr 
Continua¡\usguerros el "Rey don Tedio; 
muere el Cid t yieuetl Rey ‘Bucor 
yetfoírt ZJo Unció, fu* yeneykia» 
(,¡dya muerto, ¡ruelucnftrffdtfom* 1 
ño Ximeno i  lis Cbr* iY.Jt¿(e dtl Jj ,t Xim tnoytoCfátrotofedtl f  

forod»^ í

J^ C o p . X^TCVl-
y  *  Y
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N eli& o d en ilyn o  
ucnta y fíete elCóde 
de Barcelona donRa 
mon Bercnguer fieo- 
do de edad de quin-

_________  zc años.idefl'eaua mu
cho cóquiftar la ciudad dTorrofa.y fu 
tierra,y a cííe fin determinó i  fundar 
vn caftillo en Arapofta cercad Torto 
fa fobre la ribera ftEbto azia la mar.

Continuó el B.ey don Pedro todo 
el tiempo que viuio la guerra contra 
los Moros, y en el afio de 109S. tuuo 
ceceado vn caftillo quefe dezia Cala- 
f*nz,jüto a Bolea.y por fer muy fuer- 
te,fe le auia defendido. Y en clañofi 
guíente por el nací deSctiébrc mádó 
labrar y fortificar vn caftillo q fe Ha* 
mó Traba, y hizo muy cruel guerra 
contra Barbaftro, q fe tornó a ganar 
por los Mores.Y para ganar aqtia ciu 
dad,ajutó muypoderofo exercito:yga 
nofe cntócesrcrtnfa,lugar antigua mé 
ce poblado en la ribera de Alean dre.

- Comüuactc fe tiene,q murió en ci
te aáo el Cid en fu alcafar delta ciu* 
dad de Val£cia,q fon hoy las cafas de 
d&Príeiíco Fernadcz Cabrera,Boua* 
dilla,y Pacheco,Marques dMoya,jfito 
a la puerta d laTribidad,feria fu edad 
7 §.afios,fi-nació en el afio 1 02c. como 
fe ha dicho. Aparecióle ames el Apo 
ftol S. Pedro, yauifoledela horade 
fu muerte,y-de vna visoria q auia de 
ganar defpues de muerto mas glorio 
fa 4 todas las palladas,có prefidios di 
Ciclo,y có fojo parecer ante fus ene* 
migos fu cadauer. No fe labe bien el 
dia en q fue fu dichofo tranfite, ni el 
mes.Tres días defpues q murió, llegó 
a la playa de Valeria el Rey Bucar de 
Marruecos con vna fuperba armada. 
^tSdo le apareció al Cid el Apoftol 

orMro, le inftruyó como fe auiS de 
cieflcn'*5 Chriftiaaos,para que ven 
le dixo connultitud de Alárabes, y 

, Santiago. Ei&jen Tu fauor el Apo 
* los fuyos.El Rey m  el Cid fíber 
«  v i terrible excrcito/eníf^ cn fícr

* "al auia

3 <. Reyes Moros, y  vna Reyna Mora 
negra có doziencas negras en fus ca- 
uatlos todas dieftras tiradoras de ar* 
eos Turquefco$,aunque mas lo era fu 
Reyna, q la Uamani cn Arábigo Ma- 
geyma Turia, q quiere dczir, cftrclla 
de los arqueros de Turquía. Sitio el 
Rey Bucar a Valencia por todas pac« 
tes,y diole por algunos dias rezia ba 
tcria,aun<j có harto daño d los fuyot, 
ofcndiédolcs mucho los de la ciudad 
dcfde los muros, halla q fe refoluieró 
de falir cétra ellos, trayedo configo 
el cuerpo del Cid canillero en fu ca- 
uallo Bauicca como fí fuera viuo.que 
como cftaua cmbalfamado.y có los o* 
jos abiertos,y le ademaré ingemofa* 
mente en el c auallo có la mano lcuá 
tada,y en ella la clpada Tizona,pare 
cía viuo,a los 4 le mirauá. Y falicndo 
de Valencia en efta forra a, y cnuiftié 
do en los enemigos ínodadanactc, fe 
finio Dios, 4 a la fombra del Cid v i 
ccdor,aunq muerto, fuero triüfando 
dellos,hafta desbaratarlos,y hazerlos 
huyr a los nauios,yembarcaife có tá 
ta prieffa,q P*tfaró de veynte mil los 
q le ahogató.La vi&oria fue del Cíe* 
l-o fin duda: porq Ies pareció al Rey 
Bucar, y a los otros Reyes Moros, q 
en el excrcito Chriftiauo auia mas de 
fefemamil cauallcros, y todos ellos 
mas blácos ó la nicue,y delate dellos 
vno mas diípuefto q todos en vn ca* 
uallo bJáco cóCruz colorada,o roxa, 
y con vna feña blanca en la mano yz- 
quierda.y có efpada de fuego en la de 
recha,haziédo terrible matif a,y def- 
tro$o en losAlaraucs.Murio laReyna 
negra, y veynte de los Reyes Moros, 
y Bucar fe boluio a Africa có las ma
nos en la cabera. Quedaréfe al derre
dor de la ciudad todas las tiSdas 8 los 
enemigos,q llegauS a quinze mil,y en 
ellas hailaró los Cbtiftianos vícedo- 
res tatos,y tá ricosdefpojos q no los 
faben explicar los autores, ni encare- 
cerlos.La Coroniaa general de Efpa- 
ña.la hiftoria particular del Cid, Beu 
ter, Efcolano, refigren, que fin bol-

Ai“ '  ** 
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re ftau ración
£ l  €id uer a entrar en Valencia, fe fueron 

coa el cuerpo del Cid doña Ximcna 
_  Díaz iu muges, el Ooiípo don Gcro- 

nimo Vique, los c«ualleros de la ca
fa del C id , y los otros Chnftianos * 
Cartilla,derecho a S.Pedro de Carde 
ña, defamparando erta ciudad, y de«

, , ¡x a n d o la  a los Moros,con rcfolucion 
w v. de no bolucr a ella, y caminuuan tan 
,2¿ • ■ apriefla,que aquel día llegará a Siete 

Aguas, por vet el ncfgo en que cfta- 
• , l ' uan, de dar co manes de Moros def- 
s ' pues de la muerte del C id. Y es bien 

creybleque pues todos eran Caftclla 
nos,tendrían cariño,y inclinación de 
bolucr a fus cierras, lo qual no acac- 
cio.quando la ganó el Rey dó layme, 
y la conquiftató.y poblaré losdefcen 
dientes de los antiguos Valccianos, 
que por la primera muaíióde los Alo 
ros fe aman huy do a los motes de Ara 
gó,y a Cataluña.Pero el maertro Oía 

. • go con tertimonios de vnas memorias 
- - que efenue el Obifpofray Prudencio 

de Sandoual, prucua que doña Ximc»
' tu,el Obifpo, y los otros Chriíhanos 

, , cftuúicron cncfta ciudad harta el año 
mil y ciento y dos, teniéndolos deba 
xo de fu protección y amparo el Rey 
don Alonfo de Cartilla.halla q hallan 
dofe ya muy viejo, y no atreuiendofe 
a íurtcntar por mas tiempo ciudad tí 
remota de fus eílados, les dix o que fe 
boluieííen a fus tierras. Y afsi el Obif 
po,doña Ximcna, y los demas Chri- 
ftianos con la mayor difsimulacion q 
pudieren,partieró de noche para Ca
rtilla, dexando deíierta a Valencia en 
el mes de Mayo del dicho año mil y 
dos, y fue Jeuáiado por Rey della vn 
Moro llamado Almeztayon. Mictras 
fe dctuuieton en Valencia, tuuicron 
depofitado el cuerpo del Cidcn nuc- 
ftra Señora de las Virtudes,$ es ago
ra Ja Parrocina de S. Eftcuan.

Peí o por mas cierto tengo lo q cf»
criuio la Cotomca general: poique fi 
muerto el Cid fe dctuutcran todo clic 
tiempo los Omitíanos,y doñaXime 
na en Valencia, no dexara de venir a

deEfpana? 339
heredar tan grande ciudad alguno de 
fus ycrnos,y aun a ambos los importu 
naran, a que viniera a fuftétar lo que 
cICid auia ganado,o alómenos a acá 
pañara doña Ximcna.y el cuerpo del 
Cid,y ellos acudieranycomo los falie 
ron a recibir a media legua de Oftna, 
quando del camino los auifaron,que 
el Cid era muerto, y que fe yuan con 
íu cuerpo en el cauírllo ccmoetttítio 
en la batalla,excepto que no rraya ar 
mas,que nunca permitió doña Xime- 
na,q lo metiefíen enataud.Ni ignora 
ra doña Sol, ni fu marido el Infante 
don Sancho,lo que el Cid acia orde
nado a la hora de fu muerte, que na'- 
die por el fe pulidle luto, y afsi dixo 
doña Ximena a doña Sol que fe qui* 
taífeii el luto, que ella y fus dueñas 
trayan. Ni pudiera citar oculto ran¿ 
to tiempo a ios Moros,que viuian en 
los arrabales de VaJencja,quce¿Cid 
era muerto. Pues cuenta nuertro Co
ronilla Valenciano el Moro Abenfa- 
lache en fu hiflorÍ3 , que los Moros 
qne moiauan en el Tefal, tenian por 
cierro, que cJ Cid ama falido viuo a 
pelear: porque le vieron paflar en fir 
cauatló con la efpada en la mano, y 
mas dize que no lo fupicron harta et 
día que entraron en Valencia.y ltyc*' 
ron a la puerta del alcafar el letrero* 
q auia ciento en Arábigo Gil Dia¿ 
nueuo cótrertido dé Moro,criado del 
Cid.qdezia como era muerto elCid, 
y fe yuá los Chriflianos a CaftilIa.Tó 
do erto y otras veyntc cofas cuenta la 
Coronica general,q todos repugna 3 
la opimo nueua, ¿j los dichos dos au
tores quiere perfuadir,y quadran con 
lo q fiépre fe creyó,q luego muerto el 
C id , y desbaratado el excrcito del 
Rey Bucar,fe futró los Chnftiancvi . 
CaftilJa.La razó principal en¿fq hi- 
daelM.Diago, esvnado^b de Va- 
zo doña Ximcna alj£ diezmos . 
lcncia, y a fu . Eft*
que fu marido cfl vida dc\ Cid , y
P,Ud-° K crtP W d eeftat errado: la

el ano ^  r y i  tura
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£1 Cid otra memoria que refiere Sandoual, ciéco y veynte años adelátccl Obif
Xuy que dezia, que el Rey don AUnfo de 

xó dcíierca a Valencia, tiene menos 
fundamento : porque fi el Rey don 
Alonfo nunca cuuo a Valencia, como 
la dexó defierra! Fue licuado el cuer 
po del Cid a S.Pedro de Cárdena dó- 
dc efta enterrado. Tiene alderredor 
cfcritos ellos verlos, ficlliger, mui
dos, famofus inerte rriumphis clau- 
duúr hoc cumulo magnus Didaci Ro- 
dericus: Quieren dczir: En elle luci
llo jatee encerrado el gran Cid Ruy 
Diaz.famofo batallador, nunca ven- 
cido.munfador. Los Moros hallan
do la ciudad dcíierta, habitáronla , y 
hallaron grandes riquezas en el Real 
del Rey Rucar«.
, El Obifpo don Gerónimo auiendo 
dexado el cucrpodel Cid en S.Pedro 
de Carde ña, fuelle a Toledo al Pri
mado,don Bernardo, al qual llama 
Cardenal Gil González de Auila, y 
puede fer vno de dos Bernardos, que 
creo el Papa Vrbsno Segundo,el vno 
Prcsbytero del titulo de San Chrifo- 
gono, y el otro Diácono Cardenal, 
de los qual es no halló otro nombre 
Onofrio Panuinio. Mas deílo aunque 
nohaze mención el Arfobifpo dóRo 
drigo»ni la Coromca general de El* 
paña,en la janea Iglcíiade Toledo le 
tendrá explícita noticia.El Arfobif- 
po don Bernardo etnbio al Obifpo 
don Geronimoa Zamora,para quead 
minilb afle el Pontifical,}’ hizieíTe ofi 
cío de Paftor y Obifpotporquc como 
amatan poco que fe ama cobrado a* 
quclla ciudad de los Moros,y por lis 
ocupaciones del Rey don Alonfo.jun 
no le aun en ella puedo Obtfo,ni fun 
dado Iglelia Cathedral.Dize el Arfo 

h  t+. bifpo a,que muerto el Obifpo don Ge 
l'iiro ff. uumn, pufo en Zamora el Primado 
de-E ¿i mas pxiardo otro Obifpo de las tmf- 
Jb /r'na* njmo Hamis donde vino donGero- 

Ĵna* el primer Obilgijiardo, v q cite fue 
F n vtn o ra .L o b cra  1» j u'jpnctario de Z¿
ejo»íj chas memorial, que cí cn nul

J 4‘ 'd e  mil y

po de Zamora fe iiaouua Efteuan, y 
para coacordar con ella vei dad, que 
lo era don Gerónimo, duc ¡ que da« 
\uo de dexar el nombre dcGerommo, 
y tomo el de Efteuan . Y añade que 
iuc Obifpo de Zamora, y no de Sala
manca . Mas Gil González prcticndc 
qiie lo fue de Salamanca (y  afsics 
la verdad)yquc Zamora ellaua fugeta 
al Fbifpado de Salamanca.Fray L)ia- 
go queriendo concordarlos, dize que 
elle Efteuan era Obifpo de Aftorga,y 
que pierendufeilodeZamoia,y pot 
lanucuaconquifta auia muchos def- 
tos pleytos entre los Obifpos, por 
no citar ícñalado el diftri&o de cada 
vno. Para afirmar cito, no auia para 
que valerle deftas conje&ui as, pues 
leyó cn el Licenciado Efcolano, lo 
queefcriuio el Papa Inocencio Ter
cero , que el Obifpo don Gerónimo 
fue puefto en Zamora para gouernar- 
la, y fus lugares por el Obifpo de Af- 
tprga.
, Fue muy fanro varón el Obifpo dó 
Gerommo, murió en Salamanca,fien 
do Obifpo de aquella Iglefia en veyn 
cificte de Iulio año de mil y ciento y 
veynticinco.Fue puefto fu cuerpo dc- 
baxo del altar de San Gerommo en 
la Iglefia mayor vieja de aquella ciu
dad. Fue hallado entero en nueftros 
días fobrcel altar, y vnChrifto, que 
a lo que fe cree, es el que el llcuaua 
cn las batallas contra Moros acom
pañando al C id, y con efta inuinci- 
ble arma peleaua tan valcrofamcn- 
te, como cuenta el Moro Abenfarax, 
y refiere Ja Coromca general de El- 
paña. Algunos dizcn, que fue natu
ral Francés, y de Ja ciudad de Petu- 
goras, y citan por autor al Arcoinf- 
podon Rodrigo. Mas lo que el Ar» 
^obifpo efenue fon cftas pahbias: 
Attklit <7 Hieréktmum ic fártibus ?etr¿gr- 
ri(4t Traxo don Bernardo también 
a-Ceronimodc las partes de Petra- 
goras . Traxole de algún Conuento 
de ítl Orden,de los que ay en aquella
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reftauracion de Elpaña.
E l Cid Provincia de S. Benito, v no por elfo 2 - '
"R ui

fe figueque fuefle natural delíj, que 
iostrayles r.o (iéprc fon por ella na
turales de Jas tierras donde toman el 
habito , y donde eftan conuentuales. 
Petragoras, que lo* Latinos llaman 
Pftrocor¿i,o Pttrocorium, no es ciudad,co 
mo picnian algunos , Ion vnos pue
blos de la Aquitama en Francia, en 
Ja Prouincia de Burdeos,y la ciudad, 
que es como cabera , fe llama Perl- 
guex/egun Oroncio.

Imprimicndofc aquí en Valencia 
nucítro libro de los milagros de la 
Tan&ifsimaCruz, el año mil y quinté 
tos y nouenta y nusuc , me dixo don 
Luys Marrades, Canónigo delta Tan- 
¿la Iglclia, como ettando en Salamcn 
c a , le auia certificado el Licenciado 
GiJ González de Amia Diácono, y 
llacioncrocn la Tanda Iglclia de a- 
quella ciudad, que el año de mil y 
quinientos y nouenta y cinco abrió 
el mefmo el fepuicro deftc lanro O- 
biípo, y halló fu cuerpo entero en la 
Iglclia vieja déla nufma ciudad, y 
que por el letrero que cítaua en el fe* 
pulcro, Tupo como era don Geróni
mo Viquc.Obifpo dcValencia.cl que 
cftuuo aquí con el Cid,y le conidio, 
y comulgó en lu vlnma enfermedad, 
y licuó fu cuerpo a Caítilla dcípucs 
de muerto: y que pretendía que era 
de la caía de les Viques, caualleros 
nobilifsimos delta ciudad. Don Luy* 
como fu madre mi feñora doña Ana 
Vique , y Manrique de Lara era me
ta de don Gerónimo Vique, que fue 
F.mbaxador en Roma por los Reyes 
Catholicos, y hermana de don Geró
nimo Vique mayorazgo de fu cal 3, y 
de dó luán Vique Obifpo de Mallor
ca,y Ar í̂-biTpo de Tarragona, todos 
defccndienccs de don Guillen Vique 
camarero mayor del Rey de Aragón 
don Alonfo.cl qual dcfcendia de Gui 
lien Vique (¿ñor de los logares de 
Xcrefa, y Alendar, que Te hallólo 
la conquifta defte Rey no, y lus paita
dos en la del Principado de Catalu*

3 4 1 1
na, aniendo venido a ella de Fran
cia: creyólo, y pufoloen memoria, 
aunque el dicho Licenciado Gil Gon 
falez le aflegui ó , que preíto Tacaría t 
a luz el libro que ya componía de las 
antigüedades de la ciudad de Sala-1 
manca, y allí lo leería. Dio cita me-; 
moría don Luys a don Aluaro Vique .
Tu tío Comendador de Santiago , y . 
ambos me la moftraron a mi. Y con 
ella fcgundad.y fiadoresefcnui aque 
U o.y confiandoquc Taldna afsi im- 
prefifo en el libro fobrcdicho . Impri- 
miofeelaño de mil y fcyicienios y*
Teys, y quando vi que el autor le lia-1 
mana Vifquio, y no hazia mención gnci 
del letrero del fepuicro, y atiima.ua .pituli 
queafsi le iJamauan las hifiorias,y libio 
eTcrituras antiguas,lin acotar nrngu-; 
na, y fabiendo yo que ni el Ar$obif- 
po don Rodrigo, ni la Coromca ge- - 
ncral del llcy don Alonfo le dan tal 
nombre, ni menos la hiítoria dcl,Cid 
de Benfarag, ni otras Arábigas, Jii- f 
ze algunas diligencias en wir«*r Ji*- * 
bros antiguos, y no halle cofá|.f?sie- \ 
jante, Tolo el nombre de Gerónimo,, 
queledioel ArfokiTpo,,lc dan 
dos. Verdad es,que en la hiftoria del.
Cid que fe Tacó de la Coránica ori-'j 
ginal del Conuento de San Pedio dft, 
Cardeña, que viuiendo el Cid fe,hi-, 
zo,y ordeno en el capitulo *90,fe el- 
criucn citas palabras. El Obifpo don. 
Gerónimo Vifquio buena vida, e hoi. 
ncíta, e Tanta, c fino en Salamanca, e 
enterráronle en la Iglclia Curhedral, 
e yace el fu cuerpo mucho honrada-, 
mente,c hazc Dios muchos milagros 
por el.] - > * b m, t , j

Vifquio, quiere dezie viuio.en ja- 
lengua antigua Caftellana , como fe 
puede ver en la Coromca general del,
Rey don Alonfo en cada ? ja , y en 1̂  
mifma luítona del Cid 4 y eftq/dc? 
ue de Tcr lo que hallo el Eicqncia^, 
do Gil González en las hiftor^s y, 
memorias antiguas o por ventura 
aniendo hallado < alguna de - eCfas, 
memorias en Latín, aurau vertido,

■ Y 3  ce
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&  Cid de Viquc en Romance, Viquioen La- Efcolano, y el maeftroDiagocon la 
“  tin , y ( i  fácil cola auer añadido grande diligencia que han pueílo en 

los efcriuientesvnaS. como cada día examinar verdades , no han podido 
te haz*.Y Gil González viédo las pa- dar fondo en ella dificultad: el muy 
labras referidas de la Coronice del dodo Licenciado Efcolano refiere 
Cid,fin mas reparar le llamó Viíquio. lo q yo digo,el M.Fray Diago lo que 
Fuera bien auer puefto la inscripción cfcnuio Gonpalcz, y afsi dixo co- 
del luzillo, o fepulcro, por donde fe mo e l , que fue de Perragoras, que 
vino a faber, que aquel es el cuerpo dexó el nombre de Vifquio que era
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del Obifpo don Gerommo: pues no 
fe prueua con otro reftimonio auten
tico, ni de la hiftoria del Cid fe coli
ge, que eñe en aquella Iglefia , y en 
aquella capilla s y por otra parte en 
S; Pedro de Cardeña pretienden que 
cftaenfu Iglefia. Y el dicho Licen- 
cñdoGil Gionpalez.no impugna bien 

' cita pretenfion, y opinión de aque
llos Religiofos tan graues con la fla
ca razón que trae, que es por auer el 
abierto fu fepulcro, y halfadole den
tro tódo entero con fus mfignias Pon 
tificales.quefhe para el de gran con
fínelo 1 pues pudo íer.qoe otro Obif- 
ptt de «aquella Ciudad, o de otra par- 
te^kltaundormiricffe, o fe mandarte 
enterrar allí. Y finalmente el Arfo- 
bifpo don Rodrigo efetiue en el lu
gar citado, que el Obifpo don Ge
rónimo muriófiruiendo el Obifpa- 
do de Zamora, y que muerte el, hizo 
el Primado don Bernardo Obifpo de 
la mifrtia ciudad a otto lleligiofo q 
ttitico de las mifmas partes de Petra- 
gotas llamado Bernardo, y que elle 
file etprimer Obifpo propietario de 
Zamora. Digo ciertamente que por 
cílJft rázones deue el dicho autor dar 
nos mayor claridad deíle punto. A 
mi baílame auer dado cuenta deño, 
y proponer de no creer mas relación 
ninguna, que no fea muy autentica.y 
verdadera. A los caualieros Viques 
tan principales en ella ciudad poco 
les importa áuengüár ello, pues en 
el eftado Ectefiartico han tenido de 
fu cafa Obifpos ¿ Ar^obifpo, y Car
denal : y en el fecular Virreyes, Ci
des í y grandes Capitanes. Los Co* 
roniílas deíle Rcyno el Licenciado

el verdadero que el tuuo, y tomó el 
de Perragoras por fobrenombre, y 
que no parece, que rengo yo razón, 
que valiéndome del letrero del Se
pulcro , lignítico que fe llamo Geró
nimo Viquc, y que fin duda le llamó 
Vique, por Viíquio,y embida de fal- 
fo , como Gil Gonpalcz, dizicnoo* 
que afirman muchos autores que fe 
llamó Vifquio. Ellas y otras cofas 
dizecon poco fundamento, y cíloy 
yo cierto, que fi el hallara vn foto 
autor, lo alegara, y acotara el lugar, 
para prouar mi defcuydo . Mayor es 
el que cometen e l, y los otros, lia • 
mandóle Vifquio, que fignifica vi- 
uio, por lo que fimboiizaconel nom 
bre Gentílico Vique del Obifpo don 
Gerónimo,y de los de fu caíalos qua 
lesdefcienden de Francia, como el 
fanto Obifpo.

Dcfdc agora , harta el año de 
mil dozientosy treyntay ocho, que 
el Rey don Iayrac cobió ella grande 
ciudad, cftuuo en poder de Moros, 
que fueron ciento y quarenta años 
poco mas a menos, auicndo muerto 
el Cid el año de mil y nouéta y ocho, 
o nouenta y nueue.

Y aunque algunos hombres tenicn 
do por patrañas muchas de las cofas 
que fe han eferito del Cid por diuer- 
los autores, echando por otro eftrc- 
modixcron, que no huuoCid, ne
cedad bien marcada, aquí tobemos 
con cuidcncia , y tradición ercd¿* 
da , de los que Je vieron, quccííu- 
uo en crte Rcyno, y ganó ella ciu
dad . Y creemos, que lo mas que 
eferiue fu Coronilla Moro Aben- 
torache , y del refiere la Coronica

uc<

/
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reftaiiracion de Eípana.
£ ¡£ ¡ J  géncl-al dclRcy don Alonfo.pafío af- “

(j. Halla hoy tienen nombre del Cid 
por cita tierra algunos lugares.cn me 
moria q eftuuo en ellos, o obró algu- 
ñas cofas feñaladas.Cerca deAlmcna 
xa fe llama vo lugar la Muela del Cid.
JIn el termino de Eida la íieira del 
Cid . En tierra dcMoiella la Muela, 
y Cueua del Cid .Y  en la frontera de 
Aragón nueftra Señora del Cid. Mas 
la noble ciudad d« Valencia dcfque 
Ja defampararon los Chriftunos Ca
ndíanos,y mucho menos defpucsque 
la ganó el Rey don Iaymc.no fe nom 
bró, ni deuio nombrar mas Valencia 
del C id . Pues luego muerto aquel 
valerosísimoCapitan, la dclaropa- 
raron tan fubitamcntc. y la entrega* 
ron a los Moros por orden luya • Y fe 
perdieron tantos, y tan fuerces ca Ai
llos que el auia ganado por aquí con 
tanto valor, caufando admiración ha 
fía al Soldán de Babilonia. Para ren
dir y ahuyentar a los Moros, tuno en 
fu fauor a San Iorge, y al Apollo 1 San 
tiago. Poffeyan ya pacificamente el 
Reyno. Pudiera fumuger con ayu
da de los fuyos, conferuarlo fácil
mente , valiéndole en la ncceftidad 
de los Reyes de Aragón.como le va
lió el C id . Admítele en difculpa de* 
fio , que el Cid lo ordenó afsi, por
quero les quedaua cabepa.y los bue
nos foldados Caftellanos, que efta- 
uan en ellos prcíidios y fronteras,tos 
auia mencílcr el Rey don Alonfo pa
ra fus guerras alia,que le fobreuinie- 
ron en la vejez : y liemprc fe juzgó, 
que elle Reyno de Valencia era mas 
a propofíto de la conquifta de los Re
yes de Aragón, que de los de CalU- 
1 1 a . „
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O RQ VEaue- 
mos ya comen
tado a hablar de 
los Ricos hom
bres de Aragón, 
y auemosderri 
rar dellos mu
chas vezes, pues 

crá los mas principales raudiUos.yCá 
pitancs.y mantenedores de la guerra 
contra los Moros en ellos Reynos: y 
muchos ignoran, q dignidad era ella, 
y fe halla algü Coronilla moderno la 
mofo.ybié amigo de notar los defeuy 
dos ágenos,q declaró,y difinio el vo 
cabio Ricos hóbrcs.fcr hobres aztn- 
dados.quicro aquí declarar en gracia 
del leftor , que preeminencia era 
ella.

El Rey don-Alonfo el Sabio dize. Lcyff. 
Los nobles Ion llamados en dos ma- titulo 9 
ñeras,o por linag£,o por bondad,co- P,rtcJ* 
rao quier.que cjlinagc es noble cofa, 
la bondad paila, c vence. Masquieji 
las ha ambas: clic puede 1er dicho c|l 
verdad Rico,c hometpucs que es R i
co por linage, chomc cumplido por 
bondad. £ c Jios han de acónTcja^al 
Rey en los grandes fechos :c íonpue- 
ilos para fermofear fu Cortc,c fu Kcjr 
no.] De fuerte que no fe llamaron 
Ricos hombres, los que abundaron 
de vanas riquezas,fino Jos que por fu 
nobleza heredada de fus paliados crá 
los mas principales del Reyno: y te
nían mejor puedo, y mayor autori
dad en las Cortes de los Reyes. Eftós 
eran los caudillos, y Capitanes,q Ids 
ayudauan en las guerras contra los 
Moros. Y fu valor fue fíempre el ter
ror , y efpanto de los peifidos Maho
metanos . A ellos dauan los Reyes 
los Jugares que yuan conquiílarid®
1 iberalroenreen feudo de Honor, if 
a ellos fus acrecentamientos desli
gares llamauan Baronías , v Bato- 
nesa los Ricos Hombres. El mef- tir- a í* 
mo Rey Sabio lo dize. Ricos Ho- PMIC4* 
mes fegun la columbre de fifpaña

Y 4> foú14* ti J JoiaWUU J f t



Hiftoriadela •, 54?
EX ÍQ» Iba llamarlos,los que enr otras tierras 
don Pt dizcu Condes,Barones.] 
drt el Miguel de Molino en fii Reporro. 
Sendo r*° cn Pa*a^ra: Eiens borne, declara 
i*  Rito hóbrd fegun los tueros de Ara- 
e r*  gobfédize aquel que es. Tenor de al- 

¿*a‘ güila Baronía,y todos M  Magnates, 
1 Duqucs.Marqueíes, Condes, y V iz

condes fe dizen Ricos hombresipor* 
que eftoscomunmente tiene muchas 
Baronias.yfon mas que Varones.] Sa 
bia mal eñe autor la materia de los 
Ricos hombres, y alargada ÍÜdigni- 
dad alos que tío la tem í. Porque no 
todos los Barobcs fot» Ricos hóbres, 
pues podía Vft hombre mal nacido, y 
rico Comprar Baronías. Ni todos 1 os 
Ricos hombres eran Barones«

Fue cn el Rcyno de Aragó rao grí 
i. , , de la dignidad de los Ricos hóbres* 

. que ninguna cofitgraue concernien- 
' te al Reynd fe haría fin fu parecer y 

coaCejo. y fin que ellos la confirmaf- 
ícn. Y  todas las cofas del ¿ouierno 
de l’Gftado.y ‘de la •iierta*y de la jufti 
cia.íuCron defde la elección del Rey 
don barcia Afifta.y de allí adelante 
(dé los hobles/y principales Barones 
q Uc ¡fe hallaron ch íu clé'cción, y en 
íi'dcfchfa de la tierra. A los qualcs,y 
a fus legítimos defeendientes llama
ron Ricos hombres: A quien los Re
yes tenían tanto refpeto,cotno fi fue- 
tan fus ygualcs.

Eftauan obligados los Rico* hom
bres, a fei uir a los Reyes con fus ca
nalíferos,y valía líos, fegü la cantidad 
que biontaua, lo que en cada ciudad) 
o villa le fcñaiauaal Rico hombre,q 
llamáuart Honor. Y los Reyes q Rey. 
naron en £íj»aña dcípues de la enera
da de los Motos,flicron muy femejan 
tes a tos primetos Reyes que alcana* 
ron ella dignidad.Los quales eran co 

.. ; moveos perpetuos caudillos,y Gené 
; /  j riles de compañías de gente de guer 
¡ - • ia contra los Motos. ' ' '

Los tributos, de que tefulríuá íaS 
rentad de loi Ricos hombres, fe Ha* 
Buuan pech'as,queftias,pedidos,exer

cito,caualgada,monedaje,fofras> ca 
lonias,azemiias,fonfadare$.

Tenían los Ricos hóbres ellas ren 
tas como enfeudo honorario .Tenia 
mas la junídicion de las rales ciuda
des,y villas: y notnbrauan los oficia • 
les de julticia, Zalmedinas, Bayles, y 
otros mioiftros. En algunas ciudades 
auia dos,y tres ¿icos hóbres: y les <| 
Uamauau fus vaflailos , erah caualle- 
ros.o hijos dalgo.-y fe llama uso caua 
Hcros.vaíTjllos de los Ricos hóbres.
Su potcion.y cftipcndios fe uczia ca- 
ualieria de honor. Yuan los Ricos hó 
bres acompañados deltas caualicros 
con tanta au(oridad,quc pm cciar. Re 
yes . Lleuauan delante de fi fu Alfc- 
rez con vn pendón alto, o leñera co
mo los Reyes. Eftaua en mano deltas 
caualicros,dcfpcdirfe, y feguir al Ri
co hombte que quificlfcn.
• Auia otra orden de Toldados lla 
mados Mefnaderos, a los quales fuñé 
tauan los Reyes de fu patrimonio, y 
eran fus Cortcfanos.y gente de fu ca 
fa y palacio. Efto* eran poco menos 
en autoridad,que los Ricos hombres.* 
y aSualméce eran todos armados ca- 
Uallcros:en lo qual diferian de los lo 
fanpones,porque como dize Molino, 
los infanzones nacen entre los Tuyos, 
y los Toldados fe arman.

Vidal de Cañ'-'ltasObifpc de Huc-f 
ca efcriuc, fcgün rcfieie Zurita, que L &*• • 
afsi como a los hijos de los Reyes en caP** 4 
fu niñez, y primeros años era coliura 
bre en Efpaña, de llamarlos Infantes.
Y aunque no alcan£aíTcn la dignidad 
de R ey, fe queJauan con aquel titu
lo. Y de allí nació, que a los que por 
razón de íñ fangre merecían 1er Re
yes , y no lo podían fer, con rodo fe 
ilamalTen Infantes, como leemos de 
tas de Lara.y Carrion,que por fer del 
me* alto linlgc que ama cn Caftilla, 
y lucedcr de los Reyes, los llamaron 
Infantes.Afsi a los que procedían de 
ios rales 1 inages. «firma cite amor, q 
fe llamató Infanzones,como fi dtxcf- 
fcn,dcfccndicntc$ de Infante^y cor

rupto
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rapto el voc ablo, fe ílamairón Errou- hijo de doña Eluira bija del Cid: no

Blancas 
en la pin 
nsjif.
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nios,que íignifica,libres, y exemptos 
de todo genero de (eruicio. Dcfpues 
quedo eitc titulo a todo», los que go- 
íiuan defta franqucz3,difcrcnciando 
los de los que pechauan. Y entre o* 
tros eran, y fe dezian Infanzones los 
hijos de los Ricos hombres: y a algu- 
nos dellos llamaron Infantes.

Diuiden las Coronillas de Aragod 
en dos cla(Tcs los Ricos hombres de 
aquel Reyno : a vnos llaman Ricos 
hombres de naturaleza, y a los otros 
de Mcznada. Dize Gerónimo Blan¿ 
cas » que los ¿icos hombres de natu- 
leza no diferian mucho en linage ac 
los Ricos hombres de Meznada,aunq 
fueron muy conocidas, y (inaladas 
fus cafas, y tenidas por dcliguales de 
las de Meznadj, porque los Ricos hqi 
bres de naturaleza fiempre fueron te
nidos por mas amigos, porque trayí 
fu defcendencia defds el Rey don 
Yñigo Garcia Arilla.de aquellos no- 
bles,y principales Barones ,que fe ha 
JJaró en fu elección, y en la defenfa 
de ia tierra. Y  pope por Ricos hom
bres de naturaleza folamcñtc a loa 
Cómeles, tres lipages de Lunas,Aza 
gra,Vrrea, Alagó Romeu, Foces, En- 
tcn fa ,L iftn a .Y  dexa de poner eU 
ella orden a los Abarcas, Aragonés, 
Aznarez,y a otros,que defccndian de 
los primeros Beyes de Sobrarbrc.Na- 
uatra, y de los Condes de Aragón , 4 
Oran mas antigos, que todos, Tos que 
Ol nombra, y mas Ricos hombres de 
naguraleza, y aun de fangre Real. Y  
éffi es forfofo, que para ellos fe pon
ga Otra cfpecie de Ricos hombres fu* 
ppj-iores.y los llamemos defobre na- 
roraleza. Porque pongamos por exc i

diremos que elle Principe era Rico 
hombre Mcznadero, y pues no tiene 
lugar entre los Ricos hombres de na 
ruraleza,fcra forfofo ponerle en otra 
dalle de Ricos hombres fuperior.Tie 
ne poca fuerza la razón de Blancas, 
pará auer de llamar fulamente Ricos 
hombres de naruralcza a los ya nom
brados : porque ellos le hallaron en 
la elección del Bey Arida,porque Ca
bida cola es , que en efa elección, 
preíidio el Conde fexto de Aragón, 
llamado don Fortun Xuncnez hijo 
del Conde don García Aznan¿, co
mo lo eferiue el mifroo Blancas ¿ y 
Beürer figüiendo lo que hallaron cri 
la Coromca del Rey don Carlos de 
Nauatra. El alsiftio en la elección 
como cabep* * y la encaminó, y 
concluyó, y fue eñ codo ftfpenor á 
los cle&orcs. Y el Rey elefto fue (ia 
comparación mas que todos: luego 
los Ricos hombres fus dcfccndicotes 
de ambos mayor calidad eredaron, y 
aa de (ér tenidos por usas antigos, y 
fuperiores a los Ricos hombres de na 
turaleza. Digamos pues, que fueron 
Ricos hombres no de MeznZda, ni de 
naturaleza, fino de otra orden fupó.- 
riot. , . ;

El DoSor Miguel Martínez del 
VillarRegentcdclfuprcmo Realcó- 
fcjo de Aragón varón do&ifsimo, y  
muy dueño defta materia, y de todas 
las muy granes de buenas letras ,y  
facticias, prüeua con autoridad de 
Vidal Obifpo de Hueícsí, que los Ri
cos hombres de Mcznada, lo eran t i
bien de naturaleza: y que por añadir- 
(cíes a los de Mcznada, ícf de (a cafa 
Real, fon mas que los de naturaleza*

pío: el Infante don Garcia Ramírez« Pues los prtuados, y mas llegados a 
que quando le digiero Rey los Na- los Reyes participan de mayor pre
ñar ros , era Rico hombre ,y feñor en eminencia.] Luego mas 4  to<*° 
MoP$on,cra hijodel Infante don Ra- es defeender de los Reyes, y de los 
miro Sánchez, y nictodcl Rey doní Condes de Aragón. ,
Sancho Garcia.quc por linea mafcu- Efta preeminencia de los Ricos 
lipa crji rcmfnictqdel Rey don San-' hombres com&zo.c fer eftimada, def. 
eboAl Mayoj,y como fe ha dicho crá pues que los Reyes los acomodaron

Y $ eni vi
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ElTtey cn *as ĉ^oíias de bonor, y ello tuuo 
, £  principio , quando comentaron con

aun 're veras las conquiltas de las tierras de 
dro el Moros, a las qualcs dio agora princi* 

fegndt pío glortofo el Rey don Pedro el pri- 
¿ e y mero, y duró fu autoridad, y íéñoria 

en fu punto poco mas de cien años, 
vagón. ^aftacn tiempo del Rey dota Pedro el
Zurita feSundo,cncuyo Reynadohuuo gran
j a  4> ^e mudanza perdiendo los Ricos hó- 
csp.54. bres en Aragón la mayor parte de la 

precminécia, y junfdicció q cenia.la 
qual fe fue adquiriendo a la junfdic* 
ció dei jufticia de Aragd. Efto fue, q 
por dexar los ¿icos hombres eftados, 
y Baronías a fus fucceQores por parn 
monio, y yuro de crcdad, rcnúciaron 
loS honorcs.perdiendo la preeminen
cia que reman, fíendo fcñorcsrn ro
dos los feudos, que liamauan honó- 
nores. Y aunque aquellos letiooauá 
muy faciImite,como al Rey parecía/ 
pero no fe podían repa reír Uno entre 
eiiosmifmos.y dofpues de fu muerte 
entrefus hijos,y parientes mas cerca
nos,que fucedian de los primeros có 
qúiftadores, y eran los mas principa-1 
les,y de mayor nobleza,llamados por 
e&o Ricos hombres, ' - - * *' * ' 1 "*
- Y aunque la dignidad de los Ricos 

hombres,y fu iuriídiccion cra.fcr co
mo capitanes de las ciudadesy villas, 
quetcnian cn honor: y ellos cargos 
fe mudauan: pero tenían a fu mano 
toda la cauallcria del Reyno: y los 
caualicros con poder íeguir, a quien 
mejor les eftatiielfl-, eran mas eíluna- 
d^s.y fauorecidos: y ííemprc era pre
ferido el mas valcrofo.Con ello ella- 
nao las cofas de U guerra muy en or
den,y podían mas las armas. Pero co 
mo lo de Caraluña.y lo que hoy fe lia 
ma Aragón fe huuieiTe ganado de los 
Moros,yla conquista fefuerte cftrcchá 
do por los Reyes de Caililla,y por las 

" fronteras de Aragón,y Nauarra, atá-’ 
dian los Ricos hombres mas, a dexar1 
citado a fus defendientes por patri
monio,y juro de eredad.que a cotifer 
uarfeenia prccrain@cia,q tuuieró fus

anccceííoresen la paz, yen la guerras 
y curaron poco de la junfdiccion, 
y feñoria.que reman fus honorcsipor 
que aquello era mas admioiftracion,y 
cargo, y gouicrno. Y procuraron, de 
eredarfe en las rentas, que eran feu
dales,y de honor, para dexarlas per
petúamete a fus fucceRbres. Y el Rey 
tomó a fu mano la junfdiccion ordi
naria, y extraordinaria. Efto fe intro 
duxo defde el principio del Rey nado 
del Rey don Pedro el Segundo. Y 
quando tomó los honores a fu mano, 
las primeras cortes que celebró en 
Daroca,para repartirlas entre los Ri
cos honibres.como era coílumbrc, pa
reciendo , que era mas autoridad do 
junfdiccion Keal,quitatlesel feñorio 
quetcnian cn las principales ciuda
des del Reyno,repartiólas mas de 
aquellas rentas éntrelos Ricos hom
bres,y diofelas por juro de credad ¡ y 
de ferecientascauallerias que auis 
cn aquel tiempo en el Reyno de Ara
gón,o fe dieron por el Rey, o fe ena* 
genaron,o vendieron,que no queda
ron lino ciento y treynta ¡ Empeño 
elle Rey don Pedro a ludios, y a Mo
ros las rentas, y derechos con los lu
gares,que eran de la corona,y fe dátil 
en feudo de honor aloS Ricos hora» 
bres: y también auia vendido las ca- 
uallenas.que huno en el Reyno cn til 
po de los Reyes paflados. Con ¡efto 
como los Ricos hombres comenfa- 
ron a atender a lo particular, fueron 
perdiendo de fu auroridad, y preemi 
nencia: y le fue de cada dia mas fun
dándola junfdiccion del Iufticia dt 
Aragón. Y quáto mas fe yua diminu« 
yendo de las cauaJJcrias, yuan per
diendo de jurifdiccion los Ricos h6- 
bres dcfci edados. Y efla es la caufaj^ 
del Rey don Pedro el Segundo adeíft 
re,ya no fe nombran, como antes loa 
Ricos hombres fcniorc$,cómo Aznfrf 
fenior en Tarayoná.v • -■><!’ 1.» « ton 

La feñoria,'y mando de los Ricos’ 
hombtes folia declararfe por elle ti
tulo Séniores, o fc&or.LIWiurfe leño-

res

*
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reftauracion de Eípaña.'
EltiAy res Jos Ricos hombres en las princi- * 34 7
j 9nf e. pales ciudades, y villas del Reyno de 
, j Nauarra, Sobrarbre, y Aragón, tuuo 

origen de ios tiempos antigos en el 
{%*** Imperio Romano, que llamauá fenio 
deArd tes no Tolo a los mas ancianos, pero 
in , a los que eran mayores en fcñorio. Y 
* afsi quando fe dizc Sénior Aznar en 

Tarafona, figmfica la honra, cargo, 
y dignidad,que tenia en aquella ciu
dad como Rico hombre .Llamauanfe 
también Séniores antiguamente los 
Senadores, y a los Senadores Uama- 
uan Iuezes, como lo refiere Raphael 

Lib. *x. Volatcrrano : ohidm proccjftrunt mi 
in An- auQii itdkm,fie cuín BiUíolbccariM,CT recé- 
tropolo tiorct hfiorüi >irosSautoTC¡, 4c cidros áppcl-
gia poft /¿jjf. Llamauanfe luezes , y Séniores 
num pl J ° s hon,l,res cfclarccidos, y Senado- 
ptm. ¡  restporque fuelen fer elegidos de en- 

* trelos viejos. Tiroliuiodixo: Séniores 
bejh Ma Sautm >ocái*nt. Y afti en los fueros de 
ced. Aragón el titulo q agora dizc en la

tín :*  ¡nrifüüione omninm indician: dezia 
antesen romance*, de Ja femoria de 
los Séniores. Fueron eferitas aque-

XXXVIII.
AS SO el Rey don 
Pedro , a poner fu 
Real fobrcÁarbaftto 
año de mil y ciento Año 
y vno Klos Moros fe * i 01 
rindicron,y le enrre 

gaton el Caitiiio de Vililla ,que cfta 
junto de Ballobar, que era cu aquel 
tiempo muy importante, y otros car
rillos, y fortalezas de Ja comarca • Y 
por la antigüedad, y nobleza de a- 
quclla ciudad,procuro el Rey,que fe 
erigidle en ella filia Epifcopal. Y 
por efta caufa fue crabiado a Roma 
Poncio Obifpo dcRoda.quc fe llamó 
Obiípo de fiarbaftro. Eran los lucos 
hóbres, que Je firuicronen ella guer
ra Pipino Aznarcs, Atho Galindez, 
Ximcno Garccs, Fort un Vclazqucz, 
Sancho Pan^ons.Galindo Galindcz, 
Fortun Dar, Enrique Dat, Sancho, 
Sánchez, Lope Aluces, y otros Ricos 
hombres , y por el mes de OAu bre 
deftc año dio grandes franquezas, y

lias leyes primero en lengua vulgar i,n0mnidadesa Jos pobladores de a- 
Aragonda: y deipues por orden del qUC¡|a ciudad, declarando, que fuei- 
Rey.y del Reyno las craduxo en latín j-cn infanconcs. Rey nana el Rey don 
Ximeno Pedro Salanoua Iufticia de pedro cn cftc tiempo defde los confi- 
Aragon. Bailara ello. paraquc el lee- ncs dc Nauarraj.. CaftilIa hafta lo vl  
tor cfte informado del titulo.y digm 
dad de los Ricoshombres,que fe nó- 
braran muchas vezes como los mas 
valerofos Capitanes, que pelearon 
cn las fantas guerras contra los Mo
ros^ fueron juntamente con los Re
yes los conquiftadores.y reftaurado- 
res deftos Reynos.
Ceno ti Rty don ‘Pedro de los Joteros Id 
ciuddd de 2idridflro,f/erdte el Rey don 
Aíofo Id batdtld de Bucles, y muño en 
tila el Inferné donSdncht,muere el Rey

timo de Pallasen Cataluña.
Paitaron algunos tiempos, fin que 

el Rey don Alonfo el Sexto de Cafti» 
Ha tuuiefTe guerra con los Motos Al* 
morauides. Reynó fobre ell os fu Rey 
Iuceph Aben Tefin treynta y dos a- 
ñospoco mas,o menos enMarruecos, 
y dozc años fobre tos Moros dEfpaña 
hafta elañode lioo. Y defpues de fu 
Reyno vn hijo luyo llamado Hali Abé 
Tcfin.el qual como Principe nueuo,y 
cudtciofo por ganar nóbre en armas, 
no tardó en hazer guerra a los Chrl

don ‘Pedro de Ardgon . (jutrrds del íiianos. PaíTó cfte Ah Rey dc los Al-
R r ,  don Alonfo de CdftiSd con los A l  morauidcs.yMiramamolindclosMo 
X '  / i  io  J  j  ros de Efpana, y Africa, y vino a la

snordUtdesgdeljseydtnA n¡ Andaluzia.con gente africana,junta-
Ard¿on hdjld elcercode \drd• ronfe con ellos muchos Morosdc Ef-

¿ogdtj tomd de Tudcla. paña, y entraron poderofameote en
ci



34° . :s ’ . Hiftoria de la
E l Kej ci Reyno de Toledo. Ertaua en la ciu- 
don^í dad Metrópoli ,y Imperial el Rey dó 
Unía el Alomó viejo,y cargado de emferme- 
, . dades, fia poder ialir en perfona a fu 

je x t9% rcg¿cncj3i Emj)io fu poder con el ln-
{anee don Sancho fu hijo,que era muy 
mof o con fu ayo el Conde don Gai- 

A- cía de Cabra,y otros Condes,y Gran 
i tea. des de Cartilla,/ León. Toparon tun

co a Veles la muchedumbre de los 
Mahometanos, con el valor que folia 
el Rey don Alonfo trauaron con c- 
líos la batalla,y fue t i iníaufta,y def- 
graciada para los nuertros, que en e- 
11a fue muerto el Infante don San
cho primogénito de los Reynos, y fu 
ayo el Conde dou García de Cabra 
y otros cauallcros principales, y con 
crto dvfmayaron tanto los Omitía
nos,que pendiendo el campo.huuo la 
visoria el Rey Moro Hall. Sintió 
grauemenre elle fucccífo el Rey don 
Alonfo,y mucho mas ílntio,y le lalti- 
mo la irreparable perdida de fu vin
co hijo,cuya muerte tan temprana 
lloró el padre viejo,rmiendo, repre
hendiendo , y maltratando de pala
bras a muchos grandes,que auian cf- 
capado de la batalla,quedando muer 
to fu hijo. Muchos Autoies dizen.que 
en cita baralla le peí dieron los pue
blos, que le traxo al Rey en dote la 
Mora Zayda, llamada la Ileyna doña 
Mana,mas otros dizcn.qnc cito acac 
ció en la orra batalla ya anttsefenta, 
que fue fegun la Coronica general 
del Rey dó Alonfo en el año dcChri 
íto mil y ochenta y cinco , y va en cP 
tocan confuía, queauicndodicho po 
co antes,que la Rcynadoña Confian- 
cía muger del Rey viuia en el año de 
mil y ochenta y ocho en el qua], dio 
muchas joyas al altar , o capilla ma
yor de la lama Igleíia de Toledo,qui 
do el Ar^obtfpo don Bernardo pufo 
en ella las muchas reliquias, que tra
xo de Rotna.y comando defpues, co
mo muerta cita Reyna doña Confian- 
cía , cafó el Rey con doña Berta, y 
muerta deña Berta con doña Beatriz:

y muerta cita, que era la quieta mu
ger legittmi,ca(ó con doña María, q 
fue la Zayda,que por inuy mucho que 
fe le acelaraife a cada vna deílas Rey- 
ñas la muerte aura de fer el cafarme- 
to con la Zayda por lo menos paita
dos ios 3ñns nnl y noucnta,y no acor 
dandofe defto dize,q andados vcynti 
cinco años del Rey don Alonfo, que 
era el año de Ctmíto mil y ochenta y 
cinco, vino a Eucies el Miramamolia 
Axa, y mató al Principe don Sancho 
hija dclla Rcyr.a vltima doña María 
la Zayda.hija del Rey Moro de Scui» 
lia . Vea el lector iadificuhad que ay 
en lleuar buena orden de los años en 
cita Coronica, hallándole en efio t i
tos defconcicrtcs,en las que figo. 
Parece,fe llegan mas a la verdad, los 
que ponen cita rota en el año de mil 
ciento y dos,aunque Zurita dize, que 
fue defpues de h  muerte del Rey don 
Pedro de Aragón , que falleció en el 
a ño 110 + . Refiere la Coronica gene- Ano 
ral de Efj aña, que villa el Rey don , I o4* 
Alonfo tan grande defgraeia, y infor 
tunio tan infeliz, preguntó vn día a 
fusSabios.que le dizciTcn,qual podía 
auer Pido la caufa,quc fus cauallcros 
no pudieron refiftir a los enemigos, 
y ellos le refpondieron, que poique 
cmrauan muy amenudo en los baños 
y fedauan mu choa los vicios. Hizo 
entonces el Rey derribar todos los 
baños en fus Reynos, y mando, que 
Jos cauallcros fe ocupadcn en guer
ras,y en ejercicios milita! es, y no an 
duuteífcn tan metidos en deportes a- 
fcminadcs.

Con el grande fe nt i miento que el 
Rey don Alonfo tuuo de la entrada 
de los Alárabes y muerte de fu lujo, 
junio mucha gente de guerra, y entró 
poderofamente en lastieiras de ios- 
Moros.hazicndo glandes talas,y def- 
ti uyciones en cafhgo,de lo q le aman 
afligido; tomóles neos defpojos,có q 
los toldados quedaron contentos, y 
medrados, y buclto vi&oriofo aTo- 
ledo,cl Rey Ah Aben Tetin fe efiuuo

en

\
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E l 1*) en Mírrüecos.fin atreuerfe a hazer o- emprendía contra Íoí infieles, que fi 

tïOS tnouimientos contra cl Rey don como fucedio en los Réynos de Caf- 
I faS* Alonfo. Y afsi no fueron muchos los tilla, y León pür matrimonio de la 
L Â tranzes arlna5 • <l,,e defpues fiice- Reyna dolía Vrraca.no le fuera força 

<hez.de ¿ lcron: porque los Mocos eftuuieton do ,-conuertir todo fu penfamiento, 
- en paz al gunos años, fin atreuerfe, a en allanarlos como lo huud de hazer, 

te*, tentar de nucuo al Rey don Alonfo> huuiera adquirido la mayor parte de
* COya grande conftancia, y animo, en la gloria, que fe alcanzo defpues en

refift« a ios muy fuertes, conocían

í y * 1

bieñ ios Moros, y alai ic contentaron 
¡don lo hecho, fin curar mas de con* 
tingar la guerra comentada, fbloa- 
cedieron a conferuar lo qucpofTcyan. 
De grandes males fuecaufa la veni* 
da'de los Almorauides a Efpaña.y de 
mochos bienes fue impedimenco. A- 
uicndoel Rey don Alonfb ganado a 
T 61edo.fi ellos no lo impidieran,quié 
duda \ que huuiera ganadoles a los 
Moros muchas tierras,y prouincias, y 
por lo menos confetuara efte Reyno 
de Valencia,y los pueblos que el auia 
adquirido , y ampliara la religión 
ChnAiana.y fus Re y nos. 
i '  También en Aragón huuo fus im
pedimentos, para que las Tantas con» 
quillas no panafTen adelante. Porque 
en el año de mil y ciento y quatro 
murieron el Infante don Pedro, y el 
Rey don Pedro fu padre, que fue vno 
de los mas valerofos Principes, que 
huuo en Efpaña .Sucedió en fu lugar 
en los Reyuos de Aragón, y Nauarra 
el Infante don Alonfo Sánchez fu her 
mano: y fjeran conforme el fuccef- 
{br en el valor del Rey paliado, quan 
ro fe requería para la grádeza,y aumé 
ro de aquel Reyno,que eftaua ceñido 
de la afpereza de los montes, y de las 
fronteras de los Moros, y fe encerrauz 
coran angoftos limites: por cuyo ef- 
fuerpo, y gran valencia auia ordena
do nueftro Señor,que los paganos futf 
ífen pcrfeguidos, y arraneados de lo 
mejor, y mas fctol que polfeyan de la 
vna ,* y otra parte de las riberas del* « M i

muchos ligios por los Reyes fucceffo- 
res, que fin ninguna contradicción fe 
emplearon en Aquella Tanta guerra .y 
quando mas conüenia, que fe exerci- 
taíTc en ella.fehuuieron de conuertir 
las armas, en baser guerra Contta los 
Gallegos,}' Leoncfes, y pallaron mu
chos años.aiucs que púdicífe emplear 
fus fuerpas contra los Moros por fus 
fróceras,continuando la conquifta de 
fus predecesores. De raanei a , que la 
cfperanpa qhe quedaos, que con la v- 
nion de los Reyno$,fe hazia tan fácil 
la emprefa, que reprefentaua la deA 
truyeion de los Reynos délos Motos* 
aquello fue canft.que del todo fe ol- 
uidafle • Efte cafámiento no fe confuí 
mó halla muerto el Rey don Álonfo 
padre de la Reyna doña Vrraca,y afsi 
trataremos del en el año mil y cien* 
toynueuC. ■ '<->

Quando el Conde de Vrgeldon Á f 
tnengól de Gerpganól los Moros la 
ciudadde Balaguer, y otros pueblos, 
y cadillos cú la ribera del rio Scgre, 
comofe dixo arriba, corttcrttoíc. con 
hazer tributario el Rey Moro, y no 
quifo echarlo de las fortalezas * por 
ello les fue faCil a los Moros, viendot 
la fuya.leuantírfc otra vez con ellas, 
negando las parias a Jos fucceffores 
del Conde, y a efto les dio ocafion fu 
¿inmediato fucccífor dort Armengol 
de Mayeruca, yendofe a viüir a Caíti* 
Jla a la villa de Valiaddlid.qiie le dio 
fu fue groe! Conde don Peranzures, y 
quedádofe alia dó Armengol de C a í 
tilla muy twño en poder de fu agudo.» í ; ----  ¿

rio Ebro, quinto fe podía eñender Leuantaroníe los Moros con las pa 
e n  lo de fu conquida. Fue el valor' rías, y hiziefoflfefuertes en la dudad 
détte Principe ran grande,y el t5 die- de Balaguer, y en los demas cadillos, 
ftro, y venturofa en las guerras, que no reconociendo vafiallajc al Conde

don

t *
5 f f

nr f,
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E l Rey don Peían zuree Gouernador del Có- 
dcn^A dado de Vrgcl.Iumo el Conde vn buc 

excrcito de la gente del loirmo Con 
dado» y vino en fu fauor el Conde de 

gane a Barcelona don Ramón Berenguer, y 
Tele de ambos.. Condes acometieron de tal 

fuerte la ciudad de Balqgucr, que aun 
que era fuerte,la rindieron brcuc y fa* 
cilmcmc,ycDü la mi fina facilidad 
fqjctaron algunos CaíiUlos, y pue- 
blqs.de la ribera di rio Scgtc.Fuc ella 

Aá» .conquiílacn el añode i io<5. partic- 
x t 69. ron fe los Condes loque gauaron. - 

,-L u ysd c l Marmol clctiuc.quecl 
año mil y ciento y quarro fueron có- 
tra el ¡Rey de <£arago$a el Rey de A- 
ragon.por vn cabo, y por otro el Rey 
.don Alonfo de Caftilla,hizieron mu
cho daño en aquella tierra» el Rey dó 
AlQnfo ganó a JLuzon, y a Ciguenpa 
por fuerza, y fe boluio.vidlotipfo a 
Cafulla- Luego boluio a Zaragoza, y 
huo guerraaaquclla ciudad tres años 

-* arreo,talado,y derruyendo la cpmar- 
Año ca,y en el poftrero,qfuc de mil y cien 

x 1 o 7. to y fíete gano por iucrpa de armas a 
Tudcla,Tara pona, y a Calatayudcon 
todas fus comarcas, y cercó Ja ciu
dad de Zaragofa. Elle año el Rey lu- 
cúph pallo a Efpaña, y como el Rey 
de Caítilia fupicfle, que entraua por 
el puerto de i -Murada!, para ít fobre 
Toledo,embio adó Enrique fu yerno 
Conde de Portugal con parte de fu 
exci cao contra e l: yen los campos^ 
dizen de Calatraua, huuicron vnare
ñida baralia, en la qual los Chriftia- 
nos fueron vencidos,Iuceph fe apode 
ró de toda aquella tierra halla Cuen
ca,ganando el alcafar per foerfa.bol 
uio fobre Toledo, y la cerco. Sabido 
eflo por el Rey don A Ionio , lue
go alfo el cerco de fobre Zaragopa,y 
viniendo a focorrcr a Teledo, luccph 
alf o el Real, y fue la bu cita de Ellre- 
madura, y fe ccmenjroa, apoderar de 
aquella tierra. El Rey don Alón» 
fo paffó deToledo en fu feguimiento, 
y entre Coria,y Badajoz humero» ba 
tallaren la qual los Omitíanos fució
MÍO

desbaratados, aunque no acabados ^  *3 
de véccr,y el Rey don Alonfo fue he 
rido,y los Moros robaron el cápo. El , > 
Rey fe retiró a Coria , y luccph fue ^  1  ̂
fobre Badajoz, y combatió aquella"'*-'*'5'  
ciudad,baila que al finje le entrego, * 
y gano todo aquel Rey no. Dcfpucs 
fe boluio el Rey don Alonfo a Tole
do ,y el Moro cerco a.Cona,yQa tomo 
a partido,y entrando en -Portugal-, 
pifio a Lisboa, y fe le rindió, y por$ 
venia el inuicrno, fe boluioaqlañoa 
Cordoua ,y  dealli a Berbería. Sabi
do por el Rey don Alonfo,,que lo* 
ccph eta ydo, juntandq lamas gente 
que pudo, con ayuda de oíros Prin
cipes Chriftianos fue fobre Confue- 
gra, y no ofando aguardarle al-li vn 
Alcayde Moro,que tema IuccphiJl.v 
mado Abdala,fe retiro a Cordoua 1 y 
el Rey don Alonfo le fíguio, y cerco 
aquella ciudad,y Abdala falto aei,y 
le dio batalla, cola qual los Morop 
fueron vencidos,y Abdala ptqfo con 
otios Alcaydcs Moros, que el Rey 
mando ahorcar, y dandofele a partid 
do la ciudad, los moradores quedará. 
por vaílallos mudejares del Rey., n'̂
. -Elle año que fue de mil y cientqy ¿g0 

ocho el Rey luccph boluio a pallar ¿ io s . 
a Efpaña,y cobro la ciudad de Cordp “
na,y fe torne a fu cafa.Ydo luccph,el 
Rey don Alonfo entro con grande, 
poder en la Andaluzia,y hizo.quclas 
ciudades de Coi doua, y Scuilla recu 
btefien por Rey es a doshi jos de Abé 
Abed llamados Aben Abcd,y Cacen, 
y que los de Granada,y Iaen fcal$a&, 
fen conti a cf Rey luccph, y fe hizieí* 
fen fus valía! Jos. En elle tiempo Ben 
Abed Rey de Scuilla cunado del Rey, 
don Alonfo fue fobre las ciudadea 
de Algczn a,y Gibraltar, que cítauaa 
por Iuceph, y le las gano. Y el Rey 
don Alonfo armo nauios,y galeras,y 
con mucha gente de guerra paflo a 
Berbería, y en el camino cóbatio có, 
la armada de Iuceph,y le echo diez ga 
leras a fondo. Llegando el Rey don 
Alonfo a la cofia de Berbería,Iuceph i

le



rcftaüraciondcEfpana. j n
l lt Q  le embio a pedir treguas, y el Rey di, raciones: y el Rey fue por fu perfora 
f i j l i  «o,que fe las daria.conquc le pagaf- tal,que ficrapre fe feñalo catre todos 
+ j i  j  fe tributo.de lo qual fe afrento tanto dlós.Tuuieron el cuerpo veynte dias 

»< aquel pagano, qoe etnbio vna ¿arta en Toledo, porque algunos dndaaan 
de defano al Rey don Alonío.dizien
do,que auia de deftruyr toda la Chri 
ftiaadad. Buelto el Rey a E fpaña, fin 
hazer cola memorable, Iuccph juntó 
íbs gentes, y  con gran poder paifó el 

A** cftrecho en el año de mil y ciento y 
**•*• nncue. Viendo eftoel Rey don Alon- 

fo,juntó enCalatraua todos los can 
dillos,y Reyes Moros fus vasallos, y 
amigos, y auiendo dado orden en las 
cofas i que conuenian para aquella 
guerra,fe fue a inuernar a Toledo. lu- 
ceph defcmbarcó en Malaga,y luego 
fue a cercar la ciudad de Cordoua, y 
confedera ndofc con el de fccreto loa

que aquella ciudad pudieíTc coflíér. 
uarfe en poder de Chriftianos.fahtu- 
doel Rey; de allí le licuaron a entc'r- 
rar al Conuemo de S. Facundo ter
mino de la villa de Cea donde el Rey 
le auia criado de niño. Defpues de la 
muerte defte magnánimo Rey Ja caía 
Hería de Caftilla, y la nobleza fe rin
dió a todo genero de vicios, y rega
los, y recibieron grandes vltrages de 
fus vezinos. Porque fabida fu muer
te los Moros Almorauides, entraron 
en tierras de Omitíanos, y tomaron 
la ciudad de C ena, y algunas otras 
rierras. Efcriuc Mudo Aifonfo, que

caudillos de la Andaluzia, antes que ' defpues de la muerte del Rey los grá< 
d  Rey don Alonfo juntaífe fus gentes des del Reyno concluyeron el matriz
ya eftaua Iuceph en Calatraua ,y  de 
allí fue fobre Toledo, y cerco al Rey 
don Aloaío dentro. Fueronle a foco- 
rrtr los PrincipesCbnftianos.lo qual

monio de la Infanta doña Vrraca con 
el Rey don Alonfo de Aragoa,auien- 
dofe juntado fobre ello todos los f  
eftauanen la guerra contra los Mo?

fabido por Iuceph leuantó el cerco,y ros. Tomó el Rey de Aragón la pof- 
fe fue retirando, y los Chriftianos le ícfsion de los Reynos de Ca (tilla, y 
fueron (iguiendo. Todo ello eferiue León fiá contradicion alguna: y urde
Marmol, Tacándolo de las hiitorias 
Arabefcas, y pone aquí la batalla de 
Ríteles, y muerte del Principe don 
Sancho. ’ • 1 • '
- Murió el Rey don Alonfo de Cafti 

lia cneftc mifmo año de mil y ciento 
ynudnc, fucediolecn los Reynos de 
Caftilla ¿ y León fu hija doña Vrraca 
cafada con el Rey don Alonfo de A- 
ragon, que auia íido muger del Con* 
de dóRaymundo de Tolofa,murió el 
Rey en Toledo auiendo Rcynado 
mía de quarenta y dos años, fue el 
ntáyor Principe,que huuo en fifpaña, 
defpues que la fojuzgaron los Moros 
htfta fu fin: y en cuyo Reyno las co
fas de la guerra fe ejercitaron, y fe 
profiguieron con tnas rigor, y valor:

no el gouicrfté dellos como baña 
Principe: y entendió en defender la 
tierra de los Moros con gran cuyda* 
dó.quanto le file permitido,* duróla 
paz, que el dcfestta introduziren a- 
quel Reynd:y mando poblar muchos 
lugares,que eftaüah yermos, y entre 
ellos fdn muy nombrados Bihilora- 
dado, Berlanga i Soria, y Alm*f 
Mas cfte benefteio.y el acrecentamié 
to.que feeíperaua por el valor de cf
te Príncipe en la guerra contra los 
Moros, duro muy poco tiempo, por 
las nouedsdes, y mouimientos, que 
fucedieron en aquellos Reynos, y las 
guerras que huuo entre el Rey, y loa 
que fcgtíiaa «1 regimiento de la Rey- 
na doña Vrraca en ios Reynos de

y los caualleros Carelianos alcanza Caftilla,y León, 
ron mayor gloria en las armas,y mas Los Rfcriptores Alárabes viendo;
feftaladas proezas fe acometieron, a- que a vn Rey Aifonfo tan valerofo 
Mfttajandoíc fobre todas las otras ¡* uicedio eftotro Rey Alonfo el bata

t a .  lladot.
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3 5 ?
Uadotjlanuro» a los Caítellanos Al- 
ÍobIos. - :•*
¿s El Rey Iuccph murió de cmfcrme- 
dad en Mai rueios en el año de mil 
cierno y diez. Sucedióle i u hijo Ah 
A'oen Iuccph. - . -3
. fin cjie año citado el Emperador dó 
Alófo embarazado en las guerras de 
Ciítilja, poma grá tuerca en hazcrla 
por las fronteras 3 los infieles.Lo 
primevo que Ce acometió, fríe poner 
cerco fobre la villa de Exea lugar 
principal a la frontera de Nauarra. 
dentro de lo* términos de la región 
antiguadclosVaíjco'ies.yganoia a 
losMoros’y otorgó grades fr áquezas 
a los pobladores . Sttmeronle muy 
bien en ella guerra muchos taualle- 
ros de GaCcuña, y Francia . En aquel 
lugar tomo d  Rey el titulo de Empe
rador. IX alJjfue diléutncndo mas a- 
dclame, y tomo el lugar de Tahulle 
junto alas riberas de fibrotcl qnal 
fe ganoippr la Vjilétu^y grade esfucr- 
co'4e<don BacfraUa : y>poco dcfpues 
coojtnfo, a poper gci|f<ípl3t»caiei» la 
guerra,y muy exercitadaen el Ja,que 
llamauan Almogauarcs, enel Calle-; 
Ihr par a que effíUu'tcífcn en frofiterA 
coima los Moros de Zaragoza, apode 
1 aodole de la fiej ra.y oomiot ando Ips- 
Ricos hombres ,(y;catulitros de fus. 
Retnos , propufo de poner cerco fo-( 
bre Zaragofa^y proseguirle, hada fa» 
car aqut ÍU cHidd del yugo, y fci uiJ 
duusbtc tic los. Moros. í  en cite «mf-, 
nio-año fue oor efvencido, y muerto 
Alburíelo R.,fyde Zaragoza, jupto a 
Valtieria, Gmó entonces la villa de 
Mdiella en ulte Rcyqo de Valencia. 
Aunque muchos ddlos lugares que- 
dauanen poder de Jos-Moros, recono 
ciendoic por tributarios. No fue Ja 
baratía cu que mono el-Rey Alien- 
elle año, mínenos en. Morclla»fi-po, 
donde,y quandp abaxô l'e Jira. t

Pufofc el Rey con todo fu exfrei-1 
topor el mes de Hencro del año-mil 
y ciento y carorze en el caitillo dclv 
Caftcllar; y defide allí fe emprendió

Hiftoria de la
la guerra con determinación ¿de no«•> m

lcuanrar el cerco, halla que la ciudad 
de Zaragoza l'e le rindieífe, y diuul* 
gandote ella emprefa , viniéronle a 
Icrmr en aquella guerra muchas gen
tes ellrangcras, y tenores, y Barones 
muy ptincipaies, y cutre ellos fueron 
muy íeñalados ilutólcñordBcarne/i 
Kotron Conde d Al perche,el Conde 
Centollo de Biguoria , y el Conde de 
Comcnge.y o tíos muchos cauallcroa 
de Bearne.y Galcuña. Los Ricos hotn 
bres de Aragón, y Nauarra que l'c ha
llaron con el en aquella guerra,fuero 
ellos: Diego López Ladion, Xime
nea Forttmon Ddhct.Xmicno Forru- 
ñon de Puy Cadillo, Pedro Momcz,- 
Aliuoi auit, Lope Ximenez de Torre- 
lUs,Lope Sans de Ogabre,Caxal,Lo
pe López de Calahorra, Lope Garces 
de EítelD,Sancho Aznar, Sancho Y- 
ñigucz, Gahndo Lope Garces, Pele- 

• gi in, Pedro Ximenez Iulhcia de Ara
gón , Gal ni Sans de Bdchir, Caftanc 
Fernz de Sama .Olalla, luán Galio» 
dez de Anrillon,Lopc Fortun de Al
berto, Bcrenguer Gombal,Pedro Mir 
de Enrcnpa, y Ramón Perez de Eril;*; 
. Tenicndoccrcada la ciudad de Za-' 
ragoya.los Mores que eltauaneo Tíl
dela, que efta a dczifeys leguas las 
riberas del rio Ebro arriba, hazi f̂c 
grande daño alo* nuellros,y faiteau¿ 
a los que trayan vituallas ai Real, y, 
dcfdcalii hazian muchas correrlas»- 
y caualgadas.Mando el Rey,que fuef- * 
ion contra .Tíldela el Condc AIpet-, 
che con feys cientos decauallo, y fa
bo tan efcondidamcntc, que lin fcr . 
fentido, pufo en celada los Cuyos 
mandó, que algunos ginetes, y peo-, 
nes robaílen el ganado,)’ dieflcn en 1a - 
gente que auia en el campo. Por lo. 
qual los Moros de la villa,(¡n ninguna 
1 cedo de la celada falieron a ellos»', 
fin que quedarte en la villa, quien la 1 
pudicíTc defender. Y afsi fue entrada, 
y fe apoderó el Conde della.y del ca*; t 
ífrllo, y fuercas que en ella auia: dcf-¡ 
de entonces fe hizo grande daño cq ,

los

Y . 
V



reftauracion deEípaña. 35*3
¿ICon los Moros por toda la comarca: y la conquida de aquellas islas:Ayudo- 
, 1 fue gran parre para que los Chriftia- ~ '

**“  *  _ „  n ^ \  . 1 /» i <1 tv» rvO  »■<>ííif» r»  1 O -----Oosno dciamparalfen la cmprela qqe 
TíttnM auun comentado co la conquida de 
'gene- Zaragofa.Ganofc cfta villa en fin del 
nttrdt mes de Agoilodcfte año mil y ciento 
* cl. v catorze: y fue dada enfeudo de ho- 
.* ñor, como era coftumbre al Conde 
9n4‘ de Alperchc : y fe concedieron, y fe- 

ñ alaron grandes termi nos,y liberta
des a los moradores della: y les fue 
otorgado que fuellen juzgados por 
los fueros antiguos de Sobrarbre.

E l Conde de liar celan* gana Ut islds 
7¡aleares , y  el Key don ±Alon(o de 
^.iragon muchos lugares , y  mata al 

Jfáiramamohn ̂ h  ̂ yíben lucepb, 
cerca y  gana a \aragoqa. 

lag. XXX’IX.

V IE N D O  1« 
República de Pi 
(ahecho guerra 
mucho tiempo a 
los Moros de las 
islas Baleares, 
Mallorca,y Me
norca , a perfua- 

fion del Papa Pafcual Segundo , por 
los graucs daños que hazian en las co 
ftas de Italia, Procn^a, y Cataluña, y 
aunque Ies fucedioprofperatnentela 
jornada, pues en poco mas de dos 
años ganaron las islas,mataró al Rey 
de Mallorca, y fe licuaron prefa la 
Reyna, y a vn lujo luyo , y muy ricos 
ddpo)os,pero dexaron las islas a tan 
mal recado , y con tan poca guarni
ción,‘ que en brcue fuctó otra vez los 
Moros Tenores deltas, y boluicron a 
infeílar las mifraas collas de Chriftia 
nos. Todo ello paífo por los años de 
mil y ciento y ocho. Viendo ello el 
Conde de Barcelona don Ramón Be- 
renguer cl tercero, quifo empiendcr

le la Señoría de Pifa con buena arma 
da de nauios, y cl milino Papa Pal- 
cual el Segundo, natural de vna villa 
cerca deVitcrbo llamada Blcda.en cl 
Condado de Galliata, del qual traca "̂ 
origen los de mi pobre calla, fauorc- 
ció mucho fus intentos,Pucfta en or
den la gente y vaxeles con lo neccíTa 
rio,partió la armada, yendo por Ge
neral el mifmo Conde en cfte año de 
mil y ciento y catotze, y entró por la 
isla de Mallorca con valor militar.Pe 
ro defendicronfc los Moros con tan 
ta obllinacion,y tan animofamente,^ 
caulo admiración,y mataron al Obif- 
po de Barcelona,que por mádado del 
Papa fe halló en la jornada.Fuele nc- 
ceuano al Conde bolucr a tierra fir- 
me,a juntar mas gente para continuar 
la guerra,y fafir con vi&oriafaunque 
también le obligó cl auer reni 
do auifo,que los Mpros de las monta 
ñas de Prada>s»y CSurana.y de toda la 

-tierra, en ptój^jular el Rey Lobo de 
Valencia,y ct deZfrgtoía, y otros ef- 
tauan (obre Barcelona. Tuuicronla 
cercada dos dias, y no pudiendo en» , 
trarla/e derramaron por la comarca, 
robando, y derruyendo todo lo que 
topauan,aprofanando las Iglcíias, y 
derribando los aliares . Defembarcó 
el Conde entre el cabo del no Lobrc 
gat, y Caftcll de Fels, y tomóles el 
palfo a los Moros: pcrfcguianlos por 
vna paite los Barceloncles,dieron en 
manos del Conde,y el hizo entonces 
tan grande matanza en ellos, que de 
fu fangre corria verme;o el no Lo- 
biegat halla la mar. Luego pallo el 
Conde con fu armada a Genoua , y a 
Pifa, para pedir focorro a aquellas 
Scñot ías, y dandofele ellas muy bue
no , dio de refrefeo fobre las islas, y 
hizoles guerra hada rendirlas. Pulo 
cerco a la ciudad de Mallorca, y en
tregaron felá los Moros en el año de 
mil y ciento y quinze. Luego fe bol* 
uio vi&oriofo a Barcelona, y traxo 
muchos cautiuos Chriftianos, q allí

Z pad<-
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garonfe todas las Prouincias de Chn 
Itianos marítimas, de que el Conde 
ttluieíe fugetas aquellas islas,de don 
de padecían mucha moleíha , como 
Sgora de Argel, y de Biferta. Seña* 
Taéoiífirmucho en aquella guerra dos 
varones muy principales de Catalu
ña don Guillen Ramón Dapifer, de 
donde defeendieton los de la caía de 
Moneada,y don Guerau Ajaman.

Todas las fuerpas y poder del Em 
perador don Alonío fe conuirticron 
en cite tiempo, en profeguir la guer
ra contra los Moros, que eítauan apo 
derados déla ciudad de Zaragoza, 
que era la cabera, y principal afsicn- 
to que tenían en aquella parte de Ef- 
paña, de cuya conquisa pendía todo 
lo reliante,haíta llegar a las coilas de 
nueítromar. Fuerte continuándola 
guerra de manera*, que los Moros íe 
yuan eftrcchando,y reduziendoa la 
defenía de los muros de aquella ciu
dad ) cuya población era muy glan
de, y ralaronfc fij&jtcgas, y los cam
pos : y profíguiofe la guerra, fin cef- 
far, empleando el Emperador no ib • 
lamente roda fu cauallcria, y gente, 
pero tambic mucha nobleza del Rey- 
no de Francia. Eílando aun en Ca- 
ítilla, mandó venir de Francia para 
cita empreía, como cita dicho, mu
chas compañías de gente de guerra 
de las partes de Bearne, y Gaicuña, 
cuyos Generales eran los que fe han 
nombrado, y otros principales Teno
res que le aman feguido, y feruido 
en las guerras paliadas, que hizo con 
tra los infieles, y lcgun la coítumbre 
de aquellos tiempos, a ellos, y a la 
gente de guerra que rrayan, los lla
maron Francos , y de ay vino la que 
llamarnos franqueza. Eíte cxcrcito 
cíluuo junto, y muy en orden media
do el mes de Mayo del año de Clin- 
Ito mil y ciento y dieziocho en Ja la
guna que Hamauan de Ayerue: y de 
allí partieron para el lugar de Altnu- 
dcuar, que teman los Moros muy

defendido y fuerte. El mifmo dia que 
llegaron, poniendofe la gente que a- 
uia dentro en defenfa le combatie
ron , y entraron por fuerza , y fueron 
los Moros paitados a cuchillo, por 
mayor efpanto de los que no fe que
rían dar, y confinan en ia íuerca de 
los caftillos, y lugares futí tes. Con 
ella nueua los Mores que eilauan en 
aquellas comarcas, y (catuan defen
dido en Jas guenas podadas, en al
gunos caftillos y legares que fe tcniS 
en defenfa, los defamparoion, y en
tonces fe ganaron Sai ir.an,S3lccy,Ro 
bles, y otras dos pcblacioi es Roma
nas fobre las riberas del no Galle
go , que eran Cuera , y la que en los 
tiempos antiguos llamaron el foro de 
los Galos, y dcfpues Te dixo Gurrea. 
Siendo ganada Almudeuat, paliaron 
los Francos fin parai las riberas del 
Gallego,y Ebro,y pufieron cerco por 
todas partes fobre Zaragoza , y den
tro de ocho días que Ucgaion, gana
ron el Burgo, que cita de la atrapar
te del rio, que JJaroauan Acababas, y 
dclpucs fe llamó Altabas, y las al
deas que e/tauan en el contorno, y Te 
apoderaron de coda la población que 
auia fuera de los mures de piedra. Có 
cite fuccíTo embiaronauifo al Empe
rador que citaua en Caitilla, del aprie 
ro en que tenian la ciudad, para que 
vtniclTe en fu íocorro , y gozaife de 
la gloria del vencimiento, como lo 
requería vna tal emprefi, y cito fue 
con tanta preiteza, que llegó al cer
co en el meímo mes de Mayo. Man
dó juntat todos fus ricos hombres, y 
toda la gente de guerra , y dio gran
de pneífa a rodo loque Te auia de ha- 
zcr, y conuema para el combaterpor- 
que Ja gente que eltaua en la defenfa 
de la ciudad, era mucha, y muy ex cu
acada en la guerra, y los mui os, y t e- 
paros, y las torres eran de gran de ten
ía.Los ricos hombies que le hallaron 
en el hecho mas feñalado, y empreía 
mas principal q fe pudo ofi ccer en fu 
Rcyno,cráeftos.Diego LopezLadió,

Xunc-
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SI tey XinienoFortunoncsDtlchcr,Ximcno
¿ ¿ { i  Fortuno de Puycaftillo, Pedro Mo- 
0 , mez Almorauit, Lope Ximencz de 

(9 ae „ Torrellas,Lopc Sánchez de Ogabre, 
^Ar*le Caxal.Lope López de Calahorra, Lo 
el£m» pe Garces de Eftella.Aznar Aznarez, 

Iñigo Galindez, Lope Garccs Pele* 
g in,Pedro Ximenezlufticia, Calin
da Sánchez de Bclchit, Sancho For
tunó, Callan Fortuño,López de Ayer 
ue, Sancho Iuañez de Hucíca , Atho 
Garóes de Pritafclz, Ferriz de Santa 
Olalla, luán Galindez de Andrcgon, 
Lope Fortun de Albero, el Conde 
Bcrnaldo Ramón , Bercngucr Gom- 
bal,Pero Iazbert,Pedro Mirón de En 
ter.^a,Ramón Pérez de Enl, y Ramo 
Amar. Defendieron le los Moros con 
grande esfuerzo, y paliado el mes de 
Iumo los Francos fe bolinero en def- 
gracia del Rey defcófiados,que la ciu 
dad fepudufle tomar, y también fe* 
gun efenuen, porque no fe contenta* 
ua n del fui Ido que el Rey les pagaua, 
y folamenre quedaron los Condes,y 
los Vrzcondcs.y los otros Capiranes 
con los Tuyos. Períeueranoocl Empe 
rador en el cerco,y en el combate de
la ciudad , v cftrichandolt mas cada¥

dia , los Moros fe vieron perdidos: 
porque no teman tal gente con que 
poder falir en Campo, y la que auia 
perecía de hambre , y el pueblo por 
cfta caufa cftaua muy alterado, y no 
teniendo oti o recurfo ni remedio,To
la fu efperancales quedaua en el fa
cón o de los Reyes Motos Tusvczi» 
nos ,y en el,que era muy ordinario de 
Berbería : y aunque cftaua tan lexos, 
teníanle por mas cierto : porque auia 
mucno tiempo que lo procurauan , y 
no ama otro ninguno que fucíTe baila 
re,para que ellos Tabellen de tanto pe 
ligro.Amanfe ya lugecado los Motos 
del Rey no de Zat agoja a la obedien
cia de los Alraorauidcs, que fe fl
uían hecho Tenores de toda la Morif- 
ma de Efpaña.y la pofleyeron debaxo 
de Monarquía , hafta que ellos fuero 
foiuzgados por les Amohades, fegun

reftaúracion de Efpañá. 3ff.
parece en la hiftoria de los Alárabes« 
El primero que fe ví'uipó titulo de 
Rey de Zaragoza defpucs de la entra
da de los Moros, fue Mudirhijode 
Hyahyary a elle fucedio Vran Alniu- 
dafar, en cuyo tiempo en elle Rey no 
alearon por Rey a Zulcma hijo de Ha* 
mat Aben Huc, y elle Zulcma auia fi- 
do Alcalde del Rey Mudir.A Zulcma 
fucedio Tu hijo Amat: y a elle luceph 
Tu hijo.Iuceph tuuo vn hijo que le lia 
marón Hamat Almuzacitmy a elle fa
cedlo Aben Melic Tu hijo. Dcxó Abé 
Mclic por luceíTor en cí Reyno a Tu 
hijo Hamat. Aimuzacaytfue el que 
perdió cfta ciudad,y Reyró,y el Teño 
no de las tierras y comarcas que el- 
tauan debaxo Tu tributo, y mando: y 
de todo ello Te apoderaron les Almo 
rauidcsiy afsi Tegun ella futefsion no 
tenían los déla ciudad de Zaragoza 
Rey,y cftauan Tugetos al Imperio del 
Miramamolm de ETpaña, que era el 
Tenor y Rey vniucrfal,a quien los At 
morauides reconocían,y efte era Hali 
Aben Tefin Rey de Marruecos agora» 
puello que algunos que teman el te
norio defta ciudad en gouicrno.Tc lla
ma (Ten Reyes, como Te ha dicho de 
los de Valencia.Vino a eftcfacorro» 
agora fuilTe de ETpaña,o de fuera,vn 
Rey Moro llamado Tcmin-.y efte jun
tó tan pcderoToexcrcito, que venie 
con animo de dar la batalla: y alien
to Tu Real en la ribera de la Guerba a 
tres leguas de la ciudad, cu vn pucílo 
muy auentajado junto al lugar, que 
llamauan dcfdc los tiempos antiguos 
Mana , que tenia vn caftillo fortifsi. 
mo, y cftaua en poder de los Moros. 
Mas reconociendo, que el cxcrcito 
de lcsChriftrianos era grande , y el 
Tuyo no era ygual pata rcftftirle, paf- 
Tados algunos dias,leuarro de noche 
Tu Real,y boluiofe por el camino por 
donde auia venido.En ello palló todo 
el Eftio : y Tiendo ya muy adelante 
el inurcrno por el mes de.Dezicm- 
bre, torno a cmbiar vn fabrino Tuyo 
con grande muchedumbre de gente, 
, Za para
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i f ó Hiftoriadela
MI Rey óari que fe cntratfcn éti Ztrágo^t, y
Jo  j f f t  1* bafteciefien : y el Emperador fa - 
¡o de t  e l , y diole la batalla, en la qual 
J  ~ los Mores fueron rotos,y vencidos.y

^rd¿ °  paliaron a cuchillo la mayor parte dc- 
el Em- Uos,y muchos quedaron prefos.Efta 
per*i. batalla,fegun parece por las hiftorias 
dor, antiguas de Aragón, fe dio junto a 

Cutaoda cerca de Daroca: y fue muy 
aombrada:porque fe hizo en ella gri 
matanza en los Moros,y el autor mas 
antiguo, que defto leyó Zurita,eferi- 
de, que fue muerto el hi;0 del Mira- 
mamolin llamado Haii Rey de Mar
ruecos: y elfo propri o cuentan las hi- 
áoriasde los Alárabes, como refiere 
Luys del Marmol, y añaden, que elle 
SLey Hah yua acompañado de todos 
los caudillos,y Reyes Moros déla 
Andaluzia: y que con Halj murieron 
irías de treynta mil Moros: y los que 
¿{caparon defta batalla. fe paliaron 
luego a Berbería,y faJudaró por Rey 
a Brahom Ben Hall fu hijo,que fue pe 
nulrimo Rey de Jos Almorauidcs, a* 
uiendo Rcynadofeys años fu padre. 
Dizen cambien en nueftras hiftorias, 
^ en la mifma batalla fe hallóel Con 
de dePuricrs,q vino a feruir al Empe 
radarcon fcyfcíenros de cauallo.Los 
Mores con cíU victoria tan grande,q 
huuicron los nueftros dcfefpcrados 
de todo focorro,y remedio, entrega
ron la ciudad al Emperadora diez y 
ocho diss del mes de Deziembrc del 

Ziragó intimo aña en la quarta feria . Ynn- 
(jganá dieronie con ciertas condiciones, y 

pt&otiy el Rey fe apofentó en el pala 
cío Real, que llamauan el Acuda jun 
toa la puerta de Toledo. Con el fu* 
ceflfo defta visoria quedó confuma
da la gloria y triunfo defte Rey , por 
aucrayuntado a fu íeñorio vna ciu
dad tan famofa, y tan principal entre 
las de Efpañ» , y tan principal por fu 
fundador Cefar Augufto, En ganan
do el Emperador donA Ionio cfticiu 
daá.due Zurita que fe intitulo Rey 
della,y lo proprio huieró fus fqcccf- 
lotes> mu lo 4  auemo) alcáafftdo es>

que fe iutitulauañ > y intitulan Reyes 
de Aragón titulo que Je tuuo el Alá
rabe Aben Hut pocos años defpues 
que fe perdió Efpaña , como fe ha vi- 
fto . Verdad e s , que efia iníigne ciu
dad fue c&bepa de los Rcynos de Ara 
gon, y Sobrarbrc, y del Condado oe 
Ribagorfa, y de todo lo que defpues 
fefue conquillando, y adquiriendo 
dentro de los liinitcs.dc lo que csAra 
gon, diftin&o del Rcyuo de Valécia, 
de Nauarra, y Principado de Catalu
ña . Annqueay diltrtnt es ya’ cceres Añ« 
en el año que fe ganó, lo mas proba- ,0 ,i i* 
ble es, que fue en cite año de mil y de 
ziocho.

Fue confagrada la mezquita ma
yor , y dedicada Iglcfia s nucíti o Re
dentor , lo titulo de S. Saluador , el 
mi fin o año que fe ganó , fue puefto 
por primer Obifpo don Pedro Libia- 
na,y pues le confirmó el PapaGcla- 
fio Segundo , ay duda que fuclfc efie 
año demil y  ciento y deziocho: por
que efie Pontífice fue clefto a veyn- 
ticinco de Enero, dio de laConuer- 
íion de S. Pablo, defte año, y murro 
dealli a vn año y cinco días, en treya 
ta dias del mefmo mes, y era ya el 
año de mil y ciento y dezinueue,aun
que eftaua en Guiana el Papa, y pudo 
fer que defde el día deziocho de Dc- 
ziembrc, en que fe gano la ciudad ha 
lia el vlumo del mes fe alcancaffc la 
Confirmación del Obifpado. Mas ci
ta dificultad ceífa con entender que 
no fue el Obifpo puefto en el miimo 
año vfual,íino en el emergente.

Fue entre todos muy fcñalada la . 
conftancia, y valor de don Gafton 
Conde de fiearnc, cafa de los Moa • 
cadas, y afsi el Rey le hizo merced 

.déla parte de la ciudad, que era ha
bitada de Chriftianos , quando les 
Moros |3 poííeyan , que eran ciertos 
barrios de Sanca Marta la Mayor, y 
timóla el Vizconde con laVizcondc- 
fa fu muger doña Tcrefa, y con Gen- 
tullo fu hijo en honor, maulándole 
feñor de la muy noble ciudad de

Cara-
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£1 f.ey <paragopá,como Crácofíümbrc. Dio 
ai Conde Alpcrche otro barrio,y par 

1 ; re de la ctuJa J, que efta entre la Igie
I3 ut „ fia mayor,y el bienauenturadoS. Ni- 
\Afatí> colas,adonde aun dura el nombre del 
tl£utm Conde de Alpcrcbe: y repartió mu

chas rentas, y poífefs iones de Ecieíia 
fticos. También fe concedieron a los 
vezinos, y pobladores de la ciudad 
de Zaragoga grandes priuilegios, y 
excmpcioncs. Los ricos hombres no 
renian obligación de obedecerá otra 
per lona lino al Rey,

Luys del Marmol cuita,Cacándolo 
de las hiilorias de los Moros, que el 
Rey don Aionfo cercó efta ciudad de 
Valencia,y que viendo los de Valen
cia las muchas tierras qtis el ganaua, 
fe 1c rindieron y obedecieron por fe- 
ñor en el año ciento y diez.Dize que 
el Rey Alt, luego que paífo de Africa 
en el año mil ciento y treze, entró 
por el Reyno de Toledo acompañado 
de muchos caudillos de Efpaúa,y cec 
cando a Monfante, tomó por fuerpa 
a Oreja : lo qual fabido por el Rey 
don Aionfo, dexando la guerra que 
tema con los Chnftianos, fue luego 
a (acorrer a Monfante. Mas Ali no le 
qusfo efperar.y fe boluio a Berbería.

El año figoiente citando el Rey don 
Aionfo ocupado en la» mi finas guer
ras con Chriftianos, boluio el Rey 
pagano,y hizo mucho daño en la tier 
ra, y paliando a Ja ciudad de Toledo, 
la cercó, y combatió los arraualcs, y 
deftruyó toda aquella comarca, y fe 
licuó de Pecinas, Cabañas, y Magan 
Lugares de la Sagra de Toledo mas 
de quinientos cauuucs: Ellas y otras 
colas qúe fe refieren en nombre def- 
te aator,y de otros,corren por ellos.
De ¿as eternas coneja if  as e/tl Xey do» 
xstivf^oel £mt¡eraeisr,,y guerras con 
los Jfrloreshajla fu dt¡graciada muer•

' te, Mtf fe contara en ti 
vítulo fguíente.

" C a p . X X X X .  .

Í S 7
OS caudillos de loa 
Moros de la Andalu- 
luzia vicr.do que el 
Rey don Aionfo de 
Aragón auia muerto 
a fu Rey Ali,fe hirie

ron particulares Reyes, y feñores de 
las ciudades, que Ali les auia dexa- 
do encomendadas. Aben Gumeda, 
que ottos llaman Aben Gama, fe al- 
fó con el Reyno de Granada, y con 
laen, Almería, y Murcia : el qual fa- 
biendo, que el Rey don Alcnfo nuia 
ganado a Zaragcpa, conuccandoo- 
tros caudillos Moros, fue fobre ella. 
Y el Rey don Aionfo torró a juntar 
fus gentes, y le dio batalla , y le ven
ció junto a Daroca : en la qual per- 
dio el Moro mucha gente principal̂  
y vn hijo fuyo, y pallando el Rey vi* 
¿toricfo, ganó a Hariza , Darcca* 
Tarapona, y Calarayud, Tudcla, yj 
Soria , con todas fus comarcas en c( 
año del Señor ciento y veyntc , y 
veyntiuno. Ganaronfe también Ala? 
gon,que llamaron Aiauona, Epila, 
quefedixo Segontia como otras ciu: 
dadesdcEfpina ,y Riela, yBorja , y 
los lugares de fu ribera Magallon/y 
Mallcn. Aquella ciudad fe ganóos 
breue: porque rodos los pueblos df 
fu comarca cftauan ya rendidos, y la 
renian los Chrillianos ceñida porto 
disputes. Reftaurcfe en ella la li
lla Epifcopal que en otros tiempos 
de la pnmttiua Iglcíla aura floreci
do. Llamofc elptimcr Obifpô qup 
agora fe pufo don Miguel. Ganaba 
Tarugo na fue el Rey continuando íp 
conquisa por lo roasafpero y frago- 
fo de la Celtiberia , y fueron ganan
do los lugares, quccftauan en las ti* 
berasdeXalon, halla llegar aponer 
cerco fobre Calarayud, que ella en 
medio de la Celtiberia \ Ganofe ci
ta ciudad por el Rey, fegun algúnqs 
afirman día de San luán Baptifta del 

. año mil y ciento y, vey me , y pufo- 
fe grapdij’smi» diligencia , en po- 
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E l Rey blarla de ge nte de guérrarporque era' 
(To silo 1» mal principal fuerza contra losMo 
t0 ros, eftauan poblados en las Terra- 
 ̂ « nías de Cuenca,y Molina,y contra el

Rcyño de Valencia, que en años an- 
tl Em ♦ tes fe eften Ju  hafta cerca de alh.Y tá 
per* • bien porque era frontera de los Rcy- 
dor, n<*s Toledo, y Caftilla. Fueronfe 

ganando todos los lugares de aquella 
comarca por las riberas del no arri
ba^ entre ellos fue en lo antiguo no 
brada Bubierca. y otro lugar fe ga
nó, que en lenguagc Moriibo le di- 
zc Alhatna, por los baños que en el 
ay . Por aquella pártele profiguio la 
conquifta hafta los limites del Reyno 
de Toledo: y quedó Calatayud por 
principal defenfa, y frontera de Ara
gón en aquella parte.

En el intimo tiempo fe fueron ga
nando los lugares,que cftan en las ri
beras del rio Si loca, que agora lla
man Xilocary fe fue difcurricndo por 

\ la vega arriba , hafta ganar a Daroca 
lligai muy principal en aquel la ribe
ra , que remá vn cadillo forrifsimo, 
que era la principal faerpa en aque
lla frontera contra el Reyno de Va
lencia,que llcgaua hafta alli,y contra 
los Moros de Molina,y Cuenca . Pe
ro el'Rcy determinó de paflar fu fró- 
teramas adelante, y efcogio vn lu
gar qüe efta en las fuentes acl rio Xi 
loca, que llaman los ojos, y fe dixo 
Montea!, y propufo que fe pufíeíTc 
en el como mas principal frontera vn 
Conuento de orden decaualleria, q 
ci quería fundar, páradeftruyrla Mo 
rifina de Efpaña. Mouiole también 
a edificar cfta ciudad de Monrcal.ver 
que dcfJe Daroca, hafta la ciudad de 
Valencia por las continuas entradas, 
y guerras, todos tos lugares ellauan 
deshabitados, y yermos , y no fe la- 
braua, ni cultiuaua]atierra,y rodo 
fe dexaua defamparado, y defierto t 
pretendía, que pueda allí aquella mi 

‘ íicia,feria cierta guarida, para rodos 
Jos pueblos Chriftianos circunuezi- 
nos, y fe alfeguraífen de allí los ca-

minos, y paftbs, y la conquifia contra 
los Moros de Valencia, y Murcia, fe 
proíiguicffc, y fe facilitare con aque
lla comodidad . Para fuftentar elle 
Conuento fcñaló rentas en la ciudad 
de Zaragoza, laca, y la mirad de las 
rentas de muchos lugares de Moros, 
que le eran tributarios, como Scgor- 
uc,Buñol,CucncajMohna,y otras re
tas, mas ello no timo efedo.

Fue el Rey don Alonfo,cn las gucr 
ras que tuuo con los Moros de vna m 
creyblc pcrfeiicrancia , y en fu valor 
y esfuerço, y en el animo , y grsn co- 
raçô ygual a los mas excelentes Pria 
cipes que huuo jamas*, porque en la 
valentía de fu perfona fe trataua co
mo Toldado, y en los Confcjosera 
mas que ningún Capitán. En fus mif- 
mos días era llamado el batallador. 
Todo fu regalo, y psíTat¡empotrad 
exercicio de las armas, Qmfoperfe- 
guir los Moros,que fe aman defendi
do en los cadillos,y lugares mas fuer
tes de las riberas de Cwca, y Segre, 
ños que paflan por Lérida, y Fraga. 
Entró por aqllas comarcas deftroyea 
do,y talado todas las vegas, y cipos 
que tcnian. Para efta guerra fue muy 
importante aaerfe ya conquiftadola 
ciudad de Baiaguer de los Moros, y 
tenerla los Condes de Vrgel co mo
cha defenfa,y fer el cadillo della fbr 
rifsimo fobre Jas riberas de Segrc.Ga 
nofe por los nueftros A Je olea, y fu 
fuerte cadillo : y de aquí fe continuó 
Ja guerra contra los Moros de Léri
da , y Fraga con gran porfia : y bono 
grandes reencuentros de muy varios 
y diucrlbs fuccíTos . Dio el Rey en
tonces el lugar de Alcolea a vo rico 
hombre,que fe llamaua YñigoGalin- 
dez. .

Era la ciudad de Lérida muy pobla 
da, y rica, y vna délas mas impor
tantes plaças que tenían los Mo

ros a la otra parte del rio f in o , y de 
muy abúdofa comarca poí la grá fer
tilidad de fus huertas, y regadíos, y 
del campo de Vigel : y pe* fet los

Mo*



SI fiQ Moros cdrinuaraente perfeguidos de gas,y lugares, q fe le defendían. Fue 
¿ i j í í i  l°s Condes de Barcelona,y Reyes de 

. Aragd, refidia en aqlla ciudad la mas 
(° M * luzida y cfcogida géte de guerra que 

tenían. Y veniales el focorro de Bcr- 
tlSm- beria muy libre.de mas del que tenia 
perd- ordinario del Rey no de Valcncia.Pu 
'  fofos entonces clRey en mucho eftte

reftauracion de Eípaña. 3 y9
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cho, y pafio a poner fu Real fobre a- 
quella ciudad por el mes de Setiem
bre del año de mil y ciento y vcynti- 
tres en vn lugar muy defendido,y fuer 
te , y capaz para alentar fu Real, de 
donde fe fojuzga la ciudad: y ocupan 
dolo con vn ceno que efta entre el, y 
la ciudad, quedauan los enemigos en 
cerrados en ella , fin que fepudieflen 
■ defmandar.ni recebir el focorro, y vi 
•tuallas que les podían entrar por la 
•parte del rio.Pcro no fcefcriue en las 
biftorias Chriftianas el fuccífo que a- 
quella emprefa cuuo,ní fi hiziecon al* 
gun reconocimiento de tributo, mas 
•de auetfe fuftentado aquella ciudad 
todo el tiempo que efte Rey viuio, y 
-muchos años defpues. Luys del Mar
mol efcriue.que losReyes de Lérida, 
y  Tortofa le pidieron treguas al Rey 
don Alonfo, y él fe las concedió por 
tres años,con q le pagaflen fus parias 
cada año.Mas mezcla aquí cofa.q def 
pues fucedio, y en otra parte. Dize 3 
quando el Rey entró efta vez por tiet 
ra de Lérida,y Tortofa, los caudillos 
Moros de aquellas ciudades pidieron 
fauor a Ben Gumeda.y juntandofe có 
el onze Reyes Moros, fuero en fu fo- 
corro.y el Rey dd Alonfo let dio ba
talla, y los vécio, y mató mucha géte 
dellos, y tomando a partido la villa 
deAranzucl, fe boluio vi&oriofo a 
Zaragoza.Píenlo yo que efta villa ef
ta muy lexos délas tierras de Léri
da,y de Tortofa.

Proíiguicndo Zurita,dize,q por me 
morías antiguas parece,^ enel mifmo 
año entró el Rey dóAlóio por el Rey 
no de Valécia có muy poderofo exer 
cito,y hizo muy cruel guerra a losMo 
ros,mandando talar,y quemat las ve*

có el a cite emprefa do Gallón Vizcó 
de de Bearnc.dñ Pedro Obilpo de Za 
rago^a.y dó Eftcuan Obilpo de Huef- 
ca:y es venfiuil,¿jno deuia faltar mn 
guno de cuenta en cofa tan fcñalada, 
de los podían poner las manos en 
ella. Paífo con fu exercito de la otra 
parte del rio Xucar.y tue talado la ve 
ga de Denia : y fueron diícurrieado 
por el Reynode Murcia, camino de 
Almena. Y mandó el Rey afleotar fu 
Real fobre Alcaraz al pie de voa mó 
taña. De allí fe fue entrando por ci 
Reynode Granada, y fue difcurricn* 
do por el Andaluzia,halla poner cer
co contra la ciudad de Cordoua.y jun 
tandofe roda la mayor fuerpa de la 
Morifina de aquellas Proumcias, fa
bo el Rey de Cordoua a darle la bata 
lia en vn logar, que en Ja hiftona an • 
tigua de Aragón fe llama Ann$ol, y 
en ella quedaron ios Moros vécidos. 
Efto fe confirma por los Anales anti-

Ípios de las colas de Caftiila, en que 
e cfcnue,quc entro el Rey de Aragó 

con gran hueftc en tierra de Moros,y 
lidió, y vencióonzc Reyes en Aran - 
zuel en el año de mil y ciento y vey n 
titees.Según efto mas cerca efta Aran 
zuel de Cordoua que de Lérida.

En el año de mil y ciento y veyn* 
tiquatro parece en Anales antiguos; 
que gano el Rey don Alonfo de los 
Moros por el mes de Iulio a Medina 
Cehn lugar muy enrtfcado, y fuerte, 
y pudo fer efto boluicndo el Rey de 
Cordoua a Zaragoca por el Reyno de 
Toledo. También en la hiftoria anti
gua de Aragón fe haze mención de 
otra entrada que hizo en el Reyno 
de Valencia por el mes de Odubre, 
del año mil y ciento y veinticinco, y 
por el mes de Dcziembrc del mifmo 
año fe hallaua en Molina.Fueron las 
guerras que efte Principe tnuo, tan 
continuas, y ordinarias, que fe afir
ma, aucr vencido veyntinucue ba
tallas campales : y de las entradas 
que hizo cu tierras de los Moros,

Z 4  i'ac ó

Año
t i t f .



El “R-ty 
dó ^ tíi
fe de
Cajh-
IU.

Año 
z i t 6t

Año 
s 1 1 7

Í'6 m HiílóriadeJa'-. íh
faeódeftl pódcr gtafide-numero de 
Ghriftiaoós.q viuian debaxo fu ferui 
dumbre y tos llamaban Mozárabes. 
Y  afsi con mucha razón ríofolo le lia 
marón el batallador, pero clfe-hóró 
del titulo de Emperador.
'E n  Anales-rauy aarigbo? parece, q 
en efl año mil y ciento y veyntifeyc hu 
no vnamuy (aogricntabatallacó loi 
Moros co Cataluña delante dél-cafti 
lio de Corbinsty (^perdieron en ella 
muchos Chriftianos, y las cofas eíltl- 
oicron en grande pcligró:y el Empe« 
rador:dón Aloofo fe fue z v ti con el 
Conde de Barcelona, y coi» fus hijos» 
para dar fanor a la güerra contra los 
infieles. Y fueron con el a ellas villas 
dón Efteuan Gbtfpo de Huefca,y don 
Eficuin elcStoObifpo de Roda.Bcré'- 
guer Gombal fe ñor de C*ftro,y Capí 
lla,Xtme*no Fortuñcrn leñer dc'Gala* 
pañi, y Bafdaxnl,Lopc Jñiguci fcñot 
de Perl Rúa, y Ramón ícñoríde'Efta- 
di,'Arito GírecS feñoren Barbaftfo» 
GarciRamírez ícnorenMónfony y 
Tizort feñoMfe'BuylfDefpues'Conti» 
ruó  la guerra pet-tierr* deMolin® ,-y 
Cuenca1 contra'losMoros de aquella* 
eiodadesique edmo-fis hidicho^eran 
fus trHtotariosry’profiguiola tonqui 
fia por aqudllas comarcás¡.En elle año 
murieron la Rcyna doña Vrrdca»y dó 
Bernardo Ar^obifpo de Toledo, ju  
t f En el año de «117. ddn Alonfo Eá 
fiqtíeí Duque'de Porcugalganó a los 
Morros a Leyra.'ya Torres de Nouas; 
El Rey1 don Alonfo-Ramón'O&auo 
de ios dfríle nombreen el Reyrto de 
Leoní fue vri Principe ínuy valcrofo. 
Viendofepacifteb en fu Royho dcCa 
ftilla?t¡omó por primera’expedición 
luya,¿obrar de poder de los MortJsia 
ciudad de Coria» que lucgo qtie mu* 
río fu-abuelo él Rey-don Alonfo el 
Sexto,bo'luio a poder de Moros. Ga
nada cita-ciudad, patío adelante con- 
tridos Moros de-Eftrcmadura,y Por
tugal,cuyas tierrasarruynó,ÍÍn atre- 
tKrfc tilos a bazar rcliftécta campal. 
Tornéfa-íu Rcyno muy vi^torioío:

reedificó.,yreparó y y pobló moché* 
pueblos;que de Jai rohtimnfs incnríio 
nes de los Moros eítauan deftrDydos, 
edifico otros muchos de nucuo;y fun
do muchas Iglcliis. » ...........
■ En el año detml y ciento yveynti 
riucUe al Refy don Aló rilo do Aragón 
fe le rindió Molina , y quedo rodlat- 
quella región dcbaxpfu Imperio, y
tributo. > .'j fcu. t» iu > «* t1 i*i >t
' • El Rey don Alonfo de< Cañifla fue 
eon grande cxereiro contlaCaiatra«- 
va,dc donde los Moros Alraoraui» 
des hazian-mucho hial en- irierras< de 
Chriftiano5 del Rcyno de Toledo ¡/y 
con grande cerco gano el lugdrv y Ib 
dio a don Ramón Arpobifpo- de To
ledo , quefiicedioen aquellafillaal 
Arfcbdpodó Bernardo enrlañOiml 
y ciento y vcytiocho. Y dexaddoal^i 
buena guarnición,paffo d  Rey adelá- 
tir.y gano a Alarcos;GaracBej/Meí|¿ 
£a, Alcudia', Ahnodouae del Campa, 
y ¿tros pdebios , ydentiocn laiierra 
Morena a PtdhOchqv Todo cílo fUco- 
drd en >!os añés mil y  ciento y vdynt-i- 
ttócnejyfeil-cielito'y treyottiEa elle 
añó fe llamaaacftc Rlcyidé fifpaña , f  
el dc'Aragón toda Via fe intirülaua 
Emperador JBolujio cl Rey vítor iofo 
ir Toledouuiendo añadido a fu Cbro

* t . \
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itiamuebospucbi-osdc Motosu>l .’ n; f 
' ' En cl año riiily ciéto'yfteeyñta fe- 
gun fe hall a bn las hitl oriaS de los Mo 
ros, yhallo<yuritacn muy antiguas 
memorias,mataró los Moros al'Obif- 
po don Edcuan^y al Vizconde dó Ga 
fton, fin declarare! lagar do fueli 
pelea. > • ; • >.. -
- Tenían aü por elle tiempo muchos 
Aragonefcs 'el gourtrno de diue rías 
ciudades, viHas^caftilloscnCaftillá, 
y qucriédolos echar deítos gomemos 
el Rey don Alonfo el Oiítauo hijo de 
la Reynadoña'Vrracaiy delCódede 
•Tolofa don Ramon.junto gráde exer 
cito deGallegds,Aftorianos, Leouc- 
fes,yCa Rellanos.Supo cfto el1 Rey dó 
Alonfo,y acudió có fu hueftepor tict 
ra  de N ajara,Viendo cito iosGbifpos



mym\ i i ..

reftadrfcknufe Rípaña?
El ^  Lcod, d eC ifijib if de Aiágoî jtiq momo guersa a.Ccfadala mUc u ta b if <¡'.
¿ ijt i  teoef «otrifeg«ecras*ites das Reyes fe aiii**podcnado de lata, y fe cano >
, era abrir lapnertaa losMorai^paraq J —   -------- *--------  ■ «
* a f! tnraaran^ ganar Efpaña,ccMÓaett ti»  

h p “4 po dcJReyjdonr ¡Rodrigo /ipuílcranfe 
depor rocdtuuy, proo üFmmreduzi* 
fas diferencial k buen« p<mc«rd«. ;¡y
tónaaqdoeliRcy ¡de Cartilla ¡mejora* 
caer de>»acxp ¡Jas.armasvy humillando 
fê aL Emperador ¿ k  pidió ¿tlídocaík

Aña
t i j z

fitr ferrad waódaÉfcí que fe le-eneren 
gaífcnftiscrtftiÜQSv y el comó Princi.« 
pesan gcnqrofodosuuo (Dórbicnpor 
aquel c artuno j  y quedaron dcfdc ont 
sortees en gleari, conformidad ) ébgtui 
16 cferiuc el Anpóbifpo danXLadngO) 
ylaCoronica general.dcliRoy. don 
Aloníb« ‘jOfniuÁ , S'.dn'5u ;¿ nu u m 

An°  n-> v En d  ano.de m if ciento y trtíyn* 
1 1 J I * tay vnp^coiuynuajidolasigiicrrascl 

mifmoRcy daif Afonía de Cartilla* 
partió con podeioio exerbito a la An* 
dalttzia.icraucfaad* ladtcrra Morena 
porcl pucrto.dcIíMuradal. Pufo cerní 
cofobreia ciudad da Iaen:y<aunque 
inuerno emia Andalnziavno fcRtzo 
etfcdomcmórablc.D; ^, ou. í/i ui r.t 
i-.LuysdclMarmol reitere, tjUe.cn el 
año dotml y ciento jr trcynta ydos 
el Rey don Alopfodc CaftíUaembio 
ftrexercito contra los Reyes-Moros 
de Bada jox,y Scuiílla con d& Rodri g a 
Goncalcz deLara*. el qnal huno baca4 
lia con ellos,y los venció: y corrio el 
Axarafe de Eeuilla, y  Boluiendofe 
vúSoriofo, cargado de dcfpcrjos, O- 
mar Rey de Badajoz,suiendo rehecha 
fa excjrcito, le dio,batalla, en la qual 
fue el Moro vencido, y don Rodrigo 
fctbóluio triumfante a Cartilla, - 

t En elle ttcpoCcfadala.hij© de Lat 
Rey de Cordoua con fauor del Rey 
don Alpnfo guerreó con Aben Gume 
da, y le ganoa Granada, y Aben Gtí- 
tneda juntandofe con los otros caudi 
líos Moros de Andaluzia, embióa 
pedir focorro a Brahim Bco Ali Rey 
de Africa: el qual fe lo embio luego, 
conque pagaflbn la geRte a fu corta

a Cordoua «y outasdugares de aquel 
R eynb.jü l ufe [ • iiu.ru u m  t>¡ t i

Á, C e fa d a k  p id id ifecórro  a lR e y  don 
tanto: d fq u a l fcjU n tóotíñ  e l , yert* 

tráhdo cljiuQiartguioméipqr t  ierras de 
AbeñGukneda«hifeiejaii<grap<fe eG  
tpago en  cllas.n  V  ico d o e rto « ! M oro , 
trató de íccreto. don.C efadaía,quc no 
foco¿ric(ío*ofl(nntpifiiones*ini vrruaf 
lia s  a l R eyd O » A jonfb ,' y Je  bolnenia 
todas la s  tierras qu ed e tama tomad*): 
e fq u a t Id . hiZo a fs ir .y c l:R « y fo b o U  
uioiaqUel'añiuaiXnlcdoa. ilu eg o b fe fe  
ro d o s R e y e s  M oros paz¡ lig ji en tre
el tata ,ep ÍXiquál eucr ó  p l R eyd eiL erá
d a ,y  otros ,<|eran vdffallO sdel R ey de
A xagoti ¿ L o  igual, fobtdo potr e l^ e y  
d cA rago n .fa lio  a fu r  c íi ile rtci a, co rao 
fcv cra eo c lca p itu lo íig u i¡cn cec  'j¡ b
•U' tfy o i í-.f ¿i  i, q iJ c o i'j L̂ Ó
Ctrc01¿ dtn î éítúf» dt -j4 r̂d¿*fi
■ ce k ¡  ■*■>

>3, :A
v lia
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cq_________ _______
h  L ■ ?  ■ l  f  iív -lu  f1, .0cí >0 3 
ti v ■  si

n t  1 n i u z r : b
u’i 'j f oi¡ c w : o : n a v ¡ 5 :  0-,a  

O V t t í  guefraid ,^ í j :  
Rey don'Alonfoia 
dos-Rey es de Lérida 
y Fraga en el año,de 1 1 3 ]. 
mil y cientoy treyn 
tay tres, por quitar 
les los cadillos que 

tenían de la conquifta del Conde Pe* 
ranzures, y. determinó, de correr las 
riberas de Segre,y Cinca, y hazer en 
fus comarcas todo el daño; que pu-* 
dicífc, y pufo cerco a Mequinenpa, q 
tiene vn cadillo muy fuerte, el qual 
fe rindió al Rey en,el mes de Iumct.y 
fue muerto Por los Moros en vn cóm
bate GarciCaxal.que era fobriúo ide 
don Caxaí, y hijo de Fortuúio. GXr- 
cpsCaxalitfFucmuy'fcñaladoen cfta 
guerra ,ycn la toma dóftc lugar el.cf- 
fuetfO, y grande .valor de tres oaualle 
tos Aaagoncfcs ', que fe UamauanPc

A | * t d • « A
VicndoíoAbcn Gumcda poderofo, diadcBiota,quccta adalid dcJ.Riey,
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E l %ty ^  Yñigo Fortuñoñ.y Xirncn Garces.a 
¿ íkA ÍÍ los guales el Rey hizo merced déla
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villa, y cadillo da Nonafpc en laribe 
ra de Matarrana • De allí fue difcur- 
r iendo el Rey las riberas de Segre, y 
Cinca la via de Fraga: y por el mes 
de Iulio Fe pufo coa fu campo en Ef- 
carpe: y por aquella parte del rio de* 
terminó venir (obre Fraga,lugar muy 
fuerte,que no fe podía entrat, ni có- 
batir, fino a muy gran ventaja de los 
Moros . Efta Fraga fobre la ribera 
del rio Cinca en vn rccucíto.y ladera 
de monte,que va tendido,y bazc cor
dillera del notte azis el medio dia. 
Por aquella parte tiene muchos cer
ros muy altos,y tan inhieftos,que cu- 
bren,y guardan el lugar, que no pue
da por ella fer combatido. A la parte 
del rio efta en tan eftrecho.y angoíto 
el lugar, que toda aquella ladera es 
defpeñadero a la parte del rio: y la fu- 
bida por aquel rccueílo es tan eítre- 
cha, que pueden defenderla muy po
cos . Por el mes de Agofto llegó el 
Rey con fu exercito, el qual por la 
dificultad del ciempo,y grades aguas 

Año fe leuantó: y tornó a poner fu cerco 
jii 34, en la Primauera figuicnte.y cftuuocn 

el en perfona los mefes de Febrero, y 
Mar<jo,y parte de Abrihperoel lugar 
fuyo eítaua tan fuerte,y los Moros te
nían aquellos cerros tan fortaleci
dos, y el focorro tan feguro, y cierto 
de rodos los lugares de aquella co
marca entre las riberas de Segre,y 
Cinca, que ei Rey huuo de leuantar 
otra vez íu R eal. Aman cobrado los 
Moros grande foberuia, y Auengama 
Rey de Le nda,y ei Rey de Fraga jun
taron grandes huelles, con los quales 
peleo ei Rey dia de Santa Iuíla,y Rufi 
na,junto a Fraga,y la batalla fue muy 
reñí da,y fangrienta, y fe hizo muy grS 
eftrago en los Chtiftianos.Pero como 
defpues fe vmielíe a las fronteras de 
Caílilla.los Moros en fu aufenciabol- 
uieron acotrer la tierra, y fueron cC. 
tragándola de Monpon,y fu comarca: 
y  el Rey por focorrcr a ios Chaiília*

nos.boluio c5 quatróciStos de czu** 
lio contra los M oros.dcxádo orden« 
que le figuicíTen los Cuyos: y fue en 
(eguianento Je  los enemigos: pero 
ellostiniendonoticia, que yua coa 
mucha menos gente.de la que tenían, 
latieron a e l, y mezclofe entre ellos 
muy rezia.y braua efearamupa, en la 
qual fueron los nuellros vencidos, y 
murió el Rey, y con el Cenrullo de 
Bearne,Aymeriquc dcNarbona.y dó 
Gómez de Luna,cuyo esfuerzo,y va
lor fe léñalo mucho en aquella bata
lla : y afsi mifino fue en ella muerto 
Lope Caxal,fobriao de don Caxal, y 
otros muchos caualleros. Fue elle re
cuentro delante de Fraga a Hete del 
mes de Setiembre. Aunque algunos 
anales antigos eferiuen, auer fido ca 
Polinillo cerca de Sariñena: y algu
nos Aurores cfcriué.q murió en aqlla 
batalla dia de Santa lulla, y Rufina. 
Otrosefcriueo, que era fama, que no 
fue muerto en ella baralla, pero que 
viendoíe vencido, auiendo ¿do licra- 
pre vencedor, no quifo mas parecer 
en fu Rey no, y fe fue a Ierufalem, y 
nunca fue vifto, ni le hallo fu cuerpo 
entre los muertos. Corrieron fobre 
ello tantas tragedias, y nouelas en a- 
quel ticpo.como en nuellros días del 
Rey don Sebaftian de Portugal,fobre 
fi era muerto,o cautiuo.o ti yua pere
grinando por el mundo. La Coronica 
general de Caílilla dize, que Dios le 
caíligo con elle fin defafirado: porq 
fue muy atreuido en ocupar los tefo- 
ros de S, Ifidoro, y de otras Iglefias 
de León. Y refiere, quejé dezia.ij fu 
cuerpo fue hallado, y redimido ¿Nos 
Chriftianos, y enterrado en lalglefia 
de Montaragó. Alábale el Arfobifpo 
don Rodrigo de piadolo.y muy exce
lente Principe,y quegouernaua aque 
líos Reynos como tal, y los pufo en 
mucha paz, y  defendió muy valerofa- 
mete 9 las entradas, y corridas de los 
Moros: y acrecentó el Rcyno de Car
tilla, como íi fueta propnofayo ; y 
pobló los lu gares,que cílauan yermos

y di-
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"rcíhuracion dcEípaña. \ 6 i
11%<J Y dcficrtos.Fuc grande ci zelo.y her- no fc Ilamaua fino Emperador de Ef-

H J i i  uor de ,a fe deftc Pr«ncipc,y la afició paña, dina fu Santidad llamefc feóor 
de continuar la guetra contra los Mo

rá

j 6 * ros, y promouer aquella Tanca m»li- 
C'adi’  eia en honra de Dios, amplificación 
S* el de la fe,y del Reyno.fin tener hijos,a 
grufi' quien destarlo,ni mirar aotro ínteres

Jor, tcraPora '̂
Sucedióle en el Reynn de Aragó fu 

hermano don Ramiro, Möge pi orcio 
Benitojy Sacerdote,)* aùObifpoclec 
ro.ttias no confagradojtomo lo dizen 
muchos, y Io aduicrteGariuay, cafo 
con vna feñora de nación Fracefa lla
mada doña Ines hija de Guillen) Con
de de Puuers, y Duque de Guiayna 
con difpenfacion del Papa Anacleto 
Segundo, de la qua! huuo vna hija In
fanta llamada doña Pcrronilla. Vien
do el Rey don Alonío de Caffi Ih el 
Re y no de Aragó en manos de vn fray 
le,que le podía hazer tan poca rciillv- 
eia.fuelle al la,y fujerole, y hizo, que 
le prometieife vaíTullaje: y falio, con 
todo lo que quifo.Hecho cfto,boluio 
a Leon muy gloriofo, y de confejo de 
codos los Prelados, y de los Ricos 
hombres determinóle llamarfc Em
perador de las Elpañas, coniò halla 
entonces fc auia llamado Rey de Ef- 
paña * y fe hizo coronar por el Arfo- 
biípo de To)edo:y viédo.quccl güila 
ua dello, todos le Uamauan Empera
dor. Y aun dizen.que el Papa le ípro- 
uó, y confirmó el titulo de Empera
dor. El Arpobifpo de Toledo,que 
cuenta ella Coronación, no haze me
moria, que el Papa aprobaiTe ello i 
pero la hiíloria general del Rey don 
Alonfo.que toma del, lo añaday def- 
pucs otros Autores Efpañolcs lo re
fieren afsi •• y aun feñalan, que el que 
confii mó el tirulo de Emperador,rué 
el Pipa Innocencio Segundo . Afsl 
crece cita confirmación del Papa de 
mano en mano : y ninguno trae ni vn 
fobie clcriro de c a r t a , para prueua 
dello. Deuicronlc dar razón al Papa 
y como ello no era en perjuyziodcla 
Ígleíta, ni del Imperio Romano : pues

de fu tierra, con el titulo qquitiere. 
Y mas viendo, que d/tfpues de hecho 
le pedia licScia,disimulo,como otros 
Papas disimularon con algunos Em
peradores verdaderos, que le llamaf- 
fen Pontífices Máximos, por no tra- 
uar contiendas con ellos. Mas de cié 
años antes delta coronación auia de
cretado el Papa Be ilc di do Séptimo, 
que ninguno fe acreuielíea tomar ce
tro,ni llamarfc,ni fcrEmpcrador.íino 
folo aquel,que el Pontífice Romano, 
tiñiéndole por idóneo para la Repú
blica, le eligiere, y le diere las míig- 
nias Imperiales. Elle decreto refiere 
Glaber a la fin del primer li bro.v Ce- 
far Baronio en fus Anales Ecclefiaíü- 

Y mas de otros cien años arres.

Te»«
Thcod.
l ib-f . 
cap.*.

eos
que falicite elle decreto,le guardaui 
ello afsi . Porque aurq Carolo Man
ijo fue legitimo Emperador , y a fu 
hijo Arnulfo , que le fucedio en el 
Reyno, como no fue cledo Empe
rador, ni confirmado por la Iglelia, 
ninguno de los Efcripcores anngos le 
llama Emperador,como fe puede ver 
en el Concilio Maguntino, que Gcra- 
pre le nombra Rey ¡ porque no es 
cofa licira tomar el titulo de Em
perador , fi la Sede Apofiohca tío lo 
concede. Y afsi fon conuencidos de 
aduladores, los que le nombran Em
perador luego mueitu fu padre . Co
mo fe puede ver en Baronio b . Nuef- 
tro Rey don Alonfo Oitatio, ni los o- >p0in 
tros Alonfos Sexto,y Séptimo,y don Ioario 
Fernando el Magno no aguardaron c nrí 
todo ello,para tomar el titulo de Em- fto»»$. 
perador; de lo qual fc guardaron bié y tono 
ius (uccclforos diferetamence : aunq 11 • *n‘* 
muchos dcllos fueron mayores Seño- 1013 •
res que ellos, y aun algunos han tcni- c ,. n f , . °  , r- Amule»»do mayor monarchia que los Empero,
dores Romanos,que fueron naruraies
Efpañolcs.Pues codos ha lido feñores
foberanos como ellos, fin reconocer
en U tierra poceftad temporal fupc-
riot . Y fi auctlo lido aquellos quarroVt u '
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E l "Rey Reyes,fue bailante caula,para llamar 
dló^Ato fe Emperadores, bien arguye, quien
h  de Pot c*14 ra¿cn U3D&* Emperador al
* ' Rey nueftto leftor. Mas por la «nf- 
taifi- ma raw)n hazc Emperadores a todos 
tu ,y  el los tenores tobcrauos,quc no recono 
Rey do c¿ poteftad temporal fuperior. Ver* 

J W  dad cs,q ninguno merece,ni mereció 
1 en la tierra el titulo, y la dignidad 3 

Jtnrrt' vcldadcr o Emperador de Romanos 
ejt!tz¿e mejor q fu M age liad Csthelica, y el 
Tortu- cetro,y diadema Impenal.Vcaie vtia
gal. palabrita, ijue dello fe dira en el capi 

lulo quarenta y caico delle libro.Su
cedió en el ReynoMtf fu padre , y de- 
uio ella de nacer en t\ año mil ciento 
y treynray feys, y en el año trcyntay 
liete , quando apenas aína tres años, 
que rey nana el Rey don Ramiro, fe 
encerró en la ciudad de Huefcacon 
los Clérigos de fu caoilla, en el mo
nallcrio que ci fundo cu !a patrochia 
de S. Pedro el v itjo . Nueftrov hiílo- 
íiadores.enefpccialGanuay,purità, 
Blancas,Diago, y otros dan cafada a 
la. Infanta doña Petronilla con don 
Ramón Bcrcngucr duodecimo Con
de de Barcelona,o quarto delle nom
bre, en el miftno año de mil y ciento 
y treyntá y fíete,que-el la apenas ten* 
dríades años .Ccnccrtofe entonces 
Cl caimiento, para celebrar fe a (utié 
po. Huuo -,-or la fuccefstondel Rey* 
fto grades tmbaemnes, y quijo Dios, 
q al mifíno tiempo tuuicITen también 
losMoros muchas guerras entrcellos. 
AbcnGumeda aiuédo vécido.y muer 
to al Rey don Alonfo .feenfoberue- 
cio tanto,que quilo lUmarfe Aroir el 
Mocclcimn cnfcfpaña.y que todos los 
Motos caudillos le obedetiefen. Y 
dtro Moro llamado el FaraquiAbdeli 
fe alfo con la ciudad de Cordona; y 

„ ÍU comarca,y fauoieciendofcdcl R.cy 
don Alonfo.fr hizo íu vafíallo.cl 
qua! le emb'ó gente de guerra,que le 
ayudaife en aquella empi cffa,qtic du* 
ró muchos días. ■’ '■A

En el año de niii y ciento y treyn* 
i i i o. ta y nueuc ouc Moio limati mató al
Año

Rey de Badajoz, y (è alfò con aqüel 
Rey no, y juntando vn buen evcrcito 
con ayuda de otros caudillos Moros« 
entro en Portugal : mas el Duque do 
Alonfo Enriquez le falto al cncu&tro, 
y en el campo de Obriquc cerca de 
Caltio Verde le dio batalla,y le ven
ció : y el Moro boluio desbaratado a 
Badajoz. Efto cuentan con ella brcue 
dad Ushtllonas Arabeicas. Mas los 
nuellros dizcn iiguiendolas Portu- 
guefas, que el Duque falio de la ciu
dad de Coimbre.y atrauefando el no 
Tajo , comento a hazer guctra a los 
Moros.y lftnacl (que los Pcruguefes 
por no pronunciar la i. de la qual fe 
lnucn muy poco, llaman limar ) y o- 
tros quatto caudillos de Moros,oRc- 
yes con grade muchedumbre de Mo
ros , lalicion a la defenfa de fus tier
ras contra el Duque. AífcmóeJ bue 
Principe iu Real en el campo de Cri
que cerca de Caftro Verde: donde a- 
gora llama cabeyas 3 losRcycs.a vif* 
ta del esercito de ios infieles,y aunq 
ios fuyos villa la multitud de los Mo 
ros.qUiiicrá efeufar la batalla, el los 
animo,«cortándoles có muy eficaces 
razones, y cómarauillofo valor.y es
fuerzo: conq todos fe aprefíatd para 
dar la batalla,con animo de morir 
en la defenfa de la Tanda fe . Era efle 
día a vcynticinco de Iulio ficíla del 
glonofo Apoftol Santiago ci mayor, 
y aísi muchos fe confcíTaió.y comul« 
garon.cra Martes del dicho año. AUi 
acordaron todos.de alfar por Rey al 
Duque don Alonfo Enriquez (ufe- 
ñor por ebtraren la batalla con ma
yor animo. Dizcn lis hiítorias Por- 
tugúelas, que todos a bozes aclama- 
uá:Portugal: Portugal por el Rey d6 
Alonfo Enriquez : Real : Real por el 
Rey don Alonfo Enriquez, y della 
fotmafucalfado por Rey del incly- 
to Rcyno de Portugal. Fue ello dos 
años dcfpucs, que el Rcyno de Aragd 
feauia vmdo con el Principado de 
Cataluña.

Quedaron con «fío muy alegres los
Por-
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Cdfhllt do^dÓ
¿4*0 Cordona 1 384tf4 • ji  ssilmtrt4 ;jj fo de 

ionu tl Xey doit ̂ Alonfo de ‘Portugal 
com̂ mfitdSéuUdr'e, L*íÍom,^ íH f a  
f*er,e 7  élues,,y otros pullos*

Céf. X X X X ll.

do^ííó dcnaroo los cfi|uadroncs,q en nume- 
ío£*rt foCfaranjuy inferiores a los de los 
9 Je enemigos , y arremetiendo contra c- 
e¡*tZ'*t nos denodadamente, y cenándole en 
r'orifi- aquella barbara gente enemiga del 
tal. nombre Chnftiano,mataron naucbif- 

íiroos dcllos,y tomando les cinco cf- 
tandartes y pendones de los Reyes 
Moros,fue gloriofo vencedor el nüc- 
uo Rey dd Alonfo Enriquez.Ella es U 
memorable,)- fauta batalla llmadá de 
Oriquc.tan celebrada en la nación 
Portugue la , cu ya principal gloria fe 
detie a los fidalgos efeuderos, y gen
tes de las tierras de Aquentejo , y de 
enere Duero,y Miñó.Por ella vidtoriá 
tan fcñalada tomó el nueuo Rey don 
Alonfo por diuifas , y armas de ios 
cinco efeudos dentro de otro mayor 
con las quinas,por los cinco cftandar 
tes q ganó a los Moros.Ordenó fu cf- 
cudo Real,tomado 5. efeudos peque
ños de color azul en fu deudo grande 
de campo de platara, pueftos ios cin
co efeudos en Cruz, haziendofe to
dos feys efeudos con el grande cftan* 
darte fuyo, que como vencedor abra
pa a los de los Moros,y en cada deu
do pequeño cinco dineros de piara. 
RepreCentandofc en todo Jas llagas, 
la Cruz de Chntto,y los t re y ota diñe 
ros,en que fue vedido elRcdemptor. 
Alcanzada la vi&oria,recogió el Rey 
dó Alólo el cápo.y tornó a la ciudad 
de Coimbra dando gracias a Dios«

En el año de mil y ciento y quarcri ' 
tael ralftno Rey Ifmael tomó a J.cy- 
ra, a cabo de tj, años.q eílaua en po
der dchriftianos.ylleuocautiuoa vn 
cauallcro llamado Payo Gu:tierres q

* eltaua dentro por c I Prior de Santa
*  Cruz dcCoimbra,cuyo era el pueblo. 

Sabido cfto el Pnor.ganó a Ronches.
Fue el Rey fobre Leyra , y la co- 

. bró: y quedándole con muchas 
villas quanto a lo temporal, 

lo efpintual lo dc.\ó ai
dicho Con- , . ,

uento.

Año
1140 .

^  V i s ó  ci Rey 
don Alonfo eí 
O&auo de Cafti 
lia juntar vn grá 
de cxercito, pa
ra yr contra ios 
Mo ros de Audi 
Jozia: y para me 

jor profeguir fu emprefa defeo con
certar al Rey de Ñauarra, y al Princi
pe de Aragon Conde de Barcelona,(| 
andauan encontrados para trarar def- 
ta concordia,hizo que IcjuntaíTen crt 
SannÚeuan de Gortnaz por el mes d£ 
Nouicmbre del ano mil y quarenta jr . 
fcys - Y no pudiéndolos bien aoemr, **'*"• 
pulo el Emperador entre ellos cierras
tregua s,y declaróles,que guftaria, le

iífc
echo ello entró el Rey don Alón-
____1 J ___A .. *___ i________ , . 4  n™3
'O --4 --  -- •  — --*--
udalfcn a la conquida de Almeria.

fo en el año de mil y cienrü y quarétd f t . 
y Hete con muy poderofo extreito 
por el Andaiuzia. Fue tanpOdérola 
la entrada que lo* ChnftianoShizic* •. 
ron en la Andaiuzia, $ luego de fon- 
don fe fueron derecho a Cordoua, y 
el Rey o Gouernador de U ciudad Ha 
toado Abengami, o Abcnjama no fe 
arreuio a defenderfe, y afsi fe la rin
dió enfregando al Bey las llaues en 
eí año de 1 1 4 1- Entraron ql itcy don 
Alonfo, y el Rey don Garói* d i Na- ‘ 
uarra con mano artñadá ,̂ aufiquéf. 
pacifici, domando l i  foberuia delti 
Ciudad,que en años paliados auii 
fido fcñofa cafi de toda Efpaña, y '  
don Ramon Arpobifpo de Toledo be 
dtxo la mezquita mayos- Mas viendo) 
el Rey don Akmlb,que vua ciudad 1i  - *
grande no fe podi* facilmente guai?

' é t t i’

ry'Ï
*  *
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'SlJbty dar,y queriendopafTarhaíta Ja mar, 
¿ b no Parcc*0 P*rrir Tu cxercito: y af- 

, 0 (tíadcxoalmifinoAbenAmi o Abc-
jaaeLét jama íegun Zuma, o Aben Gumcda 
fitud» fegun dize Marmol, jurando el fobte 

el Alcorán,de fer fu vaflfallo, y guar
darle fidelidad. Era fu principal inté 
to dedos Principes,yr fobre Almena 
ciudad maritima,y de muy grande co 
mercio.y contratación, y tan princi
pal en cite tiempo, que con razón fo
lian dczir en nueftros dias en el Rey- 
no de Granada : quando Almería era 
Almena Granada era alquería. Ama 
traydo el Papa Eugenio Tercio a fu 
í'ueldo(dizelo Marutol)la armada de 
los Ginoucfes, para fulo expugnar a- 
queUa ladronera , donde (é recogían 
nusdeochcn'a oamos de remos de 
colíarios; vuanlos Ginouefes c6 otra 
buena armada contra ellos,y porCapt 
tan General dclla Anlaldo de Oua 
Confuí del Senado de Genoua.EI Có- 
de de Barcelona en la junta que tuuo 
con los Reyes de Nauarra, y Caft'lla 
en Santifteuan de Gormaz, ama tam
bién entrado en la hga,d? acudirá a- 
quel la jornada con armada naual. En 
llegando a Barcelona trato de apref- 
tarla,y eítaua ya apunto quando a Bar 
celoua liego la armada Ginoucía. Có 
cerro entonces el Conde con ellos, <j 
a la buelta de aquella jornada, le acó. 
pañafien a ou a,que quería hazer con
tra los Moros de Mallorca, y Menor« 
ca,y contra los de Tórtola: y ofreció- 
dofe ellos,que le íeruirianjes promc 
ció el, que les dai ia para fu feñoria el 
tercio de Jo que le conqmílaria, y ga
naría. Partieron las dos aunadas azia 
la colla de Andaltizia, fabiendo que 
los Reyes Chriílianos yuauafitiar la 
ciudad de Almena por tierra. Las bi- 
ílorus Arabcfcas hazcn ella jornada 
diferente de la q emoS contado, en q 
el Rey ganó a C :rdoua,y el Arpobif- 
po don Rodrigo dize, que ganadaCor 
doua boiuio el Rey contra Bacqa.y la 
cercó muy apretadamente, y querién
dola los Moros dcccrear, apareció el

gloriofo Do&or S, Ifidoro al Rey do 
Alonfo, y le certifio que la ciudad fe 
le rendiría:y afsi fue ;pufo el Rey 
guarnición en el la,y alojó fucxercito 
baila tener nucua, como venia la ar
mada Naual: y en fabiendoio por car
ras del Conde, y del General Anfal- 
do de Oria, partió de Toledo, y facó 
fu cxercito de los aloxamienros, y 
fue la buelta de Almería: y quando 
llego, ya la armada era llegada : y los 
Cbriflianos auian faltado en rierra, y
auiendolos maltratado los Motos. le
aman buelto a embarcar,y retiradofe 
al cabodeGara. Nros CoroniftasZu- 
rita, y Ganuay haziendola toda vna 
jornada,duen, que rendida Cordoua 
y defpues Baepa fe fueron los Reyes 
derecho a Almería,y que antes que de 
Barcelona pamcíTc el Conde a ella 
c.nprcía , gano el Rey don Alón fo a 
On nena en la ribera de Alcandre, que 
tema vn muy buen cadillo,y fojuzga- 
□ an del los Moros grá parte de aque
lla comarca: y que edaua el Rey fo
bre Almena,quando llegaron a la 
playa las armadas del Principe de A* 
ragon.ydelosGenoucfes.Mas to
dos conuienen, que fue la ciudad có* 
batida por mar,y por tierra: y los que 
acometieron por la parre de la tierra, 
ganaron algunas torres, y derribaron 
vn pedapo del muro: y atemorizados 
los Moros monietódiuerfos partidos: 
ya la fin fue entrada la ciudad a diez 
y lietc de O&ubre defte año: y trica
ra ron cerca de veynte mil Moros, & 
fe acogieron a] fuerte de la ciudad, y 
a 01 ras torres, que fe le dieron a par
tido Fue grande el faco que dclla 
ciudad fe hmío,por fer vna de las mas 
ricas, que auia en la colla de ponien
te . Y fegun el Arpobifpo don Rodri
go cfcriue el Emperador otorgo a los 
Gmouefes todo el defpojo, peroe- 
llos fe contentaron con folo vn vafo 
de cimera Ida de talle y tamaño de v» 
na efcuditla de grardifsimo valor, fin 
otra parte del defpojo, que es la joya 
que hoy tiene aquella feñoria en tan-
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El tty  ta cftiraacion.y la raucrtra.con grade Rey don Alonfo el relio delle año y
tióyttí veneración, y ceremonia. Beuter di- ------  • • 17 - • ' 7

^  ze, que es tan grande cite plato que 
10 coje vn cabrito entero.y que due vn1 IíJ m co,c vn caorKO entero.y que duc vn 
LaJ l grandelapidarioCatalállamado Iay 

iiieFcrrcr.quc lo vio en tiempo de los 
Reyes Catholicos. y que es de fcys 
puncas , y de,quatro palmos y medio 
de cana de Barcelona en rueda, que fi 
le parda en piceas como la vña, val- 
dnan vn millón de oro,pues que val
drá (iendovna pleca de cllraño labor 
de obra antigua. Algunos Autores 
efcriucn.quc la huuicron los Ginouc 
fes en U cóquiíta 3 la tierra Santa en 
la toma áCcíarca. Engañofecl Autor 
de la hirtoria general de los tantos 
de Cataluña, cfcriuicndo, que elle 
I lato es el Calu.cn que Chaño con
sagro la noche de la cena. Cali todo 
Jo demas de los defpojos fe dio al 
Conde de Barcelona.ya los toldados 
Nmarros que venían con íu Rey , y 
no les cupieron pocos a los foldados 
del lley don Alonfo. Aunque en ella 
con quiñi fe hallaron todos Jos que 
fe han dicho, ella fue propria deJ Rey 
don Alonfo de Cartilla, y a el fe dc- 
uc atnbuyr. Las hiftorias de lo» Mo
ros dizcn que Aben Gumeda le auia 
hecho feñor de todos los Moros de 
E(paña,y que hatlandofc en Almena 
en ella ocaiion, fe retiro a la fottale- 
z.v. y allí le defendió valerofamcntc, 
y dcfpues viendo que fu defenfa era 
en vano,la rindió al Rey con partido 
que dexandoleyr libremente donde 
quificífccon íus mugeres, y hijos, y 
con todo fu mueble y dándole rrcyn- 
ra mil doblas de oro.qiiedalfc por va 
ffjllo fuyo.Puf» el Rey fu buena guar 
da en la ciudad.Dizen ni3s,<jmuricró 
mas d trcvnra milMoros en la defenfa 
defiaciudid . Boluieron delle viaje 
muv ti lurñanrcs todoscílosPrincipcs 
a fus ríen as,los vnos por tierra,y los 
otros por la mar, y ellos irían con 
mayor prieffa a tomar puerto,para in- 
uern ir, porque ya era tiempo . El Rey 
de Nauarra cftuuo en Cartilla con el

principio del figúrente.
En vno de los alTaltos que el eser

cito Chriftiano dio a ella ciudad, fue 
prefo por los Motos vn cauallcro Ca* 
talan llamado donGalccfá de Pinos, 
varón,y feñor muy principal, y licua
do a otro pueblo : por cuya libertad* 
y refeate pidió defpues el Rey Moro, 
que (cria Aben Gumeda, vn precio 
cxccfsiuo.cic mil doblas de oro,cien 
paños de feda de Thoir,o Tauris, cié 
cauallos blancos, cien vacas braga- 
das.y cien donzcllas. Y aunque pare
cía impofsible darle tal relíate por 
vn hombre, con todo elfo (us padics 
SI cautiuo.que crá don Pedro Galcc- 
ran de Pinos, y doña Bcrcngucla de 
Moneada, htzieron tales diligencias 
con el Rey don Alonfo de Cartilla, y 
con el Conde Barcelona,en cuyo fer- 
uicio ama lido cautiuado fu h¿jo,que 
fe hallo el refeate con la ayuda de 
fus vallados de la Baronía de Pinos,y 
lo embiaró camino del puerco de Sa- 
lou ̂  erta cercad Tarragona,para lic
uarlo a Granada, mas no fue menefter 
rcfcatarle.-porq entre Tarragona, y ba* 
Joufuc hallado dó ca leerán có liber
tad, aulendole librado délaferuidü- 
breel Principe de los MaityrcsS.Ef- 
teuan patron de fu villa de Bagá, ca
bera de la Baronía de Pinos : a quien 
el ama pedido d tónno erte beneficio. 
Aparecióle el poftrer día if fu prifion 
vellido como diacono, y diziendole, 
rodeado de grande rcfplandor, que 
baxaua del ciclo,para libi arle. Vio Ja 
marauilla otro cauallcro Catalán có- 
pañero fuyo.que auia lido tautiuocó 
cien la mifma jornada de Almería, 
llamadoSanccnenn feñor del cadillo 
de Suyl ; y cnlcñsdo de lo que alli 
vio,procuro fu libertad,inuocando a 
aS. Gmez Patron de fu cafliilotycl 
bendito fanto le apareció a la hora, 
para darfcla. Los dos fainos facaron 
de la prifion a ellos dos cauallcros tá 
poderofamente, qnc el dia figuiente 
al romper de la alúa,los tuuicroo jun

to
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j  to al dicho puerto de Salou. Muchos, los que le figuen Ahdclmon.fe defpe 
cuentan cite milagro como Pedro ño,y murio.y Abdul Muinen tomoia 

fo{o8n Tuouch, Migu.-l Carbonel, Zurita, ciudad deOian.y ernbio la cabera del 
ríante Dia5° . e n c a r g o  al lector , lo lea Rey Brahcm al RcyMouahcdiB íu lc- 
dtPor Cn ios <il£’cl,r,os doüii'sifuos , q efen-- fi0r; y amédofe apoderado del Keyno 

uio fobre el Credo ai padre fray Eltc- * "*
tugtl, Uan Saladar, Garthuxo fegun Carbo-

3^8 * Hiftoriadela .

ncl no acaeció cite milagro hafta el 
año de mil ciento y quaréra ynueue.

Enclmdmo año de mil y ciento 
y quarenta y fíete determinó el Rey 
don Aionfo Enriquez de PorcugaI.de 
ir fobre el lugar de Sanearen, de don* 
de folian los Moros hazerle guerra* 
Quifo el Rey ir de noche, y tomarlo 
dcfetiydado. Caminó con mucho fc- 
crcto.y filencio: y paliando por el lu
gar donde agora cita el monafterio de 
Alcouapa, hizo voto de fundar allí 
vna cafa de religión,fí falta con aque 
lia emprcla. Llegó a Sanearen, y en
tró, fin fer fencido en el pueblo, y lo 
ganó en veyntinuenc de Setiembre 
día de S. Miguel,dcziocho días antes 
que fe tonquiíl ifle Altnei ia . Quádo 
los Moros dcfpcrtaron.aunqucquifíe 
ró réfilin ,no pudicróiporq los chril- 
tunos mataron a vnos, y cauuuaron 
los demas: y el Rey quedó por paci
fico feñor del pueblo,y con muy bue
nos defpojos fe boluioaCounbra.En 
cumplimiento del voto que htzo.fun 
dó el monalk-no de Alcouapa,y pufo 
en el Rcligiolbs de Cifter.

To.nótambién el RcyelCaftillo 
de ¡Víafra.dóde pufo porAlcayde a do 
Femando Montero, que defpues fue 
Maeftre primero de lamfticiadeA- 
uts, que en c tempo defte Rey floreció 
cn Portugal debaxo la regla de San 
Benito.

En eftos tiempos fe leuantóen A- 
frtca vna ci uchfsima guerra entre mo 
haucdin.y Bi ahem lien Ali poderofo 
Rey de A frica,peí iigmolc el Mohaue

de Trcmccen, y de orras pronincias, 
dio bueltaa la ciudad de Marruecos. 
Llegado Abdul Mutncn a Marruecos, 
halló , que el Mouahedin era muerto. 
Y juntandofe los caudillos de! exer- 
cito,le taludaron a el cn fu lugar,y le 
llamaron: Asur ti Humi/iir, Abu M*h*mtt 
Abdul Mimen ñbdM* ibr.t Ali:C!UC quic 
re dezir:Emperador 3 losCathohcos 
déla cafa de Mahoma, Abdul Mumcn 
hijo de Abdala,dcl linagcdc A li : la 
feila que obíeruaua Moualicdin.y tf- 
totro Abdul Mumcn, la llamauan los 
Alárabes Mouahedm (que quiere de- 
zirlcyde la vtudad ) a los fequaccs 
de!la llamauan los Aíoüahedtnes, los 
Efcrtptorcs Arabes los llamauan pie- 
dicadorts: porque predicauan liber
tad: y lasCoionicasde Efpaña los lia 
man Almohades. El Arf obiípo don 
Rodrigodizc.algunas hiílonas que 
elle Abdul Mumcn fue hijo de vn olle 
ro : y también lo fue el Rey de Argel 
Omichc.o Oroix llamado Barbaroxa» 
que fue en tiempo del Emperador 
Carlos Quinto,y fu hermano Haradln 
también Rey de Argel, fue de la pro* 
pria fuerte hijo de ollero: y eftc fue 
jambien Rey de Túnez. Braua fuerte 
han tenido hijos de olleros en fer Re
yes. Gariuay aduierte efto . Siendo 
Abdul Mumcn elegido por Rey entró 
a tuerca de armas en Marruecos, y a 
vn hijico de Brahcm, que lo auian los 
de la ciudad elegido por Rey, lo aho
go con fus proprias manos: y en el fe 
acabó la fuccclsion de los Almoraui- 
dcs. De ay fe encendieron brauas 
guerras cn toda Africa, y mientras a- 
11a andauan ocupados en ellas, los

din hafta tomarle las ciudades de Mar Priacipcs Clmftianos renü muy bue- 
ruecos, y Fez, y el Brahem huyendo naocalionde irfe enfeñoreando,de 
hafta Oran, y perfiguiendole Abdul lo que poífeyan los Moros,
Murocn Capitán S Mohauedin al quai Fue el Rey de Portugal fobre Sintra, 
llama el Arjobtípo don Rodrigo, y y la ganó fácilmente.

Media-



reftaurácion de E iban
El tty Mediado el mes de {unió defle año 
r  >/jcercó el mifiuo Rey la ciudad de Lif- 

boa: cuuo eo fu ayuda vna poderofa 
í° armada de Franccfes,F]amcncos,y la 
ejutzJ* glcfcs,y otras naciones que yuan a la 
yirtti- uerra Santa, y coofideraodo que allí 
tál. P°dian fóruit a Dios en la guerra co* 
* tra los Moros, que ocupauan aquella 

tan rica Prouincia.defembarcaron en 
Caxcaes.Eítos eftrangcrcs ademaron 
Fu Real, donde defpues fe fundo el 
Conuenro dcS. Francifco; y el Real 
del Rey le alternó, dóde ella agora el 
Monaltcrio de S. Vicente : que am- 
bos eliauau entonces fuera de la ciû  
dad. Comentaron a combatirla con 

' grande poder : y defpues de largas, 
y continuas efcaratuupas, y peleas, 
fue entrada por las Chriltianospor 
la parrede la Alfama eo veinticinco 
de Delibre, día Sabado delta de los 
famas Martyrcs Crefpin, y Crelpi- 

n- r mano Duro el alsidio cinco mc/cs, 
y fue efta fu feguuda recuperación,có 
raudo por pntncra.quando la ganó el 
Conde don Enrique, que fue antes 
delta cincuenta y.quarro años. Queda 
ton algunos cftrangcros con animo, 
de coolagrar fus vidas et) aftas gucr- 

. ras contra Moros: y dizen que con li
cencia del Rey don Alonío poblaron 
en aquella tierra Aliñada, Villausr- 
dc, Arruda, Zambuja,Cadañera, Lou- 

• rinhan, ViUafrica.con otros pueblos 
de aquel terrirouo.Hizo el Rey Igie 
fia Cathcdral la mezquita mayordo
meado en ella por Obtfpo a Gilber
to,hombre cítrungero Letrado, y vir - 
ruofo.En el lugar donde tuuo el Real 
fundó el Conucnto de S. Vicente 
por la dtuocion que tenia a ale Sao- 
to, y por plantar allí cita deuoció de 
donde garó aquella tan fcñalada ciu 
dad,que es la mayor de Efpaña, y en
tre las g; ádes q ay en el mudo,le cue
ra entre las de la primera magnitud.

Porque eít* valerofo Rey no fue de 
las cafas Reales de Efpaña.de las qui 
les por fet tan conocidas,y citar los li 
btos llenos de fus dependencias y ge

t
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nealogias, trato muy poco en cfta hi- 
ltoria.darc razó de fu otigcn.Cafo el 
Rey don Alonfo, el cj ganó a íolcdp 
fu hija doña Tcrc/á, có vn gran caua- 
llcro de la caía de JLorena,q le llameó 
Enrique. Eíte fue,fcgun por lashillo- 
riasde a^lla cafa parece hijo de Gui- 
llelmo fiaron dclamuila.q fue hernia 
no de aquellos valerolifsimos Pi ínci-
SesGodofrc y Balduyno, primeros 

Lcyesde Icrufalcm, hijos de Eftacio 
Conde3 Borgofia, ydclda Duquela 
de Lorcaa : y Guillermo quedo leñar 
en el Ducado de Lorcna.Eítc Enrique 
fiie tercero hijo fuyo, vino a E(pa
ña pata afiltir cola guerra de los Alo 
ros:y el Rey don Alonfo diole la con 
quilla y ctuprela de Portugal,adonde 
quedó eredado,y en parte del Rey no 
de Galicia: y era primo hermano del 
Conde dó Ramón. Muerto el Rey do 
Alonfo fueíc apoderando el Conche 
dó Enrique de muchas villas de 1 Rey 
no de León, por el buen aparejo que 
buuo.clládo las cofasde áqucllosRey 
.nos en tita guerra y diíTenfion por el 
mal gouicrno de h.Rryna deña Vrra- 
ca.TuuQ el fusguctrascó Lconcfcs,y 
Gallegos: y falleció en la ciudad dé 
Afiorga en el año de 1 1 1  z. fiendo Se 
ñor de aquella comarca dcfdc Aftor- 
ga hada Coymbra. Mucrro el Conde 
dó Enrique,don Alonfo fu hijo, era 
de 17. años,tuuo a los principios mil a"°y*** 
chas (ótiédas có la Reyna doña Tei e V "  
fa fu madre,y có losLconcfct.y Galle 
gos.y auiédola cafado a fu madre con 4cs.iuS 
elCódedó Hernádode Trauafulii- punen 
jo la prendió,y la tuuo en hicrro$:y de dicto- 
allí fe lefiguicron grandes guerras , y ñccioel 
defpues có el Rey dóAIófo el Oiftauo P 6f e 
fu pi ímo ruuo fus diferidas , poi q fe 
auia aleado Rey.y potq el Papa Eugc jj# ¿e * 
nio Tercero 1c auia confutado el ritu Ce ruc
io de Rcy.tetuédolopor muy beneme ra,oCn 
rito, por lo q fe mofiraua pe rfcguidot Ucra, d 
de Moros, y por fus grandes proezas. H“f 
Que ya en cítosticpos losPapas procu 
raua larc(lauraciodcElpaua:mas no 
buuo Rey m Emperador q vmielTc a ¿0fc

A a  fo.
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17° Hiftorla de la
focorrer á la pobfé Efpafia, auiendo 
ydo tantos en faiior de los Griegos: 
Tolos cilios Principes pobres* aunque 
rk>bilifsitnos,y otros icmej antes,co
fa tf fe ha viftó', yfe vera en clUhiito- 
Tía ¡ vinieron a ayudarnos , y fue en 
mocho beneficié Tuyo i- Es grande a- 
•1 abanta defte Rey don Alonfo, y tu • 
uofe por ghandehazaña y admiració, 
'qUe fiempre tuuo guerra con ios Re
yes de Caí!i! la, y León, y no tenien
do menor conejead* con ellos-, que 
con los Moros ;• «Ot por cito <Jex6 de 
-amplificar fu Kefno.

V V 1

*. »»*•«> .

'  tana el [onde de^arcelonajnfante 
„ de Araron Idciffdddde Tortojá.' ‘ 

, C a p . X & X X l l I ,  ‘j
í  * '  ’ t f  . - ‘ i O í  » h  ;  v  ; * h

<3 L V IE N D .X )  de 
la gomada de Almena 
el Conde de iiarcelo- 
Ua ,k Principe de Ara
gón’ juntamente coa 
la armada Gdnoucfa, 

iornó a plaífcár1 por e4 camino con el 
General déla'Señoría de Genoua ; 
Enfaldo de Oria,de lo que arehantra- 
tado en Barcelona; antes de ynaá* 
quclla guerra :’y aqüeltan Iluíhx ca  ̂
Uallero quéyacendria en aquella Re 
publica la autoridad que antes y 
defpucs tuuicron los Orias , ratifico* 
fe en lo que le auia ofrecido . V afsi 
llegadas las armadas a la playa d¿ 
Barcelona : con cita fcguridad, y no 
porque era inuierno, fe quedaron en 
aquella ciudad la mayor parte de los 
Genouefes: y el General con la tfrma • 
di de los vaxelcs paíTo a Genoua,a re 
forjarlos, y dar razón a la Scñoi ía, y 
al Papa del buen fuceífo que auian re 
nido, y entregar la riquilsnna joya, 
que le cupo de los dcfpo/osde los 
Moros. Refoluiofc el Conde de em
prender luego la conqmfta de Tór
tola, que era principal fuerjra, y tam
bién guarida como Almena de todos 
los coflanos de Poniente, y Africa«

pot la comodidad del puerto de'los 
Alfaques, y de aquelcaudahifario 
deEbro, por clqual labia na Torio* 
fa las galeras de aquel tiempo, que 
eran monotes quelas que hoy ¡e vían, 
y de la-mar a Torróla no ay fino tres 
leguas, u t. ¡ ¡

Procuro el Conde paraeftáfu ex
pedición tan premeditada fatiores de 
la Sede Apollolica: y cfcrnucndoal 
Papa, y encargándolo a 4o que yo 
creo , al General -Anfaldo de Oria l 
pues fe ama de verconfo Santidad, 
les concedió el Sumo Ponnfice-Eu- 
gemo Tercero,por fus leri as Apoli.ri 
itcas (las quaies refiere el Padie Mac* 
ftro LJtago ) a los Fieles, que figaicí- 
fcn al Conde la intima indulgencia* 
que el Papa Vrbanó Segundo aui a xá 
ccdido-aios queynan ala omíquiíla 
de la tierra Santa. Partió ja armadas 
veyntinucue días del mestefe<Iuniet 
del año mil y ciéto-y quaréca y oclux; 
y el primero de Iulio llegó ala boca 
del rio EbroDefembarcó' la gcnws 
de guerra, y partiéndole en dos par - 
tes, fubicron por ,1a vna y ocra-parre 
del no, ypor ambas partes punción 
cerco a la ciudad i y cerraron ci paíTo- 
de la puente; que ellaua como agora 
iobre barcas: y por el noarciba*lle-* 
garon las galeras, y nauios,y la eftre- 
cliaron de ral fuerte por codas partes, 
qüc nc le podu entrar íocorro,ni pío 
uilion alguna. En lo llano azia la ri
bera del no fe pulieron las huelles do 
la gente Catalana, y Ai agonefa.y do 
la on a parte cítuuicron el Conde, y 
don Guillen ieñor de Mompcüer, y 
lamayoi parce de los-caualleros, y 
hombres i icos: los quaies ganando 
la Iicira , le apoderaron de los palios 
dclla,a fin que los del cxn cito Chrt- 
llianono pudicfien por aquella paire 
recibir daño, y los Templarios c< a 
otra gente de guerra fe puliei on azra 
la pai te del rio . Diofe luego princi
pio a los combates, y de algunos dc- 
llos, peleando los Moros con gran
de animo, y esfuerzo, fin temer la

mucr-
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reílauracion de E ípana. 371
£¡Ctn muerte > perdieron la vida muchos brada en lo antiguo,y modci no:y pte 
1 j( Chriftianos, y recibieron gran daño • • - - -
c los G.noueles . De medio Oótubre 

2 *ree’  adelante fe apretó mas el cerco, y le 
lon<¡, fueron acercando mas los cadillos, y 
friad maquinas de madera, para combatir 
t( Je cierras torres que defendían los Mo- 
‘  . - ros ,ac donde fe recibía mayor da- 
'//í> * ño: y no pudiedo mas refiftir a los nue

O .

(Iros /fe huuieron de retirar al cadi
llo , que ellos llamauau Zuda. Los 
cadillos de madera no fe podían a- 
cercar tanto, que pudicífen dcllos 
combatir la Azuda, o entrarla a cf- 
cala vida, por fer muy ancha y hon
da la caua que la ceñía: y aisi cegaron 
luego la caua: y hecho cfto, fe puíie- 
ron dentro en vn cadillo de madera 
muy tuertc,y bien trauado trecientos 
foldados efeogidosde rodo el exer- 
cito, y defdc e l, defpues de auerle 
acercado al muro de la Zuda , la 
comentaron a combatir rezúmente: 
y fue de tanto efe&o el combate,que 
con las maquinas y trabucos rompic 
ron vn liento del muro, y mataron a 
muchos Moros,que edauan en elcom 
batiendo . Llegaron a tal aprieto los 
mifcrables cercados, que viendo de 
cada dia diminuyrle la gente, pidie
ron alCondc quarenta dias de tregua 
con condición, que (i dentro delíos 
no Uegaua el focorro, que cfpcrauan 
del caudillo de Valencia, le rendi
rían la Zuda, y las otras fueras de la 
ciudad. Y guftando el Conde de dar
les eña tregua, le dieron en rehenes 
cien Moros de los mas principales.

paífaron los quarenta dias, y no vi 
niendo el íocono, íc le entregó la 
ciudad en ticynta y vndias del mes 
de Dczicmbrc, vltuno día deftc año 
mil y quarenta y ocho, como agora 
contamos, y del Nacimiento de Chri 
fto quarenta y nueue. Eniió en ella el 
Conde con grande gloria y  triunfo, 
de auer cóquirtado vn lugar <1 los me
jores que cu Efpaña eran paíTcydos 
por infieles, y vna ciudad muy nom-

ualccio fíempre entre todas lat de Ef- 
paña,por el comercio de la mar,y del 
rio. Y hoy en dia no ay ciudad mas re 
galada.y abundante de pefeados deh- > 
catifsimos.de ral fuerte, que quando 
la gente (ale de la Quarcfma, y nene 
licencia de comer carne,fefpiran por 
el pcfcado,que en los ayunos confia.
Fue (chalado el esfuerto que en cita 
jornada moftraron los Genoucfes en 
leruicio del Duque. Entre los nue- 
Aros fe auentajó mucho don Guillen 
Ramón de Moneada,Scnefcal de Ca
taluña,que tenia coníigo muchos ca- 
ualleros, y gente que le figuioenla 
guerra, a quien dio el Conde ( como 
auia antes prometido) y le dio en feu 
do de honor la tercera parte de aque
lla ciudad, la qual poileyeron fus fu- 
ceíTorcs mucho tiempo: y la otra par
te fe dio también fegun lo capitula* 
do a la Señoría de Gcnoua. De allí 
adelante fe intituló el Conde, Prin
cipe que también era de Aragón, Mae 
ques de Tottofa. Y aunque el Rey 
don Garcia de Nauarra, viendo al CÓ 
de en cfta ocupación (de la qual el 
carecía : porque en todo fu tiempo 
no le dieron pena los Moros, ni los 
auia ya en las fronteras de fu Rcyno ) 
no ccíTaua de hazcrle guerra por fus 
fronteras, y le ganó la villa de Tahu- 
ftc, y los Payos enelmifmo tiempo 
que tenia cerceda a Tortofa, con to* 
do dio fu pujanza fe empleó contra 
los Moros.lin hazer mas cafo de aque 
lia guerra, quchazc vn alano lilan- Noptt- 
des , o Mallorquín de vn pen ito fal ío0h,f- 
derito , que ladra, tanto era fu zelo, P®clCo 
y ardor de la Fe, y el aborrecimiento q-0 
que tenia a la maldita feéta de Moho tafta cj 
ma, a cxcmplo de fus paliados. Cier- año de 
tamente el Rey de Nauarra,auiendo- 1 1 5 1 .  
1c muerto los Motos a fu padre con 
tan execrable trayeion, no lcsdeuia 
hazer efte fauor .aunque muy fuera de 
fu iutencion,mas no coforme a la que 
tuuo en la jornada de Al mcria. •

A a z fin
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XlU ey Ea el mifoao ano de mil y ciento y 
¿ó jfto quarenta y ocho el Rey de Portugal, 
a proliguiendo la guerra contra los Mo
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'  „  ros, les ganó Alanqucr» Obidos, y 
yct4Uo Xorrcfuedras.y otras muchas tierras, 

villas,y fortalezas.
El Papa Adriano Quarto en el vl- 

timo año de fu Pontiticado alentan
do los bnenos ínticos que tenia clCó 
de de Barcclona»de conquiítar el Rey 
no de Valencia, y por elfo le quería 
por amigo el Rey d* Valencia Lope, 
y algunos procurauan cfta amiítad.Y 
otros por otra vía querían impedir 
los intentos del Conde,efcnuio a los 
Ar9obifpos de Tarragona, y de Nar- 
bo n a q u e  a ellos los amedi entallen 
con ccnfuras. Trae las letras el Mac- 
ítro Diago.

Las hiltorias de los Alaraucs eferi 
uen, que citando por elle tiempo los 
Africanos ocupados «n fusproprias 
guerras, no pudiendo focorrcr a los 
Moros de Efpaña, fueron los Princi
pes Chriltianos muy viífcoriofos con 
tra ellos. En el año del Señor mil cié- 
toyquarenta y nueue clReyGume- 
da que rindió la fortaleza de Alme
ría al Rey don Alonfo,cantelofatnen 
te embio a dezirle, que le quería en
tregar la ciudad de Iaen, y que em
bulle algún cauallero que fe apode- 
raífcdella. Embióel Rey al Conde 
don Manrique de Lira, con gente,pa 
raque la ocuparte . Mas entrando el 
Conde en la ciudad, el Moro que cf- 
taua apercebidopara aquel hecho,le 
prendió a e l, y a todo» loque coiacl 
yuan : y caminando con fu e je r
cito a Cordoua, bu© que fe 1« catre- 
¿alíe luego la ciudad. Sabido eítapor 
el Rey don Alonfo, Cotia grajjpclar

te có todos los Chríftíanós que auian 
fido prefos con el,le crobiaron al Rey 
don Alonfo, y con voluntad fuya re
cibieron por Rey a Aben Haddu.Por 
otro cabo los Moros de Bacpa, y de 
Vbeda, quecñauancercados, y los 
caudillos de Granada,y laen, no que
riendo hazer lo que ios de Cordo- 
ua auian hecho, embiaron fus etnba- 
xadoics a pedir fauora Abdul Mu- 
men , que cu aquel tiempo fe anda- 
ua apoderando de las Prouincias de 
Marruecos, y Fez , Y citando ocupa
do en fusgueiras, fulamente les con
cedió, que hizieffen gente en hs Cer
ras de Gomera, délas quales paila- 
ron mas de veyntc mil Gomcrcs en fu 
focorro , con vn caudillo llamado 
Abdnlazis: mas el Rey don Alonfo 
les fallo al camino, y antes que 11c- 
galfen a la ciudad, les dio batalla, y 
Josvcncio, y mató gran parte dcllcs, 
y los otros fe derramaron, huyendo 
por los lugares de Andaluzia. Y pro- 
iiguiendo el Rey el cerdo fobrcBac- 
9a, apretó tanto los combates, que 
los ciudadanos fe le rindieron a par
tido cite año.

Cjaaó el Conde de "Barcelona de los Mo • 
ros a len d a  1 y  Fraga»y  el Rey don 
alonfo 4  (¡ordena , confederaronfe 
atufos* y  re ?¡c ¡eren des rezes d los ̂ Al
mohades , y  a los Reyw de (¡ranada-, 

dcllo : y juntando fu cxcrctto, paflo ylden. Cano el Rey 4 Cjuadix,y Ba-
a Andaluzia, yhaziendo grandísi
mo cítrago en los lugares de tierra de. 
Iaen , cercó la ciudad de Bae^a. En 
elle tiempo murió Aben Guraeda, y 
los ciudadanos de Cútdoua faltaron 
#i Conde don Manrique,y juntameq-

í * > * A lndux*r,y¡acm :ytl 
£onde los lujares de ls  
montaña de Pradas.

Cd£. x y u i.
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de Barcelona, Prin
cipe de Araron jun
tar fus gentes, y los 
ricos hombres, y Ca 
ualleros de Cataluña 

2 itct‘ y Aragón. (El Maeftro Diago,por 
Ricos hombres pone hóbres azenda- 
dos: y baftaua ver a que perfonas lia- 
mauan entonces ricos hombres, para 
encender, que fe les daua cfte titulo 
de ricos hombres mas por fu mucha 
calidad y nobleza, que por fer azen- 
dados) juntó tibien la gente de guer
ra á fuddo los mas platicóse cxerci- 
tados en ella, que entonces llamauan 
Almogauarcs a diferencia déla otra 
gente, que conccgilmcnte fe hazla, 
e yua a fer uir por tiempo limitado, y 
con buen cxercito fue diícurriendo 
por las riberas de Cinca y Segre : ca 
las qualcs ama lugares muy pobla
dos de Moros , de donde fe hazia mu 
cho daño : y pufo cerco a Lérida pot 
el met de Setiembre, del año de la 
Natiuidad de mil y ciento y quaren- 
ta y nucue. Eftuuieron en eñe cerco 
con el Principe el Conde de Vrgcl, 
Arnal Myr Conde de Pallas, fefiot en 
Buyl y Riela, el Vizconde de Gaua* 
ret, y Bearnc feñor en Haefca, Bcf- 
pen, don Gómez feñor en laca, y en 
Aycrue, Fcrriz en Santa Olalla, Gar
cía Ortiz feñor en Zaragoza,y en Fuñ 
res, Artal feñor en Alagon,Ponzc de 
Cañeliazuelo feñor en Calatayud.Sá 
cho Enccon feñor en Daroca.Fortun 
Aznarez en T ah o n a , GahnXimc* 
ncz en Belchit,Pelcgrin enAlquczar, 
FortunDar en Barbaftro, Pedro de 
Rueyra maeftre de la caualleria del 
Temple Señor en Moncon, y en Cor- 
bins, Guillen Ramón Dapifer , Fre- 
dolo,y F;yntin.Por tener el Principe 
mucha, y muy cfcogida gente de guer 
ra , mandó juntamente poner el cer
co fobre Leí ida, y Fraga: porque ef- 
tosdos lugares eran los mayores, y 
mejores de aquella comarca , y fe le
rindieron en vn mifmo du a veynti-

reftau ración de Eípaña. 3 7 31
A N D O  el Conde quatro de O&ubre de mil y ciento y

quarcntaynueue: y (on ambos muy 
fcñaladosy conocí dos, Lérida por iii
antigüedad ¿ y por aquel notable cer
co que Iulio Cefar fobre el tuuo, y 
por la visoria que alcanzó contra 
Afranio, y Petrcyo, y el otro por la 
muerte del Rey don Alonfo. Fue en 
eñe cerco muy feñalado el esfuerzo 
álCódc á Vrgcl, 4 có muchos caualle 
res y valía!los fuyos anduuo có el có- 
de en aquella guerra, y fueJe dada la 
ciudad en feudo con todos fus térmi
nos : y hizofe della cierta diuifion: y 
diole al Conde la conqmfta de los lu
gares , y caftillos de aquella ribera« 
y comarca , que fon Alguayrc, Albe- 
fa, Almenar, Algcrrt, Alfarraz, y d* 
otros muchos caftillos de la ribera 
de Noguera Ribagorpana : y enton
ces le hizo también donación de las 
villas, y cadillo de Aycona, y Albc- 
fa. Ramón Toraic nombra otros va
rones y cauallcres de Cataluña, que 
fe hallaron en efta guerra , y entre 
ellos fueron dos muy principales de 
Ribagorf a, el vno Rico hombre, que 
era Ramón de Peralta, y Berenguer 
de Efpcs. Entonces íe reftauró en la 
ciudad de Lérida la filia Epifcopa), 
que en el tiempo antiguo fue muy 
principal en la Prouincia Tarraco- 
nenfe : y llamóle el primer Obifpo 
don Guillen Pcrez, que era Obifpo 
de Roda, y intitulofe de alli adelan
te Obifpo de Lérida, y Roda, y al
gunos de fus fucctforei. En el mifmo 
año fe ganó Mequinenfa, lugar muy 
importante por el litio, y eftar afren
tado entre las riberas del Ebro, y Se- 
gre, adonde cftos ños fe junran, que 
parece fer el que Cefar llamó O&o- 
gefa, y el Rey Bamba Godo la llamó 
Ictofa , en la diuifion que hizo de 
los Obifpados de Efpaña , llamán
dole el Obi fpado I&ofenfc, o leto- 
fenfe. Quedó dcfde agora defem- 
bargado el camino Real de ^arago- 
ja  a Barcelona, quitado el impedí, 
uiento de los Moros de aquellos dos

A « 1 luga-
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lugares,y eo el Siguiente año fe cele- 
braron los deípoforios,y fe confumó 
el matrimonio entre la Reyoadoña 
Petronilla de Aragó, y el Infante de 
Aragón Conde de Barcelona. Profi- 
guieron la cóquirta el Conde don Ar 
mengol.y don Guillen Ramón Dapi- 
fer,al«s,de Moneada, con fus gentes 
por las riberas de Cinca.y Segrc.y ga
naron gran parte de lus cadillos,y po 
Iberamente los de Seros, y Aytona, 
donde fueron feñores los Moneadas, 
deípues Condes, y agora Marquetas.

fin el año de nail y ciento y cincué 
ta los Reyes Moros de Granada,y de 
laen con nueuo focorro de Comeres, 
que les vino de Africa,fueron contra 
Aben HadiuRey de Cordoua,y echa 
dolé de la ciudad, fe apoderaron de
lta . Mas Aben Haddu fe fue a Tole- 
do,a pedir íocorro al Rey don A Ion
io : el qual paíTo aquel año a Andalu- 
zia, y corriendo la tierra de laen, An 
dujar,y Arjona, ganó la villa deMon 
toro, que los Moros auian ocupado 
otra vez,y dexádola fortalecida,paf- 
fb a Cordoua: y juntandofe los Mo
ros de aquel las comarcas con ios Go, 
tncrcs, le falieron al encuentro, y le 
dieron batalla, y fiendó el Rey don 
Alonfo vécedor,paífo acercai a Cor
doua, licuando en íucopañia a Aben 
Haddu, y rindiéndotele aquella ciu
dad , hizo que le bolmeiTen a recibir 
ppr Rey.Entonces fe quitaron las al. 
anuas de la mezquita mayor de Cor
doua , y Jas llenaron a VaJladoJid: y 
fonlasqúe eftan puedas en las puer
tas de nuertra Señora de Ja Antigua, 
que las licuó don Atmengol Conde 
de Vreel, nieto de don Pcranzures.W •

En eftc año murió el Rey don Gar
cía de Nauarra defgracíadamente,-fu 
cedióle fu hijo don Sancho.

El Infante de Aragón, y el Rey dó 
Alonfo de Cartilla fe vieron en Tu- 
dilen, junto a Aguas Caldas, en el 
Rey no de Nauarra, por Enero, del 
año mil y ciento y cincuenta y vno, 
y hizicron repartimiento, [ydiuiíion

*

de la conquirta de los Reynos, y tier
ras que eftauan en poder de los Mo- 
ros cierta iuertc, que el Principe de 
Aragón tuuietfc la ciudad de Valen
cia , c on toda la t ierra, que ay dcfdc 
el rio Xucar, harta los limites del Rey . 
no de Tórtola, y todo lo que le per
tenecía con todo aquel ieñorio,y ter
mino que los Moros polfeyan , con 
tal pa¿1o y condición, que tuuieflTe ci
tas ciudades, y lugares por cí Rey dó 
Alonfo con el imfino reconocimien
to y omensje, que los Reyesue Ara
gón don Sancho, y don Pedro, bizie- 
roñal Rey don Alonfo de Cartilla 
por el Rey no de Ñauan a. Demás de- 
fto quedo en la conquirta del Princi
pe la ciudad de Murcia, v fuRcyno, 
excepto los cadillos de Torca,y Vera 
con fus tci minos.

En erte año los caudillos Moros de 
Etpaña , viendo que no eran poder o- 
los conrra los Principe s Clirirtianos, 
fiedo informados de las visorias que 
Abdul Mumcn tenia en Africa,cmbia 
ron fus Aifaquis a dille obediencia, 
fi quena paíTar a focorrelos : el qual 
Jes embio vn exercito de rreynta mil 
hombres:y juntandofe ellas gentes 
có las del Rey de Granada, y del Rey 
de laen, comentaron a hazer guerra 
al Rey Aben Haddu, que ertauaen 
Cordoua. El Moro pidió focorro o • 
ttavczalRey don Alonfo: el qual 
junto fu cxcrcito, y el Conde don Be 
icngucr acudió con otro de Aragón, 
y Cataluña, y fue contra los Mo/cs 
que teman cercada la ciudad de Cor
doua , y los venció , y mato gran 
numero de gente . Luego boluio a 
Iac, y la cerco, y como no lapudiefle 
tomar,alpo el Real, y deftruyendo to 
da la comarca,fe boluio a Cartilla.

En elle año fue la primera venida 
de los Almohades a Efpa&a: Y Am
brollo de Morales do confundió les 
Almohades con los Almorauides en 
el libro 17.cap.ta.Antes bien ponepri 
mero los Almorauidet en el año mil 
y cipcucnta, Y cié años defpucs a los

Almo-
s
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£ l tn  Almohades en el de 1150. vcafc Efco defcndiale alli, y fmia mucho daña 
rQ J t í  *anolíh.j.cap. 2. de la tuftoria dt Va a los nue Uros, por la a fp treza de aque 
/ Ivírtc»a-I-o5 Almohades «̂ ue cícapacon lias fierras,y por ios cadillos ñeñe- 
¡3 Je la batalla,fe reluzieron en Grana- lias tenia muy fuertes,y por auermuy r 
yí//W da,7 con la góce de aquel Rcyno bol- cfpctfos y grades boíques, muy vezi- (, 
0Bm ¡> uieion las ai mas córra el Rey de Mur nasa la mar. Mando el Principe cora * ,

cía,llamado Loth, legua Marmol, o- - batir primero la mayo  ̂fuerza, q lla
nos le liara in Lobo, y los Moros Lo man Ciurana,q es vn cadillo muy en- , - 
pe,ó era vafiallo del Principe dó Ra- t riícadocn lo alto, y masencubrado
mó.Élto duelas fullonas de los Ala- 
rautís, y Zuma dize,queen el año de 

A mil y ciéto y cmcucta y nuetie eltaua 
■ 1 tá poderoló el Conde,q el Rey Moro 

de Murcia llamado Lobo fe declatd 
por fu vafíallo.y le pagaua tributo,pe 
ro ello fue ya muchos años antes, le
gólas hiítouas de los Moros.fil Prin , 
cipedon Ramón pidió fu exorcice al . 
Rey-dó Alonfo,paraiocorrcrleaLo*, 
boSabi do ello por los Almohades, 
alf aró el cerco,y fueron en bufea de- 
líos: inas Jos dos Principes Chriftia- , 
nos fe juntaron,y les dieró batallad* 
quailucrajy reñida j y al fin los A4- ¡ 
mohades fuero vencidos otra vez.Ef- 
ta lintiotáco Abdul Municn.queera- ‘ 
blando nueuos excrcitos a Efpaña, fen 
comentó vna cruel guerra entre ios, 
Almohades,y losCbnltianos,quc du 
roanas de fefenta años. Atuendo ga
nado ellas villorías el Rey, y el Con
de cbmen$aró cada vno por fu parte, 
a ocupar muchos lugares de Moros.

Ano . £ Cy ^icnf0 j c Cabilla fa-
T1 * có fu cxcrcito en el año l¡guiéte,y ga 

nó las ciudades de Guadtx,y ñapa.
Año : El otro año fue (obre Anduxar, y 

ü j ' j .  d.mdofclc a partido,patío a Iaert:y los 
veamos de aquella ciudad temiendo 
fu dertruyeson, echaron fuera a los Al 
mohadcs.y recibicró por Rey a Aben 
Addu con voluntad del Rey dó Alón 
lu, el qual fe boluio aquel año viüo- 
nofo .1 Toledo.

Qucdaualc al Códe de Barcelona 
vna partida de cierra,q conquibir de 
los Moros entre las ciudades de Tor
róla, y Tarragona,q fon las montañas 
de Pradas.dóde los Moros cftauan ro 
deadosy encerrados por todas partes,

de aquellos montes,que ella alienta- \ 
do en vna montaña tan al ta,y tanin- , 
hieda, q cali parecía inacccfsiblc pa- i 
ra combatirle. Pero pufofe tâta dili-,, 
gencia,en tener los paños,y fier r as, q ; 
por ninguna vja ni modo pudieró fes , 
focorridcs.y fueron forçados de ten- j 
dirfe, y entregar el cabillo al Princi- j 
pe,y del fe apoderaron.de toda la lier.( 
ra • Señalóle en eba guerra vn varón ¿ 
muy principal de Cataluña,y grS pri- " 
uadodel Conde,que le dcziaBeltran , 
de Caítcllcr,quc tuuo el gouierno d e , 
los lugares,y gente de guerra,que re- ¡ 
lidio en aquellas montañas, y de la . 
frontrcra.quc teman Jo? nueftros có- ¡ 
tra los Moros. L,h - ,, j

A veyntiquatro del nues de Agofio, 
gano el Pune i pe el cabillo de Mira- . 
ucte cerca de la mfitaña de Pradas, $  } 
era de las mas importantes fuerças q 
teman los Moros Cobre las ribera? de ? 
Ebro:y ganofe có grande fatiga y tra-1 
bajC'.y fue la principal fuerpa de aque 
lia frontera: y paia mayor fegundad 
fe encomÉdoa Pedro de'.Roueyra Mae 
bre de la cauallena delTcmplc de las 
Proumcias de Efpaña,y a los caualle- 
ros de aquella Orden. -

En lictc de Sctiébtcdebe año tun
do el Conde el inligncConucnto de . v 
Poblct c a las faldas de la fierra de Pra 
des, por la grande dcuoció que tenia 
a S.llcrnardo.

En el año 1 1 5 i . entro el Rey don Año 
Alólo llamado e) Imperador en ticr-, 1 1  $ s 
rade Moros, y los cchodtl campo 
de Calatraua, y les gano a Caí acuel, 
y Almodouar can fus comarcas. Y 
pifiando a los Pcdrocbcs» combatió, 
y gano por fuerza la villa dPcdroche,
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E l Rey y t'btipb i  pirtidb V Sanrefitiu4,y i i  firmado los Eftfldós de Bugia,y Tune* 
Jfc iA lí fortaleció,y fe boloioa Toledo. *' ajos Reyes q lospoífeyá.camo tribu
h  deCt &CV don Alodio de Portugal in ' taños fl AbdulMuiné fu padre, liendo 
S  // fiftíendoen la guerra coatra los Mo-importunado de los caudillo* Moros
ttllU  tos, en fcys afteft les ganó toda aque- j de Efpafta,quc le prometían de apar
ó l a *  lia tíetra,que fc llama Eftrcraadura.y» tavfcde la amiftad de los Reyes Chri 

atraueffando el cid Tajo,eftendio lo s '  ftwtnos,y de hazerfe fus va(Taüos,y ©- 
limites de fus Eftados, conquistando ' bedccerle como a fupremo íeñor, fi 
a AlcafatdeSaf, y las ciudades de paifaua en fu fauór, y les ayodauaa 
Ebora,Yeluc$,y también Moura.Scr- cobrar lo perdido,y a cdquiiíar otras t 
pa,con toda la tierra hada Veja: en cu tierras, jumó fus gentes en el año del

la auian dclpoblado,licuando toda la , chodeGibraltar, yen lostncfcsdc < 
gente: portó qual apretando mucho ; Enero, y Febrero, pifiaron con el fe- , 
mas á losMorüs de Veja,ganó el pue lenta mil Moros de caualio.y mas de 
bloen el afio de mil y ciento y cin- - cien mil peones.Ltiego le fuero a dar . 
cuenta y cinco.ymádó degollar á Jos '* obediencia todos los Reyes Moros
Motos, en venganza de los Chriftiâ  ■ de Efpaña,y entre ellos Aben Abdu, 
nos del Troncoílo. A codas eítas con-* - a quien el Rey dó Alonfo auia hecha 
qüiltas dieron tugólas diífenüones ¡ tato bien, que no quedó ninguno mas 
que auia entte los Moros de Africa. que Lope Rey de Murcia,y de Valen- 
Pufo ti Rey cobro en las fronteras, y cia:y con roda cita gente, y otia rou- 
púeblos nuéuamcnte conquíítados, y ': cha que fe le juntó, comentó a hazer • 
bohiiófc a Coymbra.Cdfo efte tan va t guerra a los Chríftianos.Por otra par, 
lerofo Rey muchos años de gWerreat’ te el Rey don Alonfo fiendo atufado 
con los Motos i ocupándole en la fe- del gran poder de los Moros que fe 
pajácíon y fortificación de los pue* junraua para Efpana, auiaproucydo

' teniídoaparejadovb poderofoexer- zina,yalli dioclalmaafu Criadora 
Cito. Sucedióle luceph fu hijo, qué ai .de Agodo de aquel año.Sucedió* 
profigüio efta guefra contra Chrtdia le en fu Rcyno de Toledo y Caíhlla 
nos.có odio de nueftra Religion.Fuc fü hijo primogénito el Rey dó Sacho 
muy valerofo pagano. El qtial auien- Tercero dede nóbre, y en los de Lcó 
do apaaiguado algunas inquietudes y Galicia,el hijo fegundo el Rey don 
qiieaaia en aquellas ProiH,|cj¡M,y cÓ Femado clSegundo deftenombremos

yo cerco fupo, domo los Moros defc Señor de mil y ciento y cincuenta y ^ n® 
pues que tomaron villa deTroncofoy fiete: y comentó a paitar por el edre- 1 * * '*

bfosconqUiflddos.'- • íds fronteras de gente y municiones: 
y recogiendo fuexercito, auia tam
bién auifado al Papa,y al Rey dcFrá* 
cia para que le focorríeíTen.luccph fe 
apoderó luego de todos ios lugares 
de la Andaiuzia: y paitando a la ciu
dad de Almcria,la cercó: y el Rey dó 
Alonfo facó fu exercito,y llegando a 
la ciudad de B aja , adoleció tan mal, 
q dexádo a fu hijo dó Sancho có la ge 
re,fe huuo de boluer a Toledo ;y cami 
nando por fierra Morena, paliado el 
puerto del Muradal.en vna dehefa lia 
raadaFrczneda.Le apietotáto el mal, 
q fe huuo de apear debaxo de vna en-

U
Ve Its ¿uertts ijue tuuietsn les ‘X.eyeí 

; íbrtjittnts ce» luceph injede 
* *■ iAbdul JxCtmen* y ce*

And
j t t f S ,

N el año de mil cien
to y cincuenta y feys 
murió Abdul Mu- 
men, auiendofc apo
derado de la mayor 
parte de Berbería, y

/



rcítaüraciondc Eípana. y;?
S i fty qualesauia diasq feintituIauáReycs. zicron fu exercito , y fe boluiccon t  .
r . j .  Por U muerte deíte valerofo.y Catho. fus tierras ricos,y horados.Por mucr-
i r J ,  1,co Rcy huuo Sraodes diflenfioncs te dej Rey don Sancho fncedio don 
" 7  en Efpaña: y retiraodofe aquel cxcr-. Alonfo fu h.jo noueno deftenombre.
C4 1 ‘  cito,conque yua a focorrcr Almería« Sendo orno de tres, o quatro años, y * 
üuOc* el Rey Iuceph ganó aquella ciudad., quedo por (ututor.y ayodonGuticr- 
uut. y la dc Guadlx ‘ .y dcfpues boluiendo te Hernández de Caftro. Efto dizcn, 

a Iaen.ganó la ciudad de Anduxar: y muchos: pero nüeftros HCorladores 
cercó a Baef a,y a Montcro.Eftaua en cfcnueo.que durante la menor edad,
Racpa el Coode don Manrique de La fe apodero de la perfona del Rey c! 
ra : el qual pidió focorro al Rey don. Conde donMaorique dc Lara.que era 
Sancho.para defender aquella ciudad hermano mayor del Conde don Al- 
y ítendole refpódido, q no tema exer uaro, y de don Muño Pcrcz de ¿ara.
cuo.conq rcíiítir al poder de Iuceph,, 
dexo la ciudad a los Moros : y lo. 
mifoio hizicron los de Montero. Lúe; 
go patío Iuceph a los Pcdroches.yao-. 
datidofc apoderado dc aquellas vil Jas, 
los Templarios, que lenta a fu cargo 
guarda de la fortaleza de Calacraua,. 
Tabicado defta venida fuya, la renun* 
ciaron al Rey don Sancho, diziendo, 
que ellos no fe acreuian a defenderla.. 
Entonces la dio el Rey al Abad de F¿- 
tero,y a fu compañero fray Diego Ve, 
lafeo dc la orden de Ciftcr, que era 

'* cauallero, y antes de fer fray le , ama 
bien exercicad0jas.armas,.por cuya 
induftnacl Rey don Sancho con ayu. 
da de algunos Principes cftrangcros 
jfumó vu poderofo exercito,y citando 
aparejando las cofas ncceffarias para 
fu partida,adoleció,y murió en Tole- 

Año tío el potírcro de Agofto del año de 
j t 8# mil y ciento y cincuenta y ocho. Era 

tanta la gente noble, que allí fe ama 
juntado, a manera de Cruzada, que 
no fue parte la muerte del Rey, para 
detenerlos, que no patíaflen adeláte: 
y caminando la buclta dc los Pcdro- 
ches.hallaron.que los Moros yuan a- 
zia Seuilla: y los (¡guicron, y les die
ron batalla: la qual fue muy reñida: 
mas al fin liendo Iuceph vencido.per* 
dio muchos caudilíos Xcques princi 
pales: y entre ellos dos muy eftima- 
dos llamados Bugima.y Adalgucr cd 
otra mucha gente: y fe retiró desbara 
tado a Seuil la: y los Chriftianos bol- 
uicndofc a Toledo yiétqriofos,dcs^i-

y todo es verdad , porque ambos 
tuuiccon a fu cargo. Muchos caualle^ 
ros nobles.que fueron contta los Mo
ros ella jornada patíada,renunciando ,, 
almundo,tomaron en la orden Ciftcr' 
cien fe de mano del Abad don fray. 
Ramón el habito decente, y modera«’ 
dojeomo conuenia a la folrura.y Uge 
reza del arte,y difciplma milirar,pz« 
ra guerrear, y combatir con JosMo-’ 
ros: y dcíie principio vino a refultar 
la orden de Calatrana militar, que 
un infigne ha lido, y es en el atondo..
„ Por la diuifion de los Reynosde^ 

CaftiIJa.y León que hizo el Rey don 
Alonfo con mal confe,o»fe enbaraya- 
uan ya las grandes fuerpas de aque
llos Reynos.y caufauá lobrada quie
tud, y defcanlo a los Moros. Tomauf 
ya diferencias los Caftcllaoos.y lco 
nefes lobrc cofas, que los embaraza» 
uan el tiempo,y fe olutdauan de con
tinuar la gn.*rra contra los enemi
gos . La difcordia era entre las calas 
de Caftro,y de Lira,que eran los ma
yores, y toas principales Tenores dg 
Cartilla; por la tenencia del Rey «y 
dclReyno. , - ;

El ano del Señor mil y dentó y fe* |Afio 
fenta el Rey Iuceph dex ando la guer* 1 1 #»« 
ra de los Chnftiznos,boluio la guer
ra contra ios caudillos Moros que ÍC 
truxeron a EfpaAa, V fe a poderp de 
todas las tierras que podeyan. Lo 
primero fue contra 1 1 Rey Lope, qac 
era feñordélas ciudades Murcia, y 
Valencia: porquepta vasallo,y tribus,

* ' A s  s úri«f ’
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E l Rty cario de don Ramón Conde de Barca» 
¿o ÂÍÓ lona,y lo auia lulo del Rey don Aid-' 
[o de ^ ^ auo ! y C1 Conde le fauoiecio 2
/• ti 7/ cn *4 ucll‘l §u<frra • ^ »uaque, como" 
L*¡tiiu  ju  d,ci10| algunos Prelados perfila
tiOHa dieromal Papa Adriano Quarro, que 
ai o, conuema.quc fe diifoluicile la tregua ■

qué cfte Moro tenia con el Conde da 
Barcelona, y que le htzieílc guerra," 
con todo elfo el Moro fue Ikmpre t i 
amigo de los PrincipesChriftianos.y 
de feries valfullo.que obligatu al C6 
de,a que le valieife en femejantes nc- 
cefsidades. Y el buen termino,y fub- 
mifsion de femejantes Príncipes Mo* 
ros obligó caíi fiempre a muchos Re-' 
yes Chnlhauos, a que les hizidTena- 1 
tntilad.y fufpcndieflen las armas con-" 
tríi ellos: y ella es vna de las caulas,q 1 
alargaron tanto la toral rcftauracton 
de Efpaña . Luego fue luerph contra1 
Aben Alhax Rey de ffeeiida sel qual 
fe hizo fu vaíTallo: j  con fufauor jun
to vnexcrcico, y lo embio contra el 
Rey don Alonfo el nono de Caftill3: 
y auiendo corrido doé hijos fuyos lla
mados Fadala, y Omar las comat cas 
de Plafencia.y Áuila: boluicron azia' 
Talauera carga dos de defpojus. Y ca
minando la bucles de Mcrida fslierS 
a ellos Sancho Ximenez,y Gómez Xt 
menez hijos de donXimeno con la 
gente de Auila, yen vn lugar que fe 
llama Siete Vados,Ies dieron batalla 
y Jos desbarataron,y les quitaron to
da la prefa.' ’ *

Por otro cabo la guerra enrre el 
Rey Lope, y los Almohades andaua 
encendí da,y fíendo Lope fauorccido 
de Chriftianos, fe apodero de la ciu-' 
dad de Granada: mas los Almohades 

; la cobraron Iuego:y Lope boluio po- 
derofo contra ellos, y fe la torno a 
ganar. ’

Por eftc tiempo tuno origen la or-' 
den,y caualleria de Veles ,fj defpues 
íc dixo de los cauallcros de Santiago 
de laefpada: y fe ordeno por treze ca 
uaiferos muy leña Jados en las guer
ras de los Moros: y fue elegido por

Macftre vnodellos, que fe llamó don '  ̂ A 
Pedro Fernandez de Fucnteeucalada, 
y fue por entonces confirmada por 
Hiacmco Cardenal Legado del Papa, 
quecllauaen Efpaña por orden dol *
Papa Atexandro Tercero, a petición 
de los Reyes, y cn müy breue tiempo , „ 
fue acreccntada,y enriquecida cn to
dos los fcñotios de Efpaña. ■
■ Murió el Conde de Barcelona Pnn ¿ño 

cipe de Aragón en el año nuJ y cien- 1 i 6x. 
to y fefenta y dos, fucedi© cn los e£> 
tados,quc el peffcya, fu hijo el Infan
te don Alonfo , a quien iu madre ia 
Rey na doña Pctronillaen el año fi
gúrente hizo donación del Rey no de 
Aragón,y fue al^adó por Rey. Lashi- 
ftortas de los Moroi cuentan , como 
cn'el año de ni»1 y ciento y íelema y 
dos el> Rey don Alonfo Enrique: 
dePoitugal embio vn cxcrcito con 
Fernán González tu Capuan , y gano 
a Ib* Moros a lkja : pudo fer, que la 
huuieíTcn cobradodelpues,quc la ga
no la otra rcz. • '■ 1 • '
t Sancho Ximcncz , y fu hermano cn Ano" 
el añodc rail y ciento y leícnta y qua *1 $4 » 
tro entraron cn tierra de Moros, y 
corneró la tierra de la Sciena,facaió 
della gran preía de ganados; y vimé- 
do contra ellos los Moros de aquella 
comarca.humcron batalla,y los ven
cieron^ cargados de deipojosfe bol- 
uicron a la ciudad de Amia. ~

En eftc tiempo fueron las guerras 
deCaftellanos.y Leoneles muy gran» 
dcs.y cñando cn Toledo don Hernan
do Ruiz dcCaftto,cn cuyopodcr auia 
muchos pueblos,y fortalezas di Rey- 
no,que vn tío fuyo llamado donGui- 
tierre Fernandez de Caílro ic auia 
confiado por fu muerte, para que los 
boiuicíTc a don Alonfo Rey de Cafti 
Ha .quando tuuicífe edad de quinzc 
años, fegun el teftamento del Rey dd 
Sancho ci defeado de fu padre,cntra- 
roo los Moros cn el Reyno de Tolc- 
do,robando,y boluicndoíe a la Anda 
luzia con gran prefa de hombres,y de 
ganados»don Hernando fallo a ellos,

y alean-
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£lfoy y  a lc a fa r * Jo lo s fn  Calarraua 1«» d io  Icerab ió ah azer guerra a Lope Rey 

batalla, la qual fue muy reñida, y no ’ ~ i
't£a ê cnnoc,cr,do visoria pafTiron los 

'*> Moros fu camino,« don Hernando fe

Año
it6y.

rUjHtZ. bolnio a Toledo. . . í
Je Por Etlando el Rey don Alonfo de Por 
mal» tug.il en el alcafar de Sal.vicndo ©ca

rtón para continuar la guerra contra 
los M »ros,fue fobte Cczitnbra.y cer
co a Pálmela, y las gano en el año de 
mil y ciento y iefenta y cinco . Y co
mo el Rey Moro de Badajoz fucffe a 
focorrer aquellas villas.con mil y qui 
nicntos de acauallo.y fefema mil peo 
ncs.don Alonfo peleó con el en la 
fierra de Ccznnhra.y Je venció en ba
talla. Hiz» grandes correrías, y ca
minadas. Y califica mucho el Valero- 
fo ar.imo derto Rey , que fiendo de e- 
dad de 7 5.aá<.s,cn tanta icnedhid no 
ceífaca de las guerras. Có cfta breue- 
d i.l cRriucn los Autores ,y fin duda 
nuífan por aleo algunas otras hazañas, 
qu. huo-erte tan(chalado Principe,. 

-.jp En eñe año efcruie Marmol, que 
2  ya no rcpoiaua el Rey don Alonfo 

do»A* de Aragón: y que entro con fu excrci- 
Ionjode ro por tierra de Móros, y les ganó las 

J rét - r‘beras de Ebro , y las comarcas del 
rio Cahndafon bada Cantauicji con 

&,on‘ ayuda de las ordenes del Templo, y 
del Hofpiral de San lujn de Icrufaté, 
y de Calarraua,y de otros muchos ca 
tholicosCirubanos de Efpaña, y de 
Francia, que fe quificron hallaren a- 
quelU guerra. ¡

Año El nnímo Autor pone en el año de
i i  6 .̂ mij yCIcrtto y fcfetira y feys, loque 

todoscuencaa del &ey don Alonfo 
"  dcC.i'till.1, queandiua ya apoderan
te^/«? do fe de algunos lugares de fu Rey no 
jo 4t de Toledo .que tema don Hcrnardo 

Rmz de C ift' o : el qual auia tomado 
U o o/, por el Rey dt León,y defarapa 
raudo a que lia ctud.d,entró en tila el 
Rey don Alonfo Viernes a veynti- 
fcvs de Agofto di (le año, y don Her- 
modo Ruiz fe paífóal Rey lucephcó 
muchos Chrifhanos, que le quifieron 
feguir: el qual le recibió muy bien,y

Cajiilla

de Granada: mas el Rey Moro vino a 
Toledo, a pedir focorro al Ke> don 
Alonfo, ycoo la genreque le dio, fe 
defendió del.

El Papa Alea andró Tercero con
firmo el Rcyno al Rey don Alonfo 
Enriquez de Portugal en el año de 
mi! y cierno y felcnta y nueue, y le hi
zo otros fauores, por el zelo, que re
ñía de amplificar la religión Cbriília 
na,y arrancar dclla fe&aMahometa
na« ... , , ,

% * /
* + <- *  t

»Ajfeutaron titanias los Reyes de Caf
ada, y  de Leen»el de dragón (e ocupo 
en la conquisa de tas fronteras del rey 
no de fJalcncia % echo los Jktoros de las 
montadas de Trades, el Rey de ‘Portu- 
raigano mucha) ytSorids contra ellos, 
y  el de„Aragón dtlataua los termi nos 
_ de fu Re y no. lucepk ocupo conguer* 

ras a todos los Reyes de Effañd' > 
ha fia  que le mataron. ‘‘

\a f.X X X X V .

Año
tttíy,

u \ . , 

(

IE  R O N S E los rc 
yes de Cadillo, y de 
Aragón en cfte Rey- 
no,y hechas muchas 
aliáfas entre los dos 
cafofecldc Cartilla 

en Tai atona en el año de mil y Cien
to y ferenta. Entonces porque el Rey 
de Aragón tenia quexa de Lobo Rey 
de Murcia, que no auia pagado las pa 
i tas,y rnburo que folia dar al Conde 
don Ramón fu padre, y fe auia con
federado con el Rey de Cartilla, 
queriéndole ha zcr guerra, pi ometio 
el Rey de Cartilla al Rey de Aragón,^ 
le afsignraria, que el Rey de Mürcia 
cumpl a ia,lo que eftaua capitulado,y 
pagana el tributo qt»e le acoftombró 
dar ,eomo lodeclaraflcn Guillen Ra
món de Moneada,y Guillen de lorbt 
que folian recibir en tiempo deliPri»

cipe

Año 
t i  7*

V  « »
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I E l Rey cipe don Ramón fu padre: y quaoto a 
I j k  otras querellas que el Rey de Aragó
1 i d  tema cótra d  Rey d Murcia, 3 citaría 
, '*  e a lo que dctcrminalfcn, y juzgaflen el
i Conde de Vrgcl, y los Condes don
| gon. Ñuño,don Gómez, y don Pedro, o la
' mayor parte . El Rey de Aragón
1 prometió, que guardándolo aisi, le
i guardaría la paz,$ clwincipc fupadre
| có cltuuo.y no fauorcceria a laparcia

lidad de los Moros llamados Mazmu 
tes,q eran enemigos del Rey de Mur
cia,ni los ampararía,ni defendería.

Dcfpues deílapaz.y amiftad el Rey 
de Aragón cemcnf o a haaer guerra a 
los Moros batía eftc Reyno de'Vaté- 
cia, y fue fujetando.a los 4 citaban en 
las riberas de Alhambra, y Guadala 
uiar rio de Valencia. En cftaconquif- 
tacftuuoel Rey con fus Ricos hom
bres quítuemeíes, y fe le rindieron 
muchos lugares, y cadillos de la co» 
marca: y fe fueron retrayendo los Mo
ros para el Reyno de Valencia, y a 
1 is codas de la mar. Edatia ya apode
rado de Albarrazin vn Rico hombre 
con fus cauallcros, que ib dezia don 
Pedro Ruiz de Ayagra, hijo de don 
Rodrigo A f agra,que tuuo el íeñorio 
en Edcla,y otras villas de Nauarra, y 

___ Aragón,que en la conquifta de Baepa,
quando la ganó el Rey don Alonio 
de Cadilla el 0 3 auo íc halló allí con 
el Rey don García de Nauarra,y íefe- 
ñalo mucho.Era el lugar fuerte,y en« 
rifeado, y fue muy combatido en los 
tiempos paífados: y tiendo don Pedro 
Ruiz muy amigo, y confederado del 
Rey Lobo,le dio aquel lugar, y orros 
caíliUos, y fe pobló, y fortaleció por 

. _ el,fin reconocer el feñorio délos Rc- 
Ao refié y «  Aragón,y Caitilla,y llamauafe
„Cero vaífallo de Sanra María, y Tenor de 
mmoZu Albarrazin:de fuerte quefetrataua 
■rita lib. como íeñor foberano, fin reconocer 
n.dc fus p0tcitad temporal fuperior: aunque 
Anal», ja cfpirituat la reconocía , y ref- 
“ f-  >•’ peraua :yafsi con mucha dcuocion 

nidio at Arpobilpo de Toledo, y a vn 
£ard*nal Legado del Papa que refi-

380
dia enEfpaña.que leembiaflcn Obif- 
po,y fe cr igicíTc allí Iglcfia Cathedral.
Todas las preeminencias tenia cite 
cauallero.para poderfe llamar Empe 
tador, fi fuera la razon,quc fe ha im
pugnado en el capiculo quarenta y v- 
no deíle libra Mas hay innumerables 
inítancias, para prouar íu iníufici en
cía , De allí momo el cxercito el Rey 
don Alonio,continuando Ja guerra 
contra los infieles,y fue para las mon 
tañas de Prades.adonde íc auian alfa 
do, ^rebelado en algunos lugares, y 
cadillos: y los tornó a cobrar,y redu- 
zira fu feñorio, echándolos de toda 
aquella comarca.Refiere PedroTo- 
mich,<$ en citas mótaáas auia Rey Mo 
ro, que te Jlamaua deEotcnpa^y a ccr 
ca de los cauallcros drítcapellidovea 
el ledor, y tenga por cierto, lo que Cap.jo. 
cícnue Gerónimo ( t̂irita. dkl *. li

El Rey don Alón lo Enriquez de faro. 
Portugal,y fu hijo el Principe don Sa
cho hizieron guerra al Rey Iuceph, 3 
edau3 en Seuilla. Siguió a ellos Prin
cipes mucha gente a voz de Cruzada, 
y con ella eneró poderofo en tierra ' 
de Scuilia, y peleó valer ofamente có 
los Moros,y los vécio en batalla, y fi- 
guio el alcácehafta cercad la ciudad: 
y uniendo alfentando fuRcal (obre la 
villa de Niebla, auiendo dedruydo el 
Axarafcjc vino nueua,como los Mo
ros por otra parte le auian cercado a 
Be ja, y a la hora alpo el Real de (obre 
Nicbla,y fue a focorrer a Reja: y en el 
camino peleó con los Moros, y los 
venció otra vez,y fe bolmo vi&orio- 
fo a Portugal. Dcfpues Tupo,que Ra- 
dauan caudillodcl Rey de Badajoz 
hazia gran daño en los lugares, que 
citan entre Tajo,y Mondcgo, Taco fu 
cxercito contra el,y le venció,y mató 
la mayor parte de de la gente,que lle- 
uaua. otras muchas visorias ganó e f  
te Principe de los Moros en aquel 
tiempo.

Mientras cito paífaua en Eipaña,
(iendo auifado el Rey Iuceph, que v- 
nos pueblos del Zcnete fe le auú 1c-

uan-
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no,

llfr/ uantado en el Reyno de Trcmecen,y 
j - J i  que los Alárabes hazian nouedades 

i con íu larga aufcncia,pallo a grá prif- 
M ' la en Africa : y mientras anduuo por 
¿tpll* ajj3j i,uuo vna cruel guerra en la An- 
tlOBa Jaluzia entre Lobo Rey de Granada, 

y de Murcia, que con ayuda del Rey 
de Caftilla fe dcfendia:y don Hcrná* 
do Ruiz de Caftro , y otros caudillos 
Moros de la parcialidad delnceph. 
Eitas_guerras léñala Luys del Marmol 
que lucron antes del añonulyciéro 
y fefenta y vno *mas no d;zc en que 
años.

En el año del Señor mil y ciento y 
fe renta y vno amendo Iuceph apazi- 
guado las alteraciones de Africa, pu
blicando, que venia a dar fin a laguer 
ra del Rey Lobo,juntó vn exeruto in 
numerable de gente.y pallo a Efpañat 
lo qual fabido por los confejeros del 
Rey don Alonfode Caftilla,temiédo 
el poder de aquel enemigo, pulieron 
en ordé fus gentes, y proueyendo las 
fronteras, embiaron a pedir Cruzada 
al P a p a :el qual fe la cóccdio,ylcS 
embio vn cardenal Legado có gran- 
chismas indulgécias.Por otro cabo los 
Pi inopes de Efpaña temiendo aquel 
pagano, fe conformaron, y hizicron 
l ig a : y paífó mucha gente de Italia, y 
de Francia en fu fauor.

fin cftc tiempo el Rey don Alonío 
de Aragón eneró por tierras de Mo
ros , y les ganó muchos lugares en las 
riberas de Ebro, y azia Calanda, y en 
otras partes. V porcl mes de Oílubrc 
defte año poblo enlas riberasáGuada 
lauiar vna muy principal fucrca ade
lantando fus fronteras contra los mq 
ros d«l Reyno de Valencia,y llamofc 
Teruel: y fue el fuerte, y hoinenage, 
para la conquifta qdefpuesfcemprc. 
dio, de fojuzgar eftc Reyno , que fue 
vna de las mas famofas, y fcnaladas, 
que en Efpaña ha auido . Dio el Rey 
el feudo, y honor de Teruel, como fe 
viaua entonces a vn Rico hombre de 
Aragón llamado don'Berengner de 
Entcnpa: y diti muchos primas*05 y

ifh*k

paña.1
exenciones, a los que poblaron aque
lla villa.

Iuceph guerreó todo aquel año có 
el Rey Lope, y fue poco el daño que 
le hizo,por caufa del fauor,que el Rey 
don Aionfo de Caftilla le daua: mas 
como el Rey Lobo murielíe en cftc 
tiempo de cmfermedad, los Moros 
de Granada fe dieron a Iuceph :el 
qual ocupo todas las fortalezas de 
aquel Reyno, y de la ciudad de Iacnt 
yboluiendo por Almena, apodeian- 
dofe de toda aquella tierra , atra- 
ucffo el Reyno de Murcia , y pifió 1 i  C ; 
Cuenca, y de allí fue acercar a Huc- Jt¿ 
te , licuando conligo a lacob Alman- T7~Z~£ 
for fu hijo, y fe humera de perder a- }. £ ¿
quella ciudad por fed , mas el dia daL__ _
Santa Iufta les dio Dios agua del cíe 
lo,quanta huuicronmenellcr.y fue 1 ¡ lH ^  
lluuia tan grande, que desbarato las 
tiédas del Rey Moro. Luego clligmétc  ̂
año de mil cientoyfctcntay dos fue t t j i .  
dcfccrcada Hucte: porque al tiempo 
que Iuceph corría todas eftas tierras, 
los Chriftianos fe juntauan, y auiédo 
venido muchas gentes de Gafcuña, y 
de Bearn, cuyo Conde era de la Ilu- 
ftrifstma cafa de Moneada, un con
traria a los Moros, y de otras partes, 
fueron a focorfer a Huerc, y el Rey 
I jccph no los cipero,y retirándole al 
Reyno de Murcia,fe acabo de apode*- 
rar del cftc mifmo año. •

El liguiente año de mil y ciento y 
fetcnta y tres Iuceph auicndo hecho 
venir nucuoexcrcito de Afnca,falio 
de Cordoua con creze Reyes Moros, 
y atraueflando por el Reyno de liada 
joz , entro por Portugal, y gano pof 
fueica de armas la villa deTorrelno* 
lias,y hizo grúdilimo Cftrago en toda 
aúlla comarc-i.Viend® cfto el Rey do 
Alófo EnriqucZjfortalccio la ciudad 
de Lisbona, y dotando dentro al In
fante don Sacho fu hiio.paflo a Coim 
bra, proueyendo aquellos lugares de * 
gente, y de municiones y defpucs fe 
metió en Santaren. Llegado Iuceph 
fobre aquella fuerte villa, la comba

tió,

i• <

í
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E l Xey tio, y en vn fblo aflilto duró la pelea y en fu core don Pedro Obifpo de Za 
dHt/tío c*nc0 dias con fus noches. Sabido cf- rago£a,don Eitchan Obilpo de Hncf- 
ft de to P°r don Alonfo de CalliHa, ca , don Bcrcnguer hermano del Rey 
r f í ü  cnd»i° luego el mayor focorro ,que Abad de Monraragó.y cletoObiípo á

pudo a Sanearen: y lo tniím o h izieró  -* ----- '  r i"
yelJtey ios Reyes de Aragon.de Nauarra.y de 
d o jtíe  L cor> ( gracias a Dios que cftebendi-
fede
%Ar*~

l 0»'

¿ *
» i

'y V *

to Rey ayuda ya a la guerra contra los 
Moros) y el Cardenal Legado publi
cando Cruzada,juntó mucho numero 
de gentes Gafcones , Procréanos, y 
Biarnefes,y todas las ordenes milita
res. Sabido efto por Iuceph, aprctaua 
reziaraenrecl cerco, y los combates, 
por tomar aquella villa, antes que 
llegaffc el focorro; mas andando muy 
diligente en ello, le dieron vna facta- 
da,de que murió Algunos dizen, que 
le maro vn Moro fu vaifall o,y otrosq 

- vn Portugués. Por fu muerte alf aron 
¡■ ;ios Moros luego el cerco: y los Afri- 

'canos fe boluicron a Berbetia. Suce
dióle a Iuceph lacob Aben Iuceph fu 
hijOjllamadóporfobrenombre Alma 
yor, a quien también llaman Arair el 
Mocelemin.que todo es vno.Fuc grá 
de beneficio dt la Chrittundad la 
muerte deíle pagano. Porque por ella 
huuo grandes alteraciones en Africa, 
rcbelandofe muchos caudillosde los 
Almohadas con las prouinoias, que 
gouerruuan.y aunque el lacob Alma 
£or fue prudente en faberlos reduzir, 
mas las prouincias orientales deTre- 
mecen.y Tunez le embancaron vn po 
cocí tiempo, y otros negocios de A- 
frica ledetuuieron, para que pudicf- 
fen en Efpaña rcfpirar losChnftia- 
nos, a los qualcs auia de dar tanto q 
entender,como fe vera.

ZW4guerra aue el "Rey don d̂lonfo de 
Âragón hizo 4 los Moros del 

Reyno de XJ¿Uncid, x ..
C<f. x l v i , ■ :

** - , 
ü N c l  año de mil cierno y fetenta y 
-‘ -■ ’dos por el mesdeHebrcro efiádo 
el Rey dóAlófo dArago cnZarago^a,

Tara^ona.q tabico fue obifpo á Léri
da , Árnaldo Mtr Conde de Pallas, 
BUfco Romcu Ximeno de Artufclla 
Alférez del Rey, Pedro de Caftcllc- 
zuclo.Xiracno Romcu, Pedro de Ara 
zuri, Berenguer de Enrcnfa, Blafco 
Ma$:a , Ximcno de Vrrca , Pedro 
Omz, Arral de Alogon.Galm Xi- 
mcnez.Bcltrá de Santa Cruz de Luc
ila , Pero López de Luna , que fu: 
Maeftrc del Efpital de Icrufalcm en 
el Reyno de Aragón,y Cataluña, y fe 
llamo Maeftrc de Ampofta, Gombal 
de Bcnauen te,Sancho Garccs Iufticia 
de Aragón,Sancho Yñiguez.'Pelcgrm 
de Caftellezuelo, Fortuno de Eftada, 
y otros Rico«hombres,/ Mcfnaderos, 
propufo dehazer guerra al Reyno de 
Yalcncia: porque defde el principio 
de fa Rey nado fiempre auia reñido 
con ellos treguas, por auerfe hecho 
fus vasallos , y tributarios los Reyes 
Moros; y deíTeaua comentar,y licuar 
adelántela conquifta. Auia muerto 
el 3ño patiado el Rey Lobo: como fe 
ha dicho,y auia diticnfiones entre los 
Moros de fus Reynos: Porque vnos 
querú dar el Reyno a los Almohadas, 
y otros a vn hijo de Lobo, y con cfta 
ocafion mandó juntar la géte deguer
ra, y enrió con muy poduofo ejerci
to , haziendo mucho daño a los Mo» 
ros, halla llegar a Valencia. Atiento 
fu campo contra cfta ciudad, que era 
la mas populofa,y rica de toda laMo- 
riftna, y mando talar, y quemar fus 
huertas.

El Rey Moro vifto el gran daño, í| 
la tierra rccibia, ofreció de pagar el 
gafto de aquella entrada, y ayudar al 
Rey cótra los Moros di Reyno 3 Mur 
cía, y dar de allí adeláte doblado tri
buto, Accepto aql partido clacy,y re 
cibiole por vafl’allo, y patio adelante 
con fu excrcito,hafta llegar a Xatiua, 
talando, y deftruyendo los términos

\ í\ X ác
j z t h  t  ¿  \ .•

V v v i.



reflauracioñ de Eft
El In M l° s pueblos ;queóo fe le rendían,
¿ ¡ J t ° n0 leireconocian fi?ñorio.Erapor

AHÍ
ipañá. 383

El (¡guíente año Abu íacob.qnc fe 
, , Por innralaua ya A-uur el Mócele min al« 117 f»]

j  * mrs s 1 ̂ dr °r ’ flua^ ° C1 Rcy jon manfor,teniendoapazigusdaslasco»
* *  Alqn/o le pufo fobre Xa ti ua.con pro- fas de Africa. boluio las armas con- .
,//** potoco deliberado , de hazer guerra tra Efpaña.y pallando con pnderofo
!!%>

r.r:,

Año
II ¿ 4

cruclifsiruia los inficle$:pcro no paf . exereno, caminó la buelra de Cordo* 
fó mucho ucmpoiquc fe ofreciocau* ua .Y  citando en aquella ciudad, le 
fa, poique huuo>deidefi(lir luegodclla: 
porque doa Sancho Rey de Ñaua* 
rra, quebrantando las treguas j que 
auian poco antes ¿(Tentado,creyendo, 
que el Rey de Aragop citaua engraq 
peligro, hallJndofetan adentro de la 
tierra de fus enemigos,ama ayuntado 
la mas gente de guerra que pudo.pa* 
ra.cañar cmcbRejlno de Aragonc&ot 
cita caula el R.cyqniTo rreguascon Jo?
Moros ,y  Le ¡chorante! £ tpieéltRcy dq 
Murcíale paga (fe d  animo tributo,^ 
ckftey Lopc.aHiijacoftübradp dedarl 
y.fcmcltoidn Ja gente-a Aragón., defl 
pairo ,ta géntp-delosJagares de Ca- 
tatuila : f  con Jdxucágenre hizo tnuÍ 
cho daño al Réyd¿)Nluirra,:aánquií 
íoefcuCblatatalUionrre «llonaMaií* 
atol pone aftijorJitKkb dcl¡ Rey: A Vii 
leucracaeiótíO'Pc>/4i s > v t 'o e m i  
i3TConcortaron«n¡yaj el Rey do Aran 
gai , y eitid'-Qgftiiiaide itcantea doti 
Pedro-Rutz,dcíApagra,queeenia Jg 
ciudad de Aibarfcdztn » que.era de la 
cóqutfta de.Acagú*y eftaua apodera
do della,finreconocer íeñorioalRey: 
y por la mtftiU' caufa tema querella 
contra elle Rifo hombre cF Rey dp 
Cidi lia ; porque le ama ocupado aV-r 
gunos caftrllos de aquella comarca,q 
pretendía fer de fu conquilta.Masnu 
»dolo defpues mejor,le qutfícró por 
amigo, como fe vera. Dimrtioleal 
Rey de Aragón de las fantas guerras, 
quecontinuauacontra los Moros el 
de Nauarra para fu proprio daño.

La Reyna doña Pctrondl* de Ara-

vtno n u e u a , co m o  a lgu n o s cau d illo s 
de A fr ic a  íé  le  am an  a lead o ,p o r cu ya 
cau la fe b o lu io  aquel año a B erb ería , 
fin hazer d a ñ o  a tos O m it ía n o s , de
sa n d o  en E fp añ a  p or fu C a p itá n  G e 
neral a don H ern an d o  K iuz de Catiro' 
co n  parte d c fe x e rc ito . Eíte c a n ille ro  
C h r i f t u n o , q  en aquel n épo  andaua 
con  lo s M o ro s , lu ego  que A bu la cotí 
paífo  a .B erb ería , juntándole con o tros 
c a u d illo s  M otas¿en tró-por las fro n te  
ras d e  P o rtu g a l, y  auiend o hccho.grá 
d añ o  en  aqu ella  tierra»,'boluio a C n ir  
dad R o d rig o > y la -c c rc ó .L o  q u a l fa b i-  
do  p or el R e y  d o n  H ern an d o  de L e ó , 
juhoando fu sg cn tfc j en B en a u co e ,fu c  
a fo co rro ret aq u a Jlq , c iu d ad  -.y Jiu n if 
era in fe r io r  en gen te  i p re fe m ó  ;lt jó x r  
ta lla  a  lo s  M orosgy/inébo en v r ilu g á r  
que h o y  Jé IkuuaiSdntcagd : en-Já o im l 
herido los M oros-vénC tdos, y p u c lto s  
e n h ü y d i ,y  q u e d a n d o íta la m e n te  J a  
b ica lla  d e  Jos-* C h r i íb in o s , q u i 't f a y q  
d o n ’H ern an d o  R u ifrd e  C a t i r o ;  póc 
ro m p e r, el R e y  n o  q u ilo  acom eterle/ 
an tes em bio  a p crfo a d ir lc  la  paz »•'di- 
z ie n d o .q  fe patiafic a  fu ícru icio . i y le  
d arla  g ran d esercd am ié to s en fu R ey- 
n o , y  te ca faría  con fu h erin an a:y  cou 
e llo  fe ap arto  aquel cau a llero  C h r if i 
tu n o ,y  tan noble del fe ru ic io  d c lR ey  
M o ro : y los M oros de B ad a joz , y M e - ' 
rid a  fe h iz icro n  va ífa llo s  del con lo s  
de aq u ellas co m arcas.F o rn h có  c lR e y  
a  C iu d ad  R o d r ig o , y o tras t ie r ra s  q ,  
g a n ó  h izo  algú n  daño en P o rtu g a l/  
fin rep arar, en  que eran  tierras de fu

* «

cr0n murió cite año de mil y ciento /  fuegro ci Rey don Alonfo E-iriquez, 
fetenta y tres. embio el Rey don Alonta a fu h.,o el;

En el año de 1174- fe celebro el mi In fam e  don Sancho a afirolar, y def- 
trioionio del Rey de Aragón con do- truyr a Ciudad Rodrigo, falio el Rey 
ña Sancha hija del Emperador dort don Fernando a fu rcfirtcncia.y le ve-, 
Alonfo en<?aragofa, . ció,y dcípucs tunoprefo alu fuegro,
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^ 9  el Rey don Alonfo. Ala fin del año Chnftianos,y ellos las tenían vfurpa 
Jo ts4(o inil y ciento y íctenta y íeys pufo ccr . . _
Cede co el Rey don Alonío de Caílilla a
CaíitlLt c*u^a<̂  Cuenca, que « a  la mas

y  principal ,y  de las mas fuertes de a»
*1 0 8 *  qucllas comarcas, y eftauan en fn de*

3^4 Hiftoriadcl* jt

if0$ fenfa grande numero de Moros de 
guarnición. Luego ai principio acu
dió a feruir alRcy cncílcafsidiodó 
Pedio Ruiz de Apagra de ius lugares, 
que ella uá vezinos de Cuenca; y def- 
pues fue alia el Rey de Aragón con 
íu exercito.y iiguicronle muchos Prc 
lados, y Ricos hombres. Salto largo 
el cerco, y teniendo el Rey de Calti* 
Ha ncceisidad de dinero para ella 
guerra , dcxóencargado el cerco al 
R«y de Aragón, y lucííe a Burgos, y 
.tuuo cor tes con los de íu xcyno,y pie 
•cendro , que no foio los labradores, 
hombres !lanos,y plebeyos contnbu- 
.yeífeo en ello,mas carr bien por ton- 
ícjo de don DiegoLopez de Haro fer 
ñor-de Vizcaya,pidiocsi las corres, 4 
qualqurer hidalgo -de fus Rey nos le 
pagafle cada año cinco tnarauedis de 
oro. Pero el Con de don Pedro fefior 
de Lara falio de las costes conloa hi 
da]gosrTcfue]ta de defender fu libcr 
tad por rigor’dci.aifúas'. Queriendo 
el Rey don Alonfo tíbuiar cftc’ütrcui 
miento, tuuo por bien de guardarles, 
y conicruarlcs fus preeminencias, y 
exemeiones, La -gloria defte becho 

celebran mucho los Autores Caftella; 
uos.y dizcn,que fe huuo en ello gene 
rofamentc el dicho Corde don Pedro 
a quien le atribuye: al qnai, y a fus 
fucccííores en gratificarle n delio, fe 
obligaron los hidalgos de Caílilla, a 
darle cada ?.ño vn janrar: y de aquí 
qucdó.que los feñores dcLara tuuief* 
fen preeminencia, de hablar en las 
cortes de Caílilla en primer lugar , y 
dezir primero fu voto por ioshidal* 
eos. Quedo el Rey algo defeontento, 
de ver,que pidiendo. fer ayudado de 
fus vaflallos,en guerra tanncccllaria, 
que hazia a los infieles para cobrar, 
Jas tiertasy lueares,queantes eran de

a v"
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1 x77>

das en frontera de los Chriíltanos, 
y a las .puertas de fu cafa, y no para 
faiillo de Ai perfona , y cafa que le a- 
mc na y alíen, defenderle lo que pidia 
por armas. No fe puede negar,que el 
hecho fue cxccfsiuo,y prucuafe* porq 
no es licito imitarlo.Confololc Dios 
al Rey,que allí tuuo nucuas, como el 
Rey de Aragón con fu gente, y la que 
de Caílilla quedó alli,gnnó la ciudad 
por el mes de Agofto,al cabo de nuc- 
ue mefes, que duraua el cerco. Pufo 
el Rey de Caílilla gente en Cucnca.q Cuenca, 
la poblafe.Fucla ciudad ganada por el 
mes de Agofio del año mil y ciento 
y ferenra y fíete. Tambkn fe le entre* 
gó ItVilla de A lancen. Ene fia c n > p rc- 
fay victoria fue muy /chalado el ef. 
fuerpo. y gran poder de don Pedro 
Ruis de Afagrafcoor de AIbarrazin, 
y el fue el primero1 que pufo el cerco a 
¡a ciudad, y lacfirecho tanto que fue 
nect fiarlo , rendirfeia para cierto 
día,fino les venia, fócorro 4 Las hifto* 
rías Arabcfcascncnran,como citando 
cercada Cuíca,fe juntarémuchos ato 
ros de Andaluzia,y.fueron a focorrcr 
la : mas no arieúicndófe a lle
gar al Real del Rey de Aragón, que 
cílaua muy fuerte, dieron buelra ro
bre Toledo,y cementaron a dcllruyr 
aqucllacomarca ; fadieron a ellos loa 
Toledanos,y les dieron batalla, en la 
qua) fueron vencidos por los Moros, 
y murieron dos humanos llamados 
don Gudicl, y don Pedro muy princi
pales cauallcros de aquella ciudad: y 
los Moros fe boluicron viílonofosa 
laAndaluzia. ¡
, Eílandn en el cerco de Cuenca en 

el mes de Agoílo deíle año, fe confir
mó por ellos Reyes de confejo de los 
Prelados, y Ricos hombres, que allí 
auia, la concordia, que cutrefi aman 
conceirado de valcrfc , y ayudarle 
contra Moros,y Chriftianos excepta
do a don Fernando de León, y Gali
cia tío del de Cañilla. Y concordaré 
que cada vno poíTcyclíc fus tierras fin

mn-

«
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f ìt t j  hinguna fugccion, dì reconocí mièto huyr. De lo qüal quedó n\ny cótcnto 
¿ ¡¡fa  al otro.y renüeioel de Cartilla, todo • -

/ lo que a fu abuelo fe auia obligado el 
*** „ Rey dóRamiro el Frayle.y a fu padre 
¿tU*> e| Principe de Aragó. Y afsi dcfdc en 
y ti ronces quodó el Reyao de Aragón li* 
fin f i  bre.y cxéto de codo reconocí mièto a! 
jitMÍo R'y  de Caftilla.Otras vezes fe junra- 
j  ró cítos Reyes, y tratará del reparti- 
** V* miento y diuifion de los Reynos, y 

tierras, que pretendía cada vno que 
y  ti de eran de fu conquida.
CdfltiU >5°  de 1179. entró el Rey don 

Alonío de Aragón co muy poderofo 
Año exercito por el Rey no de Valida: pía 

x<7p. Co fu capo (obre Moruicdro lugar for 
tifsimo, y muy famofo por las ruynas 
3 la antigua Sagunto. De allí fue atra 
ueRando azia U Andaiuzia, y fe fue a 
ver cóel Rey de Caftilla : y íe vicróa 
20. de Marpo delle a ño,en vn Jugar q 
fe llama Cazóla. Y allí fe attentò,q to 
do el Reyno de Valencia fueífede la 
conquida y íeñoria de los Reyes de 
Aragó: y tornirò a cófcderarlecn las 
guerras contra Moros y Chriftianos.

En el año de 1 1S0. loscaudillosMo 
tos de Badajoz, y de Merida, y otros 
de aqllas comarcas fe júcaró, y entri 
do en Portugal,cercará a Sátaren.y a 
Ge lúes, mas como eran aillos Moros 
vaffjilos del Rey de Leon, les embio 
a mádar q luego alpatten el cerco,y fe 
fuc(Teri,y ellos lo hizicron afsi.

Año Las hiftorias Portuguefas ponen o- 
1*8«. rra jornada enei año de nli.parece 

deferente della, dizen que eftando el 
Rey don Alodio de Portugal en San- 
taren,fupotomo Aben Abel caudillo 
de Badajoz, puedo alti por el Rey dó 
Hernando, dcfpucs que ganó aquella 
ciudad, rebclandole con el pueblo íc 
auia dado al Míramamohn.y que con 
fu fauor ama entrado poderofamete, 
primero en tierras del Rey de Leon, 
y luego en las fuyas.Pufo efto en cuy- 
dado al Rey dó Alonfotporq cfte Ar- • 
raez fe atreuio a cercar a Sitaren. En 
tro el Rey de Leo c5 poderofo exerci 
to córra los Moros, y ellos echará de

Año
xiS*.

el Rey de Portugal, y le embio a dar 
las gractas.Orras hiftonas dizen,que 
elle caudillo fe llimaua Buxquez, y 
que era Rey de Semita. Pcnl'o al pna- 
cipio el Rey de Portugal.que yua có
rra el fu Rcyno.

En el mifino año en el mes de No* 
uiébre fe ganó de los Motos el cadi
llo 3 Villcl, q era vna muy impórtate 
fuerpa jfito a las riberas de Guadala- 
uiar. y fe acabó de cóquiftar deMoro» 
todo lo <1 hoy es Rcyno de Aragó,ha 
fta los limites del Rey no de Valccia.

En el año de 1 tía. el Rey dó Alón 
Co de Caftilla junto vn poderofo exer 
cito contra los Moros, y dcfdc Cala- 
traua fue (obre el cadillo de Scrcfila 
en la comarca de Confucgra ,y lo cer 
co,y tomo por fuerpa: y dexádo en el 
gere de guerra,paífo al c5po de Mon- 
ticl, y a Alcaraz, y a las comarcas de 
de Vbedaiy robo toda aqlla tierra: y 
fe boluio aql año viétorioíb a Cartilla,

En el año (¡guíente torno a entrar . 
por las comarcas de Veles,y Alarcon, x x 
y paíTo el rio Xucar, y corno todo el 
Rcyno de Murcia, y Ce boluio carga
do de dcfpojos «Toledo. .

Luego el a&o de 1184. falio de To Año 
ledo,y profiguiendo la guerra contra 1 1 8+' 
los Moros,fue la buclta del Rey no de 
Murcia: y cerco el cadillo de A Jareó, 
q clisen la ribera de Xucar,y entrega 
dofelo los Mores por cócictto;lo for. 
talec 10,y boluio a Caftilla. No fe def- 
cuydiua de las fantasguerras en cite 
tiépo el Rey dó Alonfo de Portugal, 
antes embio a las fróteras deAlcccio, 
que fon las tierras de la otra parte del 
rio Tajo azia Guadiana,al Infante dó 
Sancho fu hijo có géte.a cóferuar las 
tierras cáquiftadas.De allí el valero- 
fo Principe entro por la Andaiuzia,y 
como hada Scuilla. Marauillaronfc 
los Moros de aquella ciudad delta 
■ nouedad , porque auia años que o-’ 
tro exercito de ChníliaiiQs no auia 
llegado a ella. Y teñirudojo por a?', 
ttcuimicnto muy afrentofo a fu Rey,

B b faite*

rfn¡ 1 4.



V II

/

3 8(5 Hiftoria de la
E l Rey (alteróle a la reíiftccia.Fueron losMo 

r° s desbaratado» en la pelea, que fue 
r~ j  rouy fangriéra, y en el alcáce tornará 
• 1 a la ciudad,auiendo recebido grande
*Ptrtum daño.No contento có edoel Infante 
pal-,y dó Sancho,antes animado có el buen 
ft* ¡9¡)i fucelfo,cercó a Niebla,y defpues fe ré 

j , tiró , por entender q los Moros de la 
e[ n ' Eftrcmadura.y de otra parte de Anda 
fant e tuzii  tenia cercada a Bcja, y dexando 
do ¿an vécidosa los infieles,le boluiovi&o- 

i riofo a Satarcn.En eñe pueblo le cer
có Aben lacob Miramamolin de los 
Almohades fiefta de S. luán Baptifta 
deftc año,auiédo paliado el no Tajo. 
Y  comedido a cóbattr brauifsimamc 
te el pueblo,le fue a focorrcr el Rey 
dóAlonfo fu padre,q edaua en Coim 
bra ya muy viejo de nouéta años. Có 
todo llego al quinto dia del cerco có 
el fbcorro.y defmayaió los Moros,y 
fuero rotos faliédo el hijo có la géte 
q tenia a juntar fe có fu padre. Fue t i  
gloriofa cfta hazaña,quedaró t «i mal
tratados los Moros,y tá cícarmcnta- 
dos.q fu Miramamolin fue herido de 
vn Portugués morcalmcte, y afsi paf- 
fado el no Tajo murió « Sucedióle fu 

• hermano Aben’tuceph en los Eftados 
de Africa, y Efpaña tercero Rey de 
los Almohades, q fue el q en la bata
lla de Atareos venció al Rey dó Aló- 
fo el noueno de Caftilla« Parece muy 
diferente ella jornada de la q fe eferi 
uio en el año 1 1 7 j . no fojo en el ti6- 
po,mas táhien en otras circundadas, 
pero por cótarfe en ambas q muño el 
Miramamolin,y en el mi fin o lugar de 
Sitaren.y Cariuay q cuenta ella vlri- 
ma,no haze mcnctó de la otra,ni Mar 
mol q refiere aquella primera,eferiue 
palabra dcfta:y ambos cóuienen,en q 
el d murió era el fegundo Rey de los 
Almohaces: afsi tengo por cierto, q 
toda fue vna jornada,y vno no mas el 
Rey Moro q murió. PaíTados algunos 
años entro elle pagano Aben Iuceph 
en Portugal,quenédo végar cita quie 
bra,como adelStc fe vera. Dieró mu
chas gracias a Dio» el Rey,y el Infan

te por cita vi&oria¿ y baflaró a la ciu
dad de Coimbra, dóde ttibtio el Rey 
dó Alófo de fu enfermedad en el año , ,  8,  
figuicte, recibidos deuotamente los 
fantos Sacramentos, auiédo 7 j .  años 
q lucedio a fu padre en los Edados,y 
'4«. años y mefes q Rcynaua, fiedo de 
edad de 91. años.Sucedióle fu hijo el 
Rey don Sancho llamado el pobla
dor, fiendodeedad de treyntay vn 
años,harto fufic icntc para gouetnar,y 
defender el Rcyno.

De la guerra que hixjerona losJtfofii 
tneBosañoslosJkeyesde Qa Billa* de 
\Aragon* y de Tortuga l,y de la batalle 
de cláreos, y  daños que hizo el-Mira^ 

mamoltn en el Rey no de 7#- 
ledo, y  ‘Portugal.

C af.X LV lh
N cite proprio año el Rey 

X dó Alófo de Caíliila tor-
1 iS f lb x  n°  cn (lcrra de Moros, y 
£¡ fue la buelta de TaJauc-
3 *feü«sjiae ra,y paliando a Tajo, en
tró por tierra de Truxillo, y hizo grá 
des daños en la Serena: y de alli atra- 
udíó hada tierra de Seuilla,y de buel 
ra cercó el cadillo de Rcyna,y lo ga
nó por tuerfa : y fe boluio aquel año 
cargado de dcfpojos a Toledo.

El año de mil ciento y ochenta y Año 
feys el Rey don Hernando de León * t í tf. 
fuefobrelnicfta.y la garó.

Ede año el Sumo Pontífice embió a 
pedir al Rey dó Alonfo de Cartilla,q 
fucííc a la cmprcla de la cafa Sata con 
tra Saladino.q auiédo muerto al Ha* 
deepoftrer Alifadc Egypto, (cauta' 
apoderado de la mayor parte de Su
rta,y de Arabia:y amcnacaua alAlme 
rigo Rey dclcrufalcm,aullándole,co 
roo también yuan a ella el Empera
dor Federico, y los Reyes de Fran
cia,y de Inglaterra.El Rey le refpon* 
dio, 4 no podia dexar la guerra q te* 
nia de ordinario cólos Moros SEfpa 
ña.Dcsbaratofc la yda á aqllos Princ i

pes
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reftaurácion de Eírpaña.', 387
¿fRó’ I*s Chriftianos a leruíalcm por cfta barón de deftruyr las tierras del Rey
, f̂ vez,a cauta de las guerras qfuccdicró *' * ..............

“e0\ cntrccllos.Eftaua Efpaña diuididaen 
{U *l tj tos Reyes; y el de Nauarra era de

[95 ¿t

lU,y

‘¡'Qttr riingú prouccho para cftas íanras guer 
u l /« ras, y el de León de ti poco, q no les 
-1 falcauaalos otros tres Reyes harto 

en q entéder, autiq el de Aragó eftos 
años andaua muy ocupado en guerra 
contra el Conde de Totola, y de Ni« 
mes,y dexaua repoíar a los Moros: y 
entre ellos mtfmos no fal,tauan diífen 
(iones que Ies embara^auan el tiepo.

El Rey dó Sancho de Portugal que- 
rjédo aimitació de fu padre, ampliar 
íu Reyno, y dar guerra a los Moros, 
andaua muy ocupado en edificar pue 
blos, y reedificar otros que cítauan 
perdidos, conquciluftro fu Reyno. 
Enelañode 1189. atuendo aporra* 
do en Lisboa vna armada de France- 
fes, Ingleícs, y Flamencos queyuan 
a-la tierra Santa,y la bórrales y tiépo 
cótrano no los dexauá paflar^concer 
to con ellos le ayudafien a vna jorna
da, q queria hazercócra Moros de (u 
Reynn.Tenu rabien muy luzida gen
te de Flandes, q en veyntifictc nauios 
leembiofucuñadoFilipo Conde de 
Flandes.Có toda ella geste fue (obre 
la ciudad de Silues.y la gano a los Mo 
ros. Tibien cobro dellos a Yclues, 
q fe auia perdido,mas no feñalan los 
autores eníj año. También cobró en 
Galicia algunos pueblos, q el Rey dó 
Fernando de León ama ocupadoipor 
que el año paitado de 1 181- era muer 
to. Sucedióle Ai hijo don Alonfo dé
cimo deftc nóbre, que era primo her- 
roai30;de dan Alonlb Rey de Cifhlla« 
i Luego el año de 1190. los Reyes 

xt^o. de Caíhlla.y de Aragón, junrádofus 
exercitos cada vno por fu parte,entra 
ró en Earemadura.y ganaró por fuer 
9a los cadillos de Magazela.y Baños, 
y otras muchas villas.Y paitando ha- 
fta Guadalquiuir.ddlruyeron roda a* 
quclla tierra, y fe boluicron visorio 
fos. Ycnelmifrao año boluicron a 
entrar otra vez en Eftrcmaduraiy aca*

Moro de Merida. Y paflando por las 
fierras de Ftegenal,a] Axarafc,llega
ron halla la mar:y dcftruycron.y roba 
ró coda aqlla comarcaiycomaró a Ca 
iafparra:y cargados de defpujos bol • 
Uieró aql año vi&oriofos a fus tierras.

Profiguiendo la guerra que teman 
entre manos los Reyes de Cartilla , y 
de Aragón, en el año (¡guíente, faca- 
ron fus exercitos, y entrando en ncr • 
ras de Moros, hizieron grandes ralas 
en las comarcas de Senil la, y de Cor* 
doua. Defpucs entraron por el Rey- 
no de Murcia, y por el de Valencia, 
y hizieron mucho daño a los Mo
ros : y cargados de defpojos boluie- 
ron a fus tierras.Eftaua en cftc tiempo 
desnaturado del Rcjno dcLcon Pcio 
Hernández de Ca(lro:y auicdofc paf* 
fado en Africa en (cruicio de Abu U 
cob Rey de Marruecos, el Moro le a- 
uia rccebidi) muy bien , ydadolefus 
gages en tierra de Cordoua, y de Se- 
uilla,donde el lelos pidió. Y auiédo- 
le embudo a la Andaluziajc auia má 
dado que apercibiefTe rodos aquellos 
pueblos,y los tuuiefie a punto: pora 
entendía paitar a la conquifta de E f
paña . Y en la primauera del año mil 
y ciento y nouenta y quarro, auiendo 
Pero Hernández juntado los candi-’ 
líos Moros, que obedecían a Abula- 
cob .entro en tierra de Portugal,y en 
tic Tajo y Guadiana hizo mucho da
ño,y ganó a Branres.Y boluicndo con 
grande prefa, vn Capitán Portugués 
llamado Martin Pérez dio vna aluoi a 
da (obre el campo de los Moros, y le 
maro mucha gente.

Erte mefmo año murió dó Sacho el 
SabioRey deNauarraiy dizc Marmol 
1} fue muy vi&oriofo córra losMoros, 
y les auia ganado las villas JCaililno 
uo, Aledo,Loxa,Armal!o,Arcedillo. 
Peña de Hatamó,y otras rauc Lasq erá 
de fu comarca.Holgue de hallar eílas 
fus conquisas en Marmohpor^ como 
ha años,que nos van diziendo los au
tores, que Natiarra no, tenia ya mngu

Bb a ñas
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Año
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Marmol 
lo cfcri- 
uc aíti.

tus fronteras de Moros,peniaua yo q' 
cftc Rey no auia trabajado en ellas fá 
tas guerras. Aunq roda via fueran mu 
cho mayores las conquiftas del Rey 
de Aragón,(i el no le ocupara.

Autcndo Aben lacob oprimido las 
rebeliones deAfi ica.y puedo debaxo 
de fu feñouo las Proumcias Orienta 
les, ene! año del Señor de 119  5. mi
do pregonar la Gazu por toda Afri
ca córra Chridianos. Qnando fe pre
gonada eda Gazia.losq van a la guer 
ra,tienen entendido, q van abfucltos 
de fus pecados,y q muriendo o mata 
do algún Chnftiano , van derechos a 
íu parayfo.ycon cfte engaño fuclejun 
tarl'c vna infinidad de gente fin fuel- 
do. Con ella fupcrftició junto Abé la
cob cien mil de cauallo, y trecientos 
mil peones. Y paliando có ellos a Ef- 
paña.fue a Cordoua, dóde vino Pero 
Hernández de Caitro con la gente de 
fu cargo .Y  atuendo dado ordé en las 
cofas que cóuenian para aquella guec 
ra , paliaron la buelea de Toledo. El 
Rey don Alonfo de Caftilla labido el 
gran poder de Moros que venia con
tra el.embto a pedir focorro a los Re
yes Omitíanos de Efpañaiy auiendo 
traydo a fu fueldoalgunos Gafconcs,’ 
y Pcocn^anos,viendo q las otra* gen
tes de Nauarra,At agón,y Portugal le 
tardauan con el mayor exerciio que 
pudo j intar, fallo de Toledo, yendo 
C» buíca del enemigo . Y vn Miérco
les a dezinucuede luliode aquel año 
huno batalla con losMoros junto a la 
villa de Alai eos: la qual fue muy re
ñida de entrambas parres : y viendo 
el Rey que los luy os afloxauar, palio 
adelante,y peleando tan valeroláme
te por fu per Tona, fue herido de vna 
Janeada en la pierna: y los que cftauá 
con e l, le Tacaron por fuerza de la pe
lea: y boluiendo a herir en ios cuetni 
gas,duro grá raro la bata!la:mas era 
tanta la muchedumbre de Moros,que 
acudia por rodas partes de refrefeo, 
que muriendo muchos cauallcros IJu 
itrcs,y nobles hijos dalgo, los Moros

huuieron la vi&oría aunque fangrien 
ta. Los Capitanes del Rey viendo la 
batalla perdida, fe metieron en Atar
eos, y defendierd la villa, halla q por 
incercefsion de Pedro Hernández de 
Catiro los dexaron yr libres, y entra
rá los Moros en ella.Fuc ella batalla 
a deziecho del mes de Oélubre delte 
año. De allí pallo Abu lacob a Cala- 
trana, y la cerco, y combatió tan rc- 
zio.quc la entro por fuerza de armas, 
en cuya defenfa muño don Ñuño de 
Fuentes tercer Macftrc de aque lia Or 
den.Y los Moros la fortalecieron, to 
mo el pagano toda la tierra hada el 
puerto de Ycucne-s, que es a fcys le
guas de Toledo.poniendo grande ter 
ror a roda E(paña:y aquel año fe bol- 
uio a Cordoua.

Gariuay llama a eíteMiramamoün 
Ioceph,Marmol Icnóbra lacob Aben 
Iuceph , ambos a dos nombres tenia: 
algunas hiilorias le llaman Aben Iu- 
cephnnas no es rodo vno,como pien- 
fa Ganuay:porquc en el nombre Mo
ro Iuceph la I,es vocal,yíepronuncia 
como cal Tola: y afsi Ja pronunciauan 
los Morilcós deílc Reyno.quandonó 
brauan elle nombre,q muchos dellos 
fcllamaiMn Iuceph. AduierrcbiéGa 
riuay.q Beutcr con inaduertcnciadi- 
ze Arcos, por Alarios,que es pueblo 
de la Andaluzia, no tiniendo noticia 
del,que en clletiempoera población 
fueite por fu jfsienro. y fortificacid.1

Entre los demas Tenores de creta di 
ze Gariuay,qüe murió en ella batalla 
don Martin Martínez quarto Macftrc 
d.e Calat rana, lo qual no es pofsible, 
fi es verdad Jo q agora le ha referido 
de Mai inofq dcfpucs en la conqujfta 
d Calarraua muño el rcrcei oMacllre.

Cargan la mano las hiftot ms a don 
Diego López de Haro It ñoi de Vizca 
ya,y a los hidalgos de Caftilla: qpar 
aucr dicho el Rey don Alólo que ios 
cauallcros de Eftrctnadura era ti bue 
nos,y profelfauan también el arte mi 
litar, como los hidalgosdc Caftilla, 
anduuicró floxos; Y aun otros dizen

que
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£ l $9  ^  Diego Lopez aates de tiepo 

fé acogio a Aiarcos. Mas los enemi- 
a<> j  ‘ gos eran tantos,y t i  fupcriorcs cn nu 
(* *e mero a los n ucílr os, 4 no ay para que 

culpar a nadie. Con ella batalla que
do muy quebrantada Calli lia, y afligí 
da, tanto puede el trace de vna bata
lla cipal.El Rey do Aionfoel decimo 
efcriue,q nunca paíTaua el Rey de los 
Almohades a Efpaña có menos de cié 
mil 3  a cauallo.La difpoficióq tenia 
agora, para dafiar era muy grade, por 
tener el Rey deCaftilla guerra có los 
Reyes de Leon.de Nauarra,y de Por
tugal, y algunas vczescon el de Ara- 
gó. Y era ti grade la miferia de aque
llos tiépos, q fegun el mifmo Rey do 
AlSfo cfcnuc.fe juntauá.y palTaui có 
el Miramamolin vnas vezes ricos hó 
bres, y otras el Infante don Pedro de 
Portugal, y el Rey de Nauarra, y los 
caualleros principales q hemos vifto.
Y aunque todo ello era t i malo, pero 
fue mucho peor lo $ hizo el C 6de dó 
Iulian.q fue caula de la tocal deílruy- 
ció de Efpaña, y elfos otros de otras 
perdidas menores, y de gride impedí 
mòto,para 4 le accclaraiflc iareftaura 
ció de Efpaña. Y como en tiépo delle 
Rey dó Alófo no fe perdio otra vez 
Efpaña, (tendo Rey de fola Caftilla.y 
Toledo,fe deue a fu gride valor,y de 
fus ricos hombres, q le liruieron con 
tira lealtad,que pudo relìllir a la nu 
yor pujanza delaMonfma de aque
llos tiempos : aunque fe vio co tanta 
tribulación y peligro.

El Rey dó Alonfo de Aragó murió 
cn Pcrpiñan a 2 j. de Abril, del año 

Año 119 « ,Sucedióle fu hijo el Rcydó Pe 
i*  ¿ro, q fuc ml,y guarrero coita los Mo 

ros. Luys del Matmoi cn el prelente 
año dizc, q eñe Rey ganó dedos Mo
ros el callillo de Adamuz,y a Vique, 
y Ccrucraino fcdeqVique bablaipot 
que la ciudad de Viquccn Cataluña 
auia cétenarcs de años q fue ganada.

"Elle año folio Abu Iacob de Cordo 
oa,y entrado có fu cxercito por Eílre 
madura, como a (anta Cruz de los Te

, . - 3$9
planos por &erpa,y la oífoló:y fue lo 
bre la ciudad de Truxillo.y f« le dio f  
a partido,'y la fortificó. De alh palfó 
a la ciudad de PJaicncia.y la ganó; y 
fubio por la ribera del no Tajo, apo- 
deridoíe de la tierra,bada llegar a la 
villa de Talauera, y la cercó, y cóba. 
tio reziamete: y como no la pudielfe 
entrar,hizo talar todos los camposiy 
fue (obre Santa Otal la,y la gano por 
fuerza,y la derribó. Y palto a Efcalo- 
na,y la cóbatio,y tomó por fu.crfa de 
armas,y la derribó,có mucha rcfiilcn- 
cia de los Chriílianos q cltauá dé tro: 
jr deftruyó toda 3qlia comarca. Y ptf 
lando a la ciudad de Toledo, cduuo 
diez dias íobi e ella. Cofa a q ningún 
Principe Moro defpues de fu recupe* 
ració 1c auia atrcuido atentar,ni me
nos delpucs del ningú orro.Alfó el a f  
lidio por la fortaleza de Ja ciudad, y 
defeufa grade 4 auia détro de gcte de 
ptefidio,y de los vezmos ó en ocafio 
nesde armas fueró fiéprcbciicolbs. 
Taló todas las viñas,y ohuares al des 
redor deda ciudadiy boluiendo aMa 
queda,la cóbatio,roas no pudo romas 
la: y  por el puerto de Zebreros quilo 
pallar a tierra de Auiia:y como ruede 
aullado,4 el pallo edaua fortalecido: 
y q el Rey dó Alonlb de Cadilla eda 
ua en AuiJa có podcrolo cxercito.pa- 
ra refidirle, dexo aquel camino algo 
dificultólo: y creyédo q el Rey paita
ría los puertos,boluioal Rey no d To 
lcdo;y cerco otra vez la villa i  Maque 
da,y la cóbatio reziamete: mas no la 
pudo entrar, portj los caualleros de 
la Ordé de Caiarrauafelá defendió- 
ró.Y alpido el cerco,fue fobre Tole ■ 
do: y aífenco fu Real cerca de Ja ciu
dad: y viendo q 110 podia ganarla por 
fuct pa,talo otra vez los campos,y las 
buenas,y le retiro azia Caiarraua,a* 
uiendo citado allí parte de] mes de 
Iunio. Por otro cabo los Reyes de 
Lcon.y Nauarra, viendo que los Mo
ros auian vencido al Rey de Callilla, 
lin confiderar el peligro en que efta- 
uaEipaña, y fus proprios Rey nos,
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le mottieron guerra cada vno por fo elqual por ferie forjado acudir a las 
cabo. Veafe u baftaua cftoparala to- cofas de Africaifc las cócedio có con 
tal defttuycion de Efpaña: pues en el dtciones yguales:y q cada vno ódafTe
{¡guíente año Abu Iacob otra vez fue 
fobrc Toledo : y la tuuo aereada al
gunos dias: y viendo quehazift poco 
fruto fu citada alli,fue fobrc Madrid, 
f  defpues de auerle dado muchos co
im es,alfó el cctco, y fue fobreAlca- 
la deHenares:y tibien fe le defendió: 
porq el Rey dó Alófo tenia muy bié

cóloó le obedecía en Efpaña, y q lo 
pudielfe fortalcccr.*Có cÓo fe bolu¡o 
Abu Iacob a Berbería en el año 119a. 
dexádo por fu Capirá general en Elpa 
ña a Pedro Hernádcz de Caltro. Ido 
Ab£ luceph d Efpaña,huuo taras gucr AS» 
ras entre el Rey deCaftilla.y 3 Lt6 ,q i i jg , 
no tuuieró lugar para guerrear cotia

fortificadas aqlfas villas.Y de alli paf los Morosanas al cabo fue vi&oriolo
To por Oreja,y por Veles, por Huete, 
Cueca,y por Alarcó, dexádo deftruy 
da toda aqlla tierra,y fin poder tomar 
ningún lugar deaquellos.feboluio a 
la Andaluzia, finauer hallado quien 
le fahelTe al encu£cro por todo aquel 
camino, poc citar los Omitíanos dif- 
cordes.Sabiendo efto el Papa Celcfti 
no Tercero, embio vn Legado q con- 
formaííe a Jos Reyes Chriftianos de 
Efpaña ,y  publícame Cruzada contra 
los Motos.EfteLegado procuró hazer 
pazes entre aillos Reyes:y viendo el 
Rey de Caftills.q no aprouechaua, te 
miédoel daño q los Moros por vn ca 
b o , y los Chriftianos por otro le po
día hazer »pidió treguas a Abu Iacob,

el Rey deCaflilla.y vécido el de L eó. 
Y tábien PedroHanider.de Caltro 
fe paiTo al de Leo có mil layas, y mu
chos caudillos Moros fus amigos: el 
qual hizo pazes entre losRcycs de Ca 
ítilla.y Leo,q duraré mucho tiépo.Pe- 
ro antes defto.y de la partida a Africa, 
quifo luceph végarfede los Porcugue 
fes q auian muerto a fu padre, entró 
en el Reyno de Portugal haziédo gra 
uifsirnos daños.Tomo a Sitúes,a Ai- 
capar de S a l, y dcltruyó a Cczimbra, 
y Palmeta,y otras tierras,talando c i 
pos,robando pueblos,y cautiuádogc 

tes. Re paro ellos daños el Rey 
don Sancho como 

pudo.



LIBRO QV ARTO
Adonde íe profigucn las (agradas guerras délos 
valeroíos Chriílianos Elpañolcs contra los 
Moros de Eípaña j deíde el ano 1200. halla el 
de 147 8. en que comengaron las conquiílas 

de los Reyes Catholicos don Fernan
do, y dona Iíabel.

De los principies ,jy preuenciones que precedieron Ufnntn 
hntnlla de Us Nnuns de Tolo[a. Qap. I,

V IE N D O  pallado 
en Africa el Rey Aba 
Iacob Abé Iuceph.dc- 
tro de pocos años dc- 
pufo la dignidad Real, 
y fe fue hecho pere

grino por el mundo. y viendo ¿j paf- 
fado mas de vn año no venia,taluda
ron por Rey a Ma hamcrc Enacer hi
jo fuyo .que fue vn bciicofo pagano. 
En elfe tiempo pagadas las guerras,y 
contiendas q tuuocó los Reyes Chri 
Ríanos el Rey dó Alonlo de Caíhlla, 
viendofe có alguna quietud .trabajó 
en hazer reparar lo$ daños,^ los Mo
ros Almohades, y Reyes de León, y 
Nauarra, aman hecho los años paita
dos , y reedificó la ciudad de Piafen* 
cia.que clics arruynaron.

En los doze años íiguictes.dcfpucs 
q fe fue Abu Iacob, no huuo en Efpa • 
ña guerras entre Moros, y Chriftia • 
nos. folo i'ccuerna del Rev dó Pedro 
de Aragón el Segundo,que fue contra 
los Moros deValcncia.cl qual en vna 
1 el riega fuera prcfo.por aucrle muer
to el cauallo, íi don Diego López'de 
Harq íeíior de Vizcaya no le focorrie 
ra con otroiel qual fe auia acogido a

cita ciudad ,.por  ̂auiendo defendido 
a fu hermana la Rcyna doña Vrraca 
López, muger q fue del Rey don Fer
nando de León, auia quedado defam- 
parado de todos: y de puro defpecho 
y enojo, pallo a los Moios de Valen.- 
cia. Y delta amiñad.q hizo al Rey de 
Aragón, fe íintieron tanto los Moros 
de Valencia: que por ello paflo don 
Diego López a Africa al Miramamo 
luí de Maimecos: y dd'pues boluio a 
Caftilla.Los Reyes de Nauarra,y LcÓ 
no rratauan deltas guerras.

El Rey dó Alonfo de Caítilla corno 
a comisar la fama guerra en el año de 
1210. dclpucs entre el y Abé Maho- 
mad preecdieró mcnfages,y embaxa- 
da$, ctnbió córra los Moros có mucha 
géte al Infante dóFernáJo fu lujo acó 
panado de mucha caualleria, y noble 
za dc.CaítilIa.Corrio en tierra de An 
daluzia las tierras deliacpa, Andujar, 
y laen.No fue mcndtcr mas,para pro 
uocar al Rey Mahomad.Rccogio cipa 
gano gente de todas partes, aparejo 
vn poderofilsimo exercito, y luego - 
paffo en Efpaña, y entró en la 
Juzia con 120. mil de a cau: 
mas de trecientos mil peom
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EV Riy que parecería increyble.fi los elcrito ' ra,Hutte,Cueca, y Veles, y dizcfc en 
do^4 fâ tes EfpafioIcs,y Arabes,que cfcriuen mcmoi las antiguas,q liegaró al Axar 
f0 J e eda guerra.no fe tó.orniafen en cito] 

j  ~ Con eitc pagino paífo la nobleza de 
<5 los Alárabes Xarquis. y Garbis,y 1 os 

mas principales caudillos de los Afri
canos.

El Rey don Pedro de Aragón cita
do en el raes de Marf o defte año en 
Monpon, mandó allí juncar fus exer- 
citos para hazer guctra a los Moros 
del Reyno dtValécia.tuc cótra ellos, 
y delta cotuda ganó tres cadillos ira 
portantes por cóbate, y fuerza de ar- 
raas.que fueron Adamuz.Cadelfabi, 
yScttella-y por eda frontera dóde cf- 
raua con el mayor cuerpo de fu cxcr- 
cito, continuaría la guerra có grande 
furia. En la quai fue muy ferrado de 
dó Pedro deMontagudo Maeftredcl 
Temple, y de los cauaílcros de aque
lla Orden,que fe feñalaron en el cora 
bate de los cadillos.Scñaloic cambié 
en el combate de Cadclfabi don Ato 
relia feñor de Quinto,que era hijo de 
dó Pedro Ortiz.Dio el Rey aquel día 
alacaualleria del Temple la ciudad 
de Tortofa. Edauan con el Rey fien- 
do de buelta para Zaragoza,los caua* 
lleros ¿j fe auian hallado en eda guer 
ra con fus gentes en Villafeliz q eran 
don García Obifpo deTara^ona.don 
García Romeu.donXitnenoCoincl, 
don Miguel de Lucfia.Ximenode Ay 
uar.Arnaldo de Alafcon, don Ladró, 
Aznar Pardo Mayordomo del Rey, y 
del Rcyno, Atho de Poces, Adalido 
de Gudal, Pedro de Crcxcl, Pedro de 
Palees,y muchos otros cauallcios. Y 
es cierto,que eda jornada no fue def. 
pues de la de las Ñauas de Tolofa.Ya 
le auia nacido al Rey fu hijo el Infan 
te don Iayme primer día de Febrero 
del año 1207. a quien edaua reícrua- 
da la cóquida dede Rcyno de Valen
cia.

El Rey dó Alonfo de Cadilla hizo 
btra mayorentrada por tierra de Mo
ros có el Infame dó Hernando fu hi
jo,juntando las huedes de Guadalaja*

< í.

chya de Xatiua hada la mar , y por el 
mes de Mayo ¿el año 1211.M CCXI. 
fe boluicróry bóluiédo los dos Reyes 
de das jomadas,fe vieró cu Cuenca: y 
allí quedató cóccrtados dcvnirfecó 
traelcomüercmigo.como lo dizedó 
Rodi igo.Defpuet juntándole 1 ó la ar 
madadel Miramau-olinotros caudi
llos Moros de Efpaña, partieron de 
Cordoua por el mes de Iumc: y entra 
do por el campo de Caiarraua , fuero 
a cercar a Sal uaticrra,quc pocos días 
antes la auian ganado de los Moros 
los catiallcros de )u Oidé de Calatra- 
ua , y teman allí puefto vu Conuento 
íuyo.Ycertádoaquclh fuerte villa,y 
el Gañil de Dios aquel año, eduuo i'o 
bre ella hada el mes de Setiembre, di 
dolé muy rczios combates : y al cabo 
fiando muerto el Macltrc dó Martin, 
y otros muchos caualJeros que la de 
fendian, fue la villa entrada por fuer
za de ai mas: y el Moro la mandó der
ribar por el fuelo.

Eftádo el exercito de los Alárabes 
en aquella fierra, el Infante don Her
nando entro la via de Portugal,hazic 
do la guerra,q llaman Fonlado,quan 
do yuan a poner cerco fobre alguna 
fuerza imporcante-.cyua lobrcTruxi 
llo,Montanches,y boluio/e,fin hazct 
efe ¿lo ninguno para fu padre porcl 
me» de Agodo: y falleció en catorze 
del ñus de Oflubrc íiguicntc: y fue 
vna de las grandes aduerfidades, que 
aquellos Rcynos padecieron,perdien 
do fu Principe fuccííbr en tal edad, 
yenocaílondc guerras tan peligto- 
fas.

Eluiucn los Alai abes, qucMaha- 
metc de Saluatierra fe boluio a Cor
doua viidoriofo.

Luego que fe perdió Saluatierra, 
el Rey auia embiado a don Rodr'go 
Ar^obtfpo de Toledo a l'rácia, y Ale 
maña,y al P3pa, pidiéndoles focorro 
contra aquel fuperbo pagano, q auia 
dicho,que pelearía con quantos ado

ra uan
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1 1 tu  rauan laCruz.y pretendía ganada Ef- 

F ” J * conílulttjr toda la Europa.

il jilo 
Jtiíi 
„4r<t•

¿on‘

Ana 
12 12

X

f.l papa aum concedido grandifsi-
á t B  •  1

I* 41 ñus indulgencias para efta guerra por 
i ¿.¡tu rodo el mundo, y a cfta caula acudían 
-jí/Xe» miuhiÍMtnasgentes a Toledo.

fcftaua determinado el Rey dcCaf- 
rilla.á 3uc:urar e! m.gocio,ydar la ba 
ralla a los Moros : yTuzo llamamiéio 
general, para que rudícn , a fcruirle 
lodos los caual.t res, y hijos dn.’go 
de (u Rey no : y In ¿o grandes apare
jos en la cuidad de Toledo para ella 
jomada: y los Reyes de Aragón, y Na 
uarra untaron roda la cauailcria de 
fus Reynos , para ir a valer al Rey de 
Caíiiüa , pues del fuccifld defta bata
lla dependía el remedio, o peí dicion 
de iod.,-s-

Era y:; entrado el año nul dos
cientos y dozc , en el qual muño el
Rey dort Sancho de Portugal, fuce-
diole fu hijo don Alonfo el Segundo
llamado el Goido.

luntauafe infinita gente en Tole-
dníit paño les, Francefcs.Procnpanos,
Italianos , y de o rías naciones: y no
obilardó io »oblado de la ciudad, ni *
los lu 'ares de fu comarca, eftauan enO 4
t,oídos por las vegas,y campos de las 
riberas de Tajo,y las talaron todas,y 
vn tctritorio, que llamauan Alcardc- 
te: recibió grande daño aquella co- 
marca : porque fe deruuictin mucho 
ch ella , y el Rey a todos quamos ve
nia»,pagauan lucido.

Eí Rey don Alonfo, para dar lugar 
a los que venían, con la gente de Ma
drid,y de Guadalajara.Huere, Cuen
ca,y Veles,y con los feñores principa 
les del Rey no, fue contra los Moros! 
y les ganó a Iorquera, y las Cueuas, y 
Aic.tla.ccn orras villas, y caftillos de 
aquella comarca del rioXucar.y vié* 
do, que los cílrangcros fe recogían, a 
mas .indar fe fue a Toledo.

Vn Domingo antes de Quarefmá 
fe aman rebuclto los cftrangcros coa 
los de 11 ciudad, y muerto muchos de 
los ludios q allí eftauan: y los ludios

pana. j  p j
muchos eltrágcros có fauor á los caui 
Ucros de Toledo, que los defendían, 
y paflara-cl negocio mas adelante, li 
el Rey don Alonfo que entró en la 
ciudad primero día de Quarcfma, no 
los puliera en paz. Mas no enti o eftc 
du cnTolcdo el Rey de Aragó,comb 
dize Marmol.porque no llego a Tole 
do el Rey don Pedro de Aragón ha-' 
ita el día oCtauo dePentecoftcs, ficf- 
ta de la Sandhistma Trinidad delle a- 
ño, y fue recibido por el Arcobifpo, 
y Clero con proccfsion, y apolcntofc 
en la huerta del Rey, adonde eiluuo 
aguardando fusgentes. fueron con el 
a efta guerra el Arcobilpo de Tarra
gona don Ramon de Bocaberti ,don 
Gai cía Obifpo de Zara gopa, don Be- 
rcnguci de Palauifin Obifpo de Bar
celona con quarenta cauallcros.y mil 
hombres de apie a fus collas , y mu
chos Abades, y dignidades inferióles 
de Aragón, y Cataluña. Fue rambicrt 
don García Fortín Obifpo de Tarapo 
na, don García Romcu, don Ximcno 
Cornei, don Guillen de Peralta, don 
Miguel de Ludia , Aznar Pardo ; 
don Ñuño Sánchez hijo del Conde 
don Sancho, y de doña Sancha Nu- 
ñcz hija del Conde don Ñuño de La
ra, don LopeFcrrench de Luna . dort 
Arcai de Poces, don Pedro Mapa Co
rolla,don Acorella.Ximeno d Ayuar, 
don Rodrigo de Lipana, don Pedro 
Aliones, Berenguer de Peramola Gui 
lien Aguillon de Tarragona,y Arnal
do de A)a!con,don filafco dcAlagon, 
dó Femado de Luna.dó Ximen Dez- 
lor dóPcdro Pardo De Francia,e Ita.- 
haafsimifmo llegaron condeuoció 
a fcruira Nucftro Señor en ella fanti 
guerra grandes compañías, entre las 
quales fueron feñalados por principa 
les caudillos los ArpobifposdcNar 
bona.Burdcus.y Agda.y el Obifpo de 
Nantes : y con ellos venían muchos 
Barones ,y*fcñoresprincipales. Fue 
innumerable la gente que acudió cf- 
trangera : porque aunque en la rela
ción,que el Rey de Caftilla embióal
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Papa Innocencia Tercero del fucccf- 
fo de la villoría , cinc en cfta batalla 
alcanfore afíinía, auer fidoentre ca- 
uallcrns.y efeuderos, y la otra geme 
eftf angera,doze mil hombres de caca 
uallo ,y cincuenta nu j de apie *.cs co
fa cierta, que de cerca deCalattaua 
fe boluieron la mayor parte délos ef- 
trangeros dcfdcñados: porque el Rey 
auioidofc rendidoCalatraua a par
tido, no le la dexo laquear : paitando 
por Toledo,qmlieró robar la ciudad: 
mas los ciudadanos les cerráronlas 
puercas, dcshcnrádolos de desleales, 
y t ra j dores,dcfcomulgados .* y fuer 5 
Jos que fe boluieron mil de cauallo, 
y cincuenta mil peones. Y al si no es 
contraria la dicha relación del Rey, 
a lo que efcriut clAipobilpo don Ro 
drigo en lu rollona,que dize.auer ve
nido a ella guerra de gente efirange- 
radiei mil de cauallo, y cien mil In
fantes. El numero de los nuefíros no 
fe cícriue tan en particular: ni decla
ran las htílotias de Aragón, y Catalu
ña , que numero de gente yua con d 
Rey de Aragón . Lo que ccníla es, q 
cotejado el numero de los Chnftia- 
noscon los enemigos eian muy po
cos- Pedro Tonuc Efcnptor Catalan 
afirma, que con la gente de Aragón, 
y Cataluña, y con la del Conde de 
Fox, eran tres mil y quinientos de ca 
ualio,y vey ntc mil peones: y quedef- 
tos los quinientos de c3ual]c, y los 
diez mil peones eran Aragoncfcs.

De Cataluña fueron don Femado 
hermano dt 1 Rey de Aragón, que fue 
Monge en Poblcr.y era Abad cu M5- 
taragon-Elte t raya la gente del Con
dado de Rr Otilen poi lu tío el Con* 
de don Sancho,o don Ñuño Sánchez, 
queefíaua cnieimo. Los cauallcros 
nombrados, cinc*lucíon con e),fecf* 
cnucnenlas hiílonas para perpetua 
memoria, y fon fus robres: Guillem 
de Caftclnucuo, RamónCanct, Ay- 
mar de Moffcr, Pero Vernet, Andrés 
de Cafíel Roíellion, Guillé de Olms, 
Guillan de Cabe ftany,Ramón de Vi

* v

ucs,Ramón de TorrelIas.PerodeBar- 
bera.Thomas de Lupian, Arnaido de 
Bañils,y otros muchos de aquel Con
dado.

El Conde de Ampuries Moneada 
fue con muchos cauallcros , y no
bles de fu tierra: y entre otros fe ró- 
bran por muy ft najados, Iofrc Bif- 
ccnde de Rocabet :i,Bernardo de C'a 
bañes, Ramón Xnmar, Pero de Car- 
relia, Bernardo de fanra EugtTia,Gal 
ceran de Ci uilies,Galló de Cruilles, 
Iofre de Valgornera , Orger de Do- 
rius,Gueraldú dcSarra,BernardoGui 
Ucm de Foxá, Pero de Paz , Guillcm 
de Bordi lis, Pero Asbcrto (^atrilla,y 
otros muchos. -

El Condcde Vigeldon Armcftgol 
primo del Rey fuecon grande poder, 
y acomptñamiéro de muchos,y prin
cipales nobles , ddlos nombran los 
Coi omitas a Galceran de Puig Veid, 
Amoros de Ribcllcs , Gisbcrto de 
Guimcra,Bernardo de Moi foms, Ra
món de Pinell, Guillan de 1 Antorn, 
Hugo de Troya, Gueraldo de Efpes, 
Guillem de Moya,Guille na de Ruuió, 
Galceran Sacofía, OI tueros dcTcr- 
mens .Ramón de Peralta,Re me n Fia 
uia,Pcro de OJuja,Bernardo de Poce, 
y muchifsin osotros cauallcros, to
dos de linagc sntigo de Vrgcl.

El Conde de Pailas, don Bernardo 
Rogcr, r  i)\o en fu compañía a los fí- 
guicntes . Don Ramón Vifconde de 
Villamur,Arnaido Alemán de Torrc- 
11a , Serueron Ramón de Monpccar, 
Guillcm de Bellera,Comengcs, Gui- 
llem de Villdflor,Roger, Arnaido de 
Orcau,Cerucrcn dePuig Verde,Pero 
de Pe rncs,y otros muchos. Todos efi- 
tos yuan en fus compañías en orden, 
y pagauan fu gente de fueldo del Rey,

l.osfiguicnrcs yuan a lu cofía,y da 
uan ración a los Toldados de fus com
pañías. El Vifcondc de Cardona,Gui 
llem Folc. El Vüconde de Cabrera 
donPonce.El Vifcondc de Bafdon 
Hugo. Ramón de Ccrucra. Bernardo 
Guillem C^aportella. Ramón de Mo.

nclls.



El ley nclls, Bernardo de Malla, Bernardo 
¿ ¡ J t í de Centelles, Péro de Sene Menat, 
f» Je Pcro de Montboy, El Senefeal Pe* 
* * ro de Moneada, Guillan de Ccrue- 

ff t4‘  lion,Ramón Alemán,Guillan de Vr. 
¡hila, fo.Poncc de Sanrapau, Bernardo En» 

ucig, Gisberto de Caftcllet, Pero de 
Beiloc.Galcerá de Papiol, Bernardo 
de Tous, Ramón Galccran de Pinos, 
Hugo de Macaplana.Gilceran de An 
grcfola, Ponec Cagardta, Marco de 
Vila de Many,Ramón de Manlca, 
Dalraau dcMcdiona.Pero de Tagama 
nont, Galccran de Caitcui, Arnaldo 
de Rajadel. Y otros muchos, pues 
cuenca la Coronicade Cataluña,que 
los de cauallo eran dos mil y quinen- 
eos,y diez mil hombres de a,ic corre 
rodos. Los principales de Aragónq 
fueron a ella jornada fon los que al 
principio fe nombiaron, y los refiere 
Z u r ita .fueron pocos: porque cftauan 
difguítados con fu Rey : porque no 
les guardaua fus fueros,y prtuilegios, 
y les q iitaua las feñorias, y caualle* 
rías de honor,como fe ha dicho en el 
capiculocreynra y fiete del libro t er- 
cero. Lleuauan fu Cruz colarada en 
el pecho, con determinación de mo
rir por la fe.

El Arpobifpo don Rodrigo dize, q 
auiendo el Rey don A Ionio recibido 
la gente con magnificencia Real, aga 
fiando a todos, dio fcfenca mil car- 
ros.para licuar las vituallas, y vaga* 
ges,otros queriendo corregir elle ex
cedo,dizcti.que fefenta mil hedías de 
carga. Lo vno, y lo otro es notable 
numero.

Eftando todas ellas gentes juntas, 
partieron du Toledo en el nombre 
dei Señor de los cxercitos a veynte 
de lunio. A vna parte yuan, los que 
llauuuan vltramont3nos, a quien die 
ron por General a don Diego López 
de Haro. A orra parte yua el Rey de 
Aragón con fu excrciro. Y el Rey de 
Cartilla de la mifma manera yua apar 
tadocon fu campo. Caminaron por 
lus jornadas hafta llegar a Malagon,
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que era de los Moros, y poniendofe 
en defenfa, fue enti a do por las com
pañías de los eftraftgeros, que era la 
gente foraftera, que concurrió a cita 
guerra: y pulieron a cuchillo fodc* 
los Moros, que cltaüan en defenfa de 
aquel cadillo. Diofc combare muy 
fuerte a Calatraua. hada que fe dio. 
Tomaron también a Atareos, y a Be- 
nauente, y a Piedra Buena , y a Cara* 
cocí: y paflaron el puerto del Mura- 
dal.y combatieron, y tomaron a Caf* 
rilfcrrat. A cite tiempo fe boluicron 
los edrangeros,que he dicho. Sintie
ron mucho los Re} es la ydadcftasgé 
tes. Mas con todo e (lo no dexarbde 
profcguir fu camino , cfpccialmente, 
que citando (obre Atareos , llego el 
Rey don Sancho de Ñauan a con ni u- 
cha, y muy buena gente de guerra en 
fu ayuda. Yuan muy co n fiad o s que la 
querella que lleuauan, era muy juila.' 
y en particular el Rey de Cartilla con 
haua mucho en el fauor diurno: porq 
auia hecho muchas preuenciones,pa
ra alcanf arlo. Dize Alcocer, que eQ 
las cortes que ruuo antes deda /orna* 
da,reformó el Rey don Alonfo el car* 
cedo fobrado de losvedido$,y trages, 
y otras cofas fuperfluas:y que mandó 
Inzer en fus Reynos muchas proce f- 
fiones.y plegarias, y limofnas, y ayu
nos, defeando tener a Dios propicio.
I.o mefmo h3zian los Moros a fu mo
do en Efpaña, y en Africa.Mas no los 
oyo la diurna bondad,apiadándote 
ya de la rriftc gente Cathohca.

¿4  batalla de las Ñauas de Tolofa.
Cap. //•

A B I D O por Maha- 
mete el poderofo cxcr 
cito de ios Clmttia* 
nos,que fe juntaua en 
Toledo .hazicndo ve
nir mas gente de Afri 

ca, con el mayoc cxercito, que hfda 
aquel tiempo fe auia virto en Efpaña, 
llegó a Bacf a. Los tres Reyes aui£ do

toma-

redamación de Efpaña:
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tomado algunas fortalezas, fueron a 
Saluaticrra: y hecha re Teña, y alarde 
general,fe acercaron a (ierra Morena, 
junto a vn lugar ilamadoGuadalfajar. 
Mahomad al principio temió,efperar 
en lo llano: mas qtiando fupo de luiré- 
tirada de los eftrangeros, no fojo le 
auia atrevido, adefeender a lo llano, 
viniendo a Baefa: mas faliendoles al 
camino , hizo tomar el palló de Lola 
en las Nanas de Tolo(a,anticipando* 
fe a los Clmftianos. Hila el pallo de 
la Lola en fubiendo devn valle muy 
hondo cali en medio de las (ierras 
muy angofto. fifpcró alli a los Chrif- 
tianos, penfando pelear con ventaja 
de (itio.Quando llegaron los Reyes a 
elle palio: y vieron, que los Moros lo 
auian ocupado, cftuuieron en gran 
confulion. Mas el Omnipotétc Dios, 
en cuyo feruicioyuan,encaminó a los 
Principes Omitíanos de ral manera, 
que auicndo fubido por camino fegu- 
ro al puerto, don Lope hijo de don 
Diego López de Haro con vn efqua- 
dron de gente luzida , tomaron el 
Cadillo de Farral cerca de la peña de 
la Lofa: y de allí dcfpues de hartas 
dificultades,dexando el cadillo, to
maron lugar comodo, y llano conuc* 
niente para la batalla pallada la fier- 
ra, el qual fe llama las Natías de To- 
lofa,cncaminádolos vn paftor pobre, 
y cafado: ( cuyo vulto de piedia ella 
agora en la fama Iglefia de Teledo) 
que para ello les cmbio Dios a los fu 
yos. Fue cite paftor San Ifidro el la
brador de Madrid: y en memoria de
lta el Rey don Fernando el fantofu 
nieto,q edificó aquella fatua Iglcfia, 
por ruegos d dó RodrigoX imenczAr 
f  obifpo dentro del choro pufo aqlla 
iroagé dede Tanto,por tener por cier
to,que elle fue aquel pador,quc apa
reció a fu buen abuelo don Alonfo, 
como fe puede ver en nueftro libro de 
los milagros del Santjfsiroo Sacra
mento en el numero 24$.Ganfalo Ar- 
gote de Molina en fu libro eruditifsi- 
nio de la nobleza de la Andaluzia cf-

criue que elle paftor fuevn ganadero 
rico,y fe llamaua Martin Alhaja: y 
porque encaminado a los nueftros les 
dio por fcñas,que hallarian vna cala
vera de vaca, y la hallaron, el Rey le 
dio por armas lictcXaqueles royos en 
campo de oro,y vna orla con íeys ca
beras de vaca blanca en campo azul: 
y fue llamado el de la cabera de vaca 
y fus defeendiemes conferuaron elle 
apellido, como lo eferiue Gonzalo 
Fernandez de Ouicdo en el Catalogo 
délos Reyes de Caíhlla folio <4. cfta 
el libro manuferito en la librería del 
Eícurial: y añaden que defte paftor 
fue defeendiente Fernán Ruiz cabe
fa de vaca, ¿j defpues firmo al Rey dó 
Fernando el fanto en la guerra de la 
Andaluzia,y futdelccndiStcs Ion los 
q fe han llamado 3 cíTc apcilido.Mas 
no dize biécócfto loq fe ha referi
do. Como el aucr aunado el paífo,pa 
ra tomar aquel puefto fue cofa mila- 
grofa.los Alárabes que eferiuen def- 
ra batalla,dizcu,quelos Reyes hizie- 
ron romper la fierra por otra parte, 
como fe puede ver en Marmol.

Quanao el Rey Mahomad vio tan 
cerca el exercito córrario,mandó or
denar fus gentes,entre las quales,fié- 
do tantas, no podiaauer lino confu
lion . El mefmo fe pufo en vu fuerte 
efquadron de Moros muy valientes,4 
muchosdellos cftauan ligados vnos 
con otros: porque peleailcu con ma
yor esfuerfo fin efperanfa de la huy- 
da. Algunos Autorc$afíirman,quc cf- 
tauan atados ellos Moros por las picr 
ñas, Auia vn fuerte palenque de ca
denas para (u mayor dcfcnfa:yeneftc 
efquadrcn en vn carro eftaua el Rey 
Mahomad dentro de vna uca tienda 
pueda a manera de atno folenne,o 
portada Lítaua vellido de vna riquif- 
íimarepa negra fin collura llamada 
Alguifara, que auia lido de fu agüelo 
Abdelmon primer Rey de los Almo
hades: y uniendo de la vna parte el 
Alcorán,y de la otra vn pieciado al
ian ge, le rodcauan los Alfaquies, y
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f 1*V Sabios ? f fa/ cda»orando «a vic- y co el la Cruz larga y colorada teña
cor,a  ̂ *osdemásdijuadroncsoidc- ¿cSanlorgc((jüchovcndíale«uar*

¡„■ ¡Je 00 de °*ra ,"í,aneí,a‘ , . da en la Iglcfia mayor deValScucn-
1 licito el Rey Mahomad en ella or* tre las reliquias de Jos Reyes) Ueua- 

den, con grande fobcrbia prelento ¡a ua el cuerno izquierdo, yendo en la* 
Í4 ,y batalla a los Cbriftianos: pero los rc delantera don García Remcu, que 
/ojJ i’« yes Caibolicos m  íe la receptaron a iucvnodclosniiiyfcñaladoscaualle* 
fts de a Í JZon»Par tcncr la cauallcria,y In* ros,q huuo en lus tiépos: y en las bata 
'  lamería algo fatigada dclpaíTodela lias de en medio en elvn lado yuaned 
ira* fierra. Qjcdo deílo tan foberuio el el vn efauadró Hó V imí,hr>f'nrni»í Ar\ 

¿)n *y Rey bárbaro,que cfcriuio alas ciuda 
Nau.ir des de Baepa.y de Iaen,y a las demás 
M' prouincias de Efpaña, que crá de (u 

dominio,certificándoles, que dentro 
de tres días ferian fus prilíoneros los 
rres Reyes Omitíanos. Con cfto cita- 
uan muy orgulloíbs los Moros: entre 
los quales eftauan muchos fleche* 
ros, y ballellcros. Pero muchos del los 
que con atención mirauan el exerci- 
to Chi lílrano, deziá a fu Rey,que los 
Chrrílianos ellauan prudente, y foli- 
c r.ime-itc: y que mas parecían apare*
«arle para Ja batalla, que para la huy- 
da.Con rodo ello Mahoinad prefentó 
la batalla en el día figtncnte.ma* rain- 
poco los Reyes fe la acccptaron«

efquadró dó XuncnoCornel.dó 
Aznar Pardo de la calla don Artal de 
Foccs , y don Atorclla , y con la otra 
batalla al otro lado yua don Pedro 
Maya Corella * en la retaguarda fe 
pufo el Rey, y con el dluuicron el 
Conde don S.mcho,y don Ñuño Sán
chez fu hijo,y el Conde de Ampunes, 
y don Miguel de Luefia, que llcuaua 
el cftandaitc Real, y los demás cana
neros de fu cafa, y corte, y el Conde 
don Suero. El Rey don Alonío tomó 
para ii el cuerpo de la batalla . Pulié
ronle todos apunto de pelear, y yen
do por ella orden a la batalla, arre
metieron losvnos contra ios otros, 
iiendo el primero don Diego Lopes 
de Haro: y mouiendo los Moros fu-

Hilando pues ya los dos cxercitos nofameme a ¡os primerosencuérros, 
el vno a villas del otro, y con animo el Rey de Nauarra le focoirio.y talu
de acceptar la batalla el día figuien- 
te , h-uantaroníe la noche antes de la 
b Italia los Prelados defpues de me* 
d>a noche.dixeron Miífa, y comulga
ron muchos* c¿cedieron a todos el Iu 
bileo, que el Papa les auia otorgado, 
li muriefll-n en la batalla; ammaronfe 
rodos mucho. Y los Reyes Chriftia- 
nos difpuíieron fus efquadroncs en 
toda buena orden,y difciplma militar 
legua pidiancl tiempo, y lugar:licúa- 
m la vanguardia don Dreg<* López de 
H i«», y don Ruidiaz de Quintana , y 
todos b>s cauaI leí os, y freyrcs de los 
cinco Reinos El Rey Je Nauarra yua 
a! cuerno derecho con la gente de fu 
Rey 00,y coh'fos concejos de Scgouia 
Medina,y Amia: y llcuaua fueftádar- 
rc Real vn Ricohombre de Nauarra 
llamado Gómez Garccsde Agóctllo. 
El Rey de Aragón con fu pendo bláco

poco los pudo refíftir. Lo tncfmo hi
zo El Rey de Aragón, mas era la pu
janza de los Moros grande: y acome
tían con ramo ímpetu, que todas ef- 
tas batallas no hazian mella en los 
Moros. Eituuo la villoría pendiente 
por algunas horas, y aun algún rato 
cíluuo inclinada a los Mor os.Pero por 
el valor de los Capitanes,y prefercra 
de Jos Reyes fe valieron n>uy bien 
vnos efquadroncs a otos. Etlaua 1 an 
ardiente el animo del Rey don Alón* 
fo , que tres vezes quilo en perfona 
arremeter a lo* efquadroncs de los 
Moros,lino le detuuicrae! Arpobifpo 
don Rodrigo, y otros caualleios , y 
teitifica el nufmo Atf obifpo, encare
ciendo la grande fortaleza, y magna
nimidad del Rey don Alonfo, que en 
todo cfto no fe le demudó el femblan 
te ni gello acoftumbrado,ni en la ha

bla.
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E l Rey bla, ni de otra fuerte moftró turbado jos Chriftianos cerca de docictos mil 
do^/ilo ninguna. Mas viendo que ya era hora Moros > la mayor raataofade infíeles 
fo jf  de acometer el con el cuerpo de la que jamas fuccdio en Efpaña hafta cf* 

_ „ gente, cerraron con los enemigos la te día: poraue de fotos de caualloí  RÍI j cnctiu^os««
Lanilla batalla, defplcgamiolaconfagrada
y  losHc bandera, que Ueuaua la imagen d< la 
yes de purifsiraa Virgen Mana Par roña de 

J f j to  Efpaña, con el niño Idus en los bra* 
$os, ritiicndo el mundo enjas manos 

7 4~ có la iníigma de laCruz.Y cuenta el
Marré. ReydonAlonfo en la relación que 

embio aJ Papa Innocécio,que viendo 
la ignominia,que hazian los Moros a 
ella fanta Cruz,a la imagen de Chrif- 
to,y de fu bendita Madre, tirando al 
eftandarte piedras,y faetas,fe enccn. 
dio en tan grande ardor, y zelo de la 
fe,que determino morir conftanrcmS 
re en demanda tan ¿ufta, y entró co
mo vn rayo por los efquadrones de 
los Moros,desbaratándolos, y derri
bándolos: con ello fueron tan debili
tados, y enflaquecidos los corazones 
délos darbaros, y por otra parte los 
nueftros ten esforzados, y crobraue- 
cidos,que rompiendo también y des
baratando innumerables cópañiis de 
los Moros, hiaterop tal eftrago en c- 
llos que luego le mofíraron 1er íupe- 
nores,aunque al principio auian aflo- 
xado algo. Acaeció otra cola mara- 
uillofa , y fue que Domigo PafquaJ 
Canónigo de la Tanta Iglefía de Tole
do , que lieuaua la Cruz del Aipobif- 
po de Toledo, anduuo folo, y defar. 
madoen medio de los efquadrones 
de los enemigos, fín ¡ecibir daño al. 
guno, y fin que ninguno fe atrcuiciTe, 
a de teñe II o. Antes rodos paiecia,que 
yuan cayédo,por donde la fatuaCruz 
yua,fín ver quien los dernbaua. Vic- 
do ello el Rey Mahomad Enacer.ei'ca 
pó huyendo a vña de cauatlo, con al
gunos cauallcros Almohades a indi
cia , y importunación devn hermano 
fuyo llamado Zcit Aben Zcit, que lúe 
go vino,« fer Rey de Valcncia.Cami- 
nó el refto del di a, y la noche íiguicn- 
te : llegó a Ja ciudad de Iacn harto 
trifte, y affligido; auiendole muerto

porque
murieron treynta y cinco m il, como 
loeleriuen los Autores graucs.y mas 
de ciento y cincuenta mil Moros 
de apie , fin los muchos prifíone- 
tos de precio, y grande prefa de mu
chas joyas preciólas,cauallos, came
llos,y muías,oro,plata,y dinero, y o- 
tras cofas de gran valor.De los chri
ftianos murieron Tolosvcynticiqco, 
aunque algunos dizen que ciento y 
quinze Cnftianos murieron, que fue 
cofa muy roilagrofa.

Alcanzada tan iniigne, y triunfal 
visoria,quedauan los Reyes,y fus gé 
tes harto fatigados,y canfados.y para 
alegrafede aquel triunfo,paliaron al 
ponerfe del Sol a los alojamientos de 
los Moros, de los quales no hinchian 
la mitad, y hallaré muchas vitualla« 
y nquczass.Y aunque en los dos dias 
que repofaron alli,no quemaron lino 
las hadas de las lanyas, y factas q los 
Moros dexaron, dizc el Arcobifpo,q 
no pudieron confumir la mitad. Hi- 
zieron grandes fíeftas,juegos,corobi- 
tes,y alegrías por tan profperay diui- 
na visoria.Fue ella visoria en Lu
nes a dczifcys del mes de Iulio del 
dicho año MCCXII.fisiuicró losChri 
dianos el alcance hada la noche. Y a- 
uiendo los Reyes , y Prelados dado 
muchas gracias a Dios, entendieron 
en repartir el defpojo. Dize la Coro- 
nica general, que la tienda del Mira. 
niatnolin,quc era prccioíifsima de le
da colorada, dio el Rey don Alc-nfo 
al Rey de Aragon.y que mando a don 
Diego López de Haro, rcpai titile el 
defpojo: el qual dio lo que eftaua den
tro del palenque ,y cerra 11c a los Re
yes de Aragón,y de Nauarra: y como 
cauallcro prudente referuo la gloria 
de la vi&oria al Rey don Alonfo fu fe- 
ñor: el qual fe lo agradeció. Otros ef- 
criucn,que dio lo que halló dentro 
<1 el palenque al Rey de Nauarra *. por

que



E \tn 9oe como k  ra^ma hiftoria general hizieron fcpultár en Toledo < Es con* 
J. efcriue y algunas hiüorias 3 Nauarra tra lo que fe eícriue en la hiftoria de 

** j  dó SáchoRey 3  Nauarra c6 fus gentes Rey don tayme, y refiere (purira que 
£uc vno ios primeros, que rompie- cfte canillero en la batalla que el xey 

hfh- ron el palenque de las cadenas i y afsi don Pedro tuuo junto a Tolofa vn 
¡¡g , * en memoria defta hazaña tomó por año defpues defta de lasNauas.eftuuo 
i jfo. armas,y diuifas las cadenas Reales de 
u j oro en campo colorado, que hoy dii

reítaüracion de Eípana. 39p-

ra

w  trae ca fus c(cudos el Reyño de’ Na*
^ r4‘ uarra: y al Rey de Aragón dio todo 
¿n >? lo que auia fuera del palenque. En lo 

reftante déla prefa dixo don Diego 
López,que cada vno gozaíle, de loq 
auia tomado* fin que a ninguno fe le 
quitafle nada .Todo lo qual aproua- 
ron los tres Reyes • El Arfobifpo dó 
Rodrigo dizc,que el día antes auia el 
mandado publicar pena de cícomu- 
nion contra los que tomaren dcfpo- 
jos vencida la batalla : mas que la 
gente meaos vtil, y que no curaron 
de feguir el alcance,no reparando en 
elfo,fe quedaron a recoger las rique- 
zas que dexaron los Moros, y que la 
gente noble y principal curo poco de 
e(Te intcrcs.Bcuter citando a don Car 
los Principe de Viana.dizc, que en el 
palenque auia eres mil camellos ata
dos los vnos a los otros con cadenas. 
Y  mas dize, que en el exerciro de los

con fu Rey* Todas las hiftorias enea* 
recen el valor de los Reyes, El Rey de 
Aragón falio defta batalla herido de 
Vna lanzada: aunque no fue peligrofa 
la herida. El Arfobifpo de Toledo 
engrandece mucho el valor,y grande 
esfuerzo de don Ximeno Cornel.y de 
don Garcia Romcu.y de Aznar Pardo 
de la cafta que con otros candileros 
de Aragón, y Cataluña fe feñalaron 
en cfta jornada.

En la hiftoria general de Caftilla 
fe eícriue, que en efta batalla, como 
en otras muchas fe vi do en el ayre v. 
na Cruz colorada al tiempo de la cf- 
caramupa ¡ y viña dio grande animo a 
los Toldados Chriftianos,y Jequito 
a ¡os Moros,por donde fueron venci
dos. Molina en el libro que intitulo 
Dcfcripcíon de Galicia,dize, que vn 
hijodalgo del Reyno de León llama* 
doReynofo lo moftro al Rey, V por 
effo le dio fu bandera,y le hizo fu Al* 
ferez.-y también le dio por armas la ̂ a 0 m

Moro ¡ auia mas de trcynta Reyes, co Cruz colorada en campo blanco, de 
ciento y íefenta mil hombres de cana que vfan los Reynofos. Cita la Coto 

lio: y que de los Chriftianot mtirieró nica general finicftramente al Arfo- 
veynricinco mil hombres: pero mas bilpo por Autor dcftemilagrofbacac* 
decrcer cs.loquccfcriuio el Arco- cimiento: y como en fu hiftoria no fe
b:fpo don Rodrigo, que fe halló prc- 
Tente a todo,y el mifmo Rey don Aló 
fo eferiuio al Papa Innocencio por 
rara mar anilla,q no murieron masde 
vcyntxcinco, o rrdynta. Efcriue mas 
Beutcr,Pedro Tomich.^urita, Gon
zalo de Argotc qvncauallero Cata
tan del Ampurdan llamado Dalmau 
Crcxcl, que era tenido por el mas e£ 
trenuo, y platico en Ja djfciplina mi
litar de los de fu tiempo, ordenó los 
cfquadrones dios Reyeschnftianos, 
y añade Argote de Molina, que entre

9

halla tal,tieft£fe por algo dudofo aú- 
que fe refiere en ioi Breuiarios Ro
manos , y en el nucuo de predi « d o 
res : y lo que haze mas dudofo cfto es 
que el Rey don Alonfo en la relación 
queembioal Papa Innocencio Ter
cero,no haze mención de tai maraut- 
11a.

Efta fue la famofa,y grande batalla 
que los antigos llamaron de Vbeda,y 
de las Ñauas de Tolofa. En memoria 
della fue defpues ordenado, que efte 
tan fcñalado dia fe celebrare cada 
año con mucha folemnidad en lasy —o---------  - .

|  o s  veynticinco que murieron, fue v* año con mucha folemnidad en las
■ o Dalmau Crexel,a quien los Reyes Iglefias de Caftilla, efpccialmcntecn

la



* w * ’»400 Hiítoriadcla
ElJtey la Tanta Iglcíla de Toledo: donde en ero, y Trítemió en la Córonica del 
Jfcjfá  efte dut en las rexas éntrelo* doscho monaílerio Hirfangieníe, y lo cuenta £ne| tt 
r / ros ponen cadi año muchas bldcras, Cefario : añadiendo que efte pro* <.c#p,j. 

J° a*n que en la glorióla batalla fe ganaron prio año LcopoldoDuquc deAuftria, ¿«1 ** m
y otros cruce (ignaros tuZicron otro tra&ado 
cftrago grandiPsinio en Bidicrs ciu* plan» 
dad de Francia en aquellos hcregcs.q 
llamauan al Miramonaehn contra los

Cttfhlla ¿g jos jViljros , Defpues por breue del 
yltsfte Papa Gicgorio Tiezeno dado en jo . 
yes de día* de Deziembrc ano de mil y qui- 

nicntos y Tcrcnta y tres fe concedió, q 
*  la miínu fiefta qiic ya de ancigoíe Cathohcos -, porque aquellos infieles 

> a llamó del triunfo de la Cruz fe cele- mas prcciauan la amiftad de losMo- 
M4Tjr4. bra en toda Eipaña, por aucr fido tan * —

milagrofa, y ganada por aquellos fie
les,que rodos ileuauan patentemente 
la Santa Critziy por la Cruzada Tanta, 
que para ella concedió el Sumo Pon» 
tifice , cuyo pendón rojo con taCcñal 
de la Cruz de lerufalcm bendito por 
el Papa rraxo de Roma el Aryobifpo 
don Rodrigo Ximcncz, con el qual íc 
halló en la b ualla, que cfla en la (an
ta lgleíia de Ti ledo; y porque el HCy 
don Ahwfo pufo iu conti.inya en la

ros quede los fieles, por fer fu fe fia 
muy conforme a la Mahometana.De- 
ño fe vea loque yo cícriuo en la de» 
fenfa de la fe contra los Morrfccs, y 
en el primer libro deña Coronica ca
pitulo treynta y cinco,donde Ic vera- 
como también los hereges de nueí- 
tros tiempos pretenden lo psoprio, 
en particular los Vgonoros, los qua- 
les fe alaban, que decienden de los 
A Ibigenfes.yquc afsi ha quatroci&os 
años, q Ce profeflan fus errores en el

virtud déla inucnciblc Cruz, y eferi- Lcnguadoc,vnode los qualeses abo- 
uio al Papa, que cñavifioria la dio minar de la Cruz.y de los que la ado» 
Nucftro Señor a la Cruz, y que def- ran, y toda mortificación de la Cruz. 
truyoDios el cfquadron de losMo- Auicndo los Reyes repofado po
ros con el cuchillo de la Cruz, que o* eos dias,caminaron adelante, y toma- 
pufo la immenfa virtud déla Cruz có ron a Bilches,Caftrofiral,Baños,y to 
tra aquel tan grande enemigo de la lofa: pallaron aBacfa.qucla hallaton 
Cruz,que amena^aua a todos los que vazta de Moros, auicndo huydo fus 
adorauan la Cruz, y (c jafiaua que en vczinos a Vbcda.fino fueren vnos po 
breue tiempo Tena ieñor de toda Eu- eos enfermos ̂  fe quedaré en la mez 
ropa,y al bnmo Pontífice Innocencio quita,a los quales qui marón. De allí
Tercero , le auia jurado que haría ca 
Uálleriza de fus cauallos.los foporta
jes, y lgleíia de S. Pedro de Roma, y 
que cnarbolaria fu (fraudarte febre 
aquel facranfsinu) templo . Loqual 
en parte ic cumplio,masBiuy a! tcues 
de loque pcn('aua:porque el mas prc- 
cíofo efrandarte que el tuuo en ella 
jornada,fe cmbio al Papa Innocccio, 
y el lo mando enarbolar en la mas al
ta torre de Ja lgleíia del Principe de 
los ApoñoJes,ccmo lo efcnuio Cefa
rio , Autor que viuia entonces. Era 

L id. y. fH intento del Miramamolm fujetada 
tflúftriS Efpaña, paffara Francia en fauor de 
nuraeu- 1°* ^€rc gcs Albigcnfcs, fegun fe puc- 
loma. de ver cnGuiUcrmoTino de bello fa-

pafTaron contra Vbcda al o&auodia 
de la batalla,tomaron la ciudad, y hii 
zicron en ella mucho daño a inftancia 
de Jos Prelados :quc yuan en los exet 
citos de los Reyes;en la carta que 
el Rey don Alonfo efcriuio al Papa,
dize.auccncfta ciudad murieron fe-*
fenra mil Moros, y que paral feruicio 
de los monafrcrios,lglefias,y lugares 
tomaron por efelauns a los demas, 
dando Taco a fus hazicndas • En cfla 
ccalion fe encendió ptñilcncia en 
los excrcito$,y rccrccieton otros da
ños «Por cftoles fue forjado dar la 
hucha. Tornaron a paliar el puerto 
del Muradal; y bueltosa Caiatraua,
1 opaió alli a Thcobaldohijo de Leo-
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po!do Duque de Auftna.q con docié Ferná García,y Rüy Garcia.ddRodri
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tos cauailos del exerciro q fu padre 
renta en Filcu ,dcfpucs de la batalla 

íé ha referido,venia có dtíTco de ha 
Hat fe en la lauta barallarde allí fe bol 
uio có el Rey de Aragó.q era fu deu
do,yde Aragó tornó a Fracia. El Rey 
de Caftilla reftituy ó al d Nauarra ca- 
torze caíhllosiyafsi tuuo Hn ella guer 
ra,y amedofe dcfpcdido los Reyes, el 
Rey dó Alotifo fe fue a Toledo, y los 
otros Reyes a fus Reynos muy cóten 
tos de auer (ido parte de ti gtáde bié 
para Efpaña, y para la Chriftundad.

Las perforas mas notables q en e£ 
ta batalla fe hallará de los Reynos de 
Caltdla, demas de las q fe há nSbrado 
fuei ó dó Rodrigo Obilpo de Síguela, 
dó Tello Obifpo de Pal5cia,d5 Mcn- 
do Obifpo de Olma,dó PedroObifpo 
de Auila, y don Domingo Obilpo de 
Plafencia.y otras muchas perfonas E-. 
clcfiafticas de grá cuéta.y don Pedro 
de Anas,otros <|¿zc Aua, Macftre & 
la Ordé 3 Sátiago.y dóRodngo Diáz 
Macftre de Calattaua.ydó GomczRa- 
mirez Macftre de los Téplarios, y dó 
Gutierre Ermenegi!do,o Gclmeridcs 
Prior de S. luá có los valerosísimos 
caualleros.y Comédadorcs de fus Re 
Iigioncsrde los quales nóbra muchif- 
íimos Rades de Andrada en fu hifto» 
ria de las Ordenes cap. 1 $,

De las perfonas feglares fin las ró 
bradas.dó Lope Díaz de Haro, y don 
Pero Díaz fu hermano , hijos de don 
Diego López de Haro feñor de Via- 
csyi.dó Sancho Fernandez de Caña* 
maro,y dó Martin Muñoz de Hinojo- 
fa fus fobrinos, y Iñigo de Mendoza 
fu primo, y otros muchos caualleros 
deudos fuyos.Fueró prefentes el Con 
de dó Fei liando de Lara,dó Górmalo 
Nuñez, don Lope Díaz de los Carne • 
ros,y Ruy Díaz de los Cameros, y fu 
hCrmano dó Aluar Diaz, y dó Pedro 
Arias de Toledo,Gómez Pérez el Ai» 
turiano.dó García Ordoñcz.lui Gon 
calcz de Vzcro.don Gonzalo Gómez 
Manque,dó Gil Manque,y dó Alólo 
Tcllcz de Menefcs-, y fus hermanos

go Pciczde AuiJa, Guilló Gincz,dó. 
Gjillen Pcrez fus hermanos, y Ñuño 
Pérez de GuzmS, Gópalo Yuañez de 
Qjimcana.q dcfpuesfuc Macftre d Ca 
latraua.y dó luá Gonpalcz.don Gon» 
palo RuyzGiron y fus hermanos,don 
RuyPeiezdc Villalobos, SuctTc» 
Ucz,dó Fernando García,y otros mu 
chos grades caualleros de losReynos 
de Tolcdo.y de Caftilla. Con el Rey 
de Nauarra vinieró muchas perfonas 
dccuéta. Y es hílimaíj el Rey Char
les de Nauarra no pone fus nombres:. 
y por elfo los callan los autores,y pri. 
uanafus nobles defcendientes, de 4 ’ 
fe honren de tanta gloria como gana-j 
ron fus paliados. Vean fus mifmos rió 
bres, y armas en el libro intitulado 
Nobleza de Andaluzia,cópucfto por 
Gonzalo Argotc de Molina, a quien • 
dcucn mucho los Reyes, y roda la uo ■ 
bleza de Efpaña por lo bien que era» 
bajó en componerlo,y facar a luz fus,- 
diuifas.y efeudos de armas.cfcriuicit^ 
do las hazañas poiq las ganaró;y-nd»' 
brido todos los 4 por cfta fama vi¿to. 
cia tomaron por armas las cadenas,? 
por las del palenque del Miramamo«.' 
lin , y otros la Cruz en memoriadcl> 
Triunfo de la Cruz defte dia: alhfwii- 
llará cfte táhonrofo blafon de lo$fi¡¿ 
ñores y caualleros q de aqllos tiepos 
ay en toda Efpaña.Plugucra a Dios <| 
en cftaCoronica pudiera yo traslada! 
todo lo cj defio efernte. y Cacarlo en fil 
nóbrc.có los efcudns de las arpias,CO 
mo el lo difpone, Y fin ellos no ay li- 
nage antiguo enEfpaña.q no tégapat 
te en ella hora, rato fue el cóctirio de 
todos l0sReyn4s.De Fiácia huuo mu 
chifsimas perlones Eclcfiatticasy fe» 
glares de mucha cuenta. Y de Portu# 
gal acudieron algunos-fidalgos muy 
principales.« Y de los Rcymsde Leój 
y Galicia vinieron algunos ottost 
En remuneración defte viage el Rey 
don Alonfo como Ptincipe líber»! hi 
zo muchas mercedes a los Condes, y 
ricos hóbres de fus Reynos, acrecen» 
taadolos en diados, yhaziendoles 

' C c otros



otros bienes»y honras fcgun la cali
dad,y merecimientos de cada vno.

Los autores que más cumplidamcn 
te eferiuen efta hiftoria, fon el Ar$o • 
biípo don Rodrigo,y la hiftoria gene 
ral del Rey dó Alófo,Pedro Alcocer, 
Benter,Gerónimo garita,Flos Santo 
rum, Elleoan de Ganuay, Luys del 
Marmol,cn los Breuianos dedos Rey 
nos, en nu libro de ios milagros de la 
fantifsima Ciu¿ milagro quinze.Gui 
llermo Tirio , el qual refiere la reía* 
ció y carta,que delta batalla cfcriuio 
al Papa Inocencio tercero el Rey don 
Alonfo,Tritcmio.Fray Chacón de nn 
Orden, Fray Eftcuan Salazar en los 
diícurfos del Credo.

El Arpobifpodon Rodrigo eferiue 
vna cofa al parecer muy notable,y es 
q tiendo tantos los muertos, no huuo 
cali ninguna fangre.Argocc.Radcs de 
Andrada. Valerio en fu hiltona Ef- 
colaitica de los hechos notables de 
Efpaña, y otros autores afirman, q el 
Rey dé Alonfo, y fus Reynoshizieró 
voto por cfta.tá íéñalada visoria, de 
no comer carne en días deSabado,co 
mo lo ácoftúbraró loaGodos.JLas qua 
les recibieró la Fe cnGrecia có condi 
Cian.de quejarfe có licécia de Corne
lia en tales dias.y de alia traxcró cita 
coftúbrc a Efpaña- Y el voto fue, con
tentarle con la libertad q ay enCafti- 
lla.de comer en aillos días folamcte 
los medimos,y menudo de los anima 
les.Mas parece cofa no muy fundada, 
dezirquepor voto fcmtroauxo la li 
herrad,q en ello ay en Cattilla: porq 
auiédo (¡do Efpaña la Promncia mas 
obferuáte en el ayuno delSabado.co 
mo le puede vei en el Cóciho Eliber 
tino Canon 26.cn S.Gcionmio ad Lu 
etnú Epuftola 2S, y en dó Femado de 
Médopa libro 2 deConcilio Ehberti- 
tio cap.aj.no fe ha de creer,q vnRey, 
y Rey nos tan deuotos hizieífen vn vo 
tota corto de abftincncia decarne, q 
da lugar a comer ratas cofas de menú 
dos.y intcitinos de los animales,q no 
le echa menos en el Sabido la otra
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came.pues fe come en algunosObifpá 
dos de Caftilla todo el puerco, como 
en el d Ofma. Mas cfto vltimo dize el 
M.F.luá de la Puétc.q fe haze no por 
voto,fino en execració de la obferuá- 
cia ludayca.y de la cncmiftad ij los lu 
dios teman con el puerco,al qual por 
elfo llamaron Marrano: y Marrana,fu 
carnedefeomuigadaveael lector efta 
dcclaració graciola en fu lib.2. ca. J.
 ̂2. No et creyblc.q el voto que bate 

ró aquel Rey.yRcynos fuelle para mo 
derar la coftumbre.q en Efpaña inrro 
duxeron los Godos.Pues vemos q los 
Rey nos de la Corona de Aragón (ex • 
cepta Mallorca) y el de Portugal, fin 
c£fc voto fcabfticnenenlos Sábados 
perfectamente de carnc:y aun q en el 
Principado de Cataluña ruuicronpri 
uilcgioadcla Iglcíia, para comerla a 
en femejantcs días, no vfaron del: ni Ató Jo 
los Godos dexaró ral coftumbre en a- di« el 
quella Prouincia cognominada de- »nt°f 
líos Gotoionia fegú algunos. Y có fer j eJ 
efta Prouincia la mas abundante de 
puercos de toda Efpaña,nfica aproua- 
ró cífc arbitrio,de comer tocino enSa ftro j e. 
hado en execració de la dicha obfer- w*iü q. 
uicialudayca.parccicdolesqparafu j. 
regalo baítaua comerlo en los dia$q o».» 8. 
la Iglcíia no loveda:y có cfto queda- •***<lHe 
ua fufidérc, y fobradamete impugna- e? ran 
di,ycxca jdacffa fupcríticióiqnocó CmJu- 
filie el condenar,o exccraragctm fu- ¿¡acf co 
pcrfiicioncs en tranfgrcfsioncs pro- fiambre 
puas.-q tal parece el cxcclTo de comer comer 
loq noguUáiamtslosfuperfticiofos, «rae 
quido la mayor parte de la Chrifhsn s*k* 
dad fe precia de abflenerfe dcllo , ni í  
fe cura vn cxccíTo cóorroen materia 
de virtudes morales. Como el q de a- 00 
uancto dicfTcenptodigo.noquedaua ató, ni 
liberal,ni clMoriíco pudo véderfenos de Fran 
por obferulte Chriítianp.en bcucrcl ci’ 
vino,que nueftra ley cótra la luya no 
prohíba có el eftremode embriagar- 
fe cótra ambas leycí.No códenoyo la 
coítúbre de Caftilla, en comer eó Sá
bados las dichas viádastpero lo q di- 
go es, 4 no coafiftc eo cff»s m  >ncs

la
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la permiftiori. Y aun me daran licen
cia para amoneflar a los temerofos de 
Dios, que no la Taqué de fus quicios. 
Comer carne en Sabado,donde no ay 
cóftumbre es pecado mortal: como Te 
dize deConfecratione diftin. $. cap. 
quia dies.Comerla donde ay colum
bre, como en Caililla.no es pecado,y 
es licito vfar déla talcoftübrc . Dift. 
1 a.cap. illa autetn. Sylueftro en el lu
gar citado. ' >• ■
- • Otra patraña cuenta la hiiloria ge

neral de CaíhlJa,y la reficrSGariuay, 
Gonzalo Argore,y otros,diziendo.q 
do Lope Diaz de Harohijo primogé
nito, y TuceiTor en Jos citados de don 
Diego López de Haro,temiendo que 
fu padre no anduuicíTe floxo en efta 
batalla, como anduuo en la de Alar- 
dos', ic pufo de rodillas delante del, 
quando la pelea fe auia de comentar, 
y Je fuplicó con grande milicia .«que 
hteieffe en cita batalla, como del fe 
efperaua: porque nadie le UamaiTea 
el hijo de traydony q entonces el pa
dre có alguna indignación le refpon- 
diodlamarrchan hijo de puta,y no de 
traydor. Y traen la declaración delta 
refpuefta.q cfcriue elCóde dó Pedro 
hijo de dó Dionyíio Rey de Portugal 
en el libro de los linages de Efpaña, 
y cuentan lo q faltó en la honeÓidad 
doña Maria Manque madre de dó Lo 
pe,muger de dó Diego, y en retorno 
de lo mucho q padre,y hijo iiruieró a 
Dios.y a la Chrifliádad en cita jorna
da,quieren có ella gracia,Tacar a pla
ca lo q el valeroTo Principe faltó en 
Alarcos.y lo q con el faltó lu muger. 
Gonzalo Argotc de Molina elcriue la 
relación 4 el Rey don Alonfo embio 
a) Papa en el cap. 5 o.del primer libro 
de Tu dcTcripcion de la nobleza de la 
AndaluiUivcalael Jeítor.

tíuue muttn$e en ti infirió ic bs Mora« t» 
B/p«h<, y en A frité, dcfpues icflé y el
TKtyien Alottfofuc [obre titilé de M»<¡iydc,y 
otros Ingerea el de Leo» gano Aktnl*re ¡yto  
que ¡c hizo en principio de ¡os Rey« don ley- 

m  de Arégott y don Perneado de CeiUile.

'reftau ración deEípaña. 4°í
V IE N p O c fi  
capado el Mira» 
momelinMaho- 
mad de la faino- 
la batalla de las 
Ñauas de T0J0- 
Ta, fin mas déte- 
nerTcenEípaña, 

paiTo aBeiberia, dexandoenel go- 
uierno, de lo q le obcdecia a vn her
mano, llamado Tcgunel ArcobiTpo 
dó Rodrigo,Zcyta Abozeyt.quc dcT 
pues fue Rey de Valencia: y ic nom
bra de otras muchas maneras, como 
fe puede ver en la Coromca del Li
cenciado Eícolanor el qual conque- 
nos fundamentos pretiende, que no 
fue eite Rey hermano de Mahamete 
Enacer.fineTobrino. Llegado el tri
lle pagano a Africa, viuio con harto 
defafofsiego, aborrecido de fus vaf- 
fallos, pareciendoles que por vileza» 
y poquedad Tuya fif a pía perdido :aql 
tan inmenfoexercit-e ,-Mutia en ¿re
lies años, f  dexó el JReyno a vn nieto 
fuyo, llamado Ccyed-Bariax^uc lúe 
go fue muertoa trayeiftó,. En e/Etc 
bo el Rey no de los; Alptobades, y cpy 
men^o el de loa Benimerinis en Afrij- 
ca, y en ETpaña fucedieron otros: tap 
grande es üfperpa-de toa batalla c£- 
pal, qucjpucóc obrar eftos efeoos, 
Y muchas vetes pende del la ño, fotp 
la visoria, y la.reputación de 'Jo$ 
Principes, y naciones, pero »Tn mu* 
danpas de Eltados, Reypos,y Monaí« 
quias, y vienen los Reyes a fet fici- 
uos, y los fierbos iftrr Tenores, como 
fe ve en lashiltorias meniagerasdlas 
colas paitadas.- f Jt :\ >.. , , ^

Viíto los Moros de l^en, Granad?, 
y Cbrdouadeshecho el campo de los 
Chnfiianos, y quecl Rey don Alo,q- 
To Te auia rccogvdo.cn Toledo,fe jun
taron con los Afriaanos, que fe que
daron en Efpaña i y fueron a comba
tir las fortalezas de Baños, y de To- 
lufa, y Ferrat, y no pudiendo tornar 
ninguna deltas v paitaron a'cercar

Cea a Vil-
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b Hiftoria de la
a Vilches: y combatieron aquella vi- 

i 11a daic d tas continuos de día y 
de noche: mas el Rey don Alonfoem 
bió luego en fu fixorro a Gómalo Nu 
fiel; y Martin Nurezcon loscaua- 
líos, y peones de Tokdo.de Madi id, 
y H iete: y como los Moros no los o- 
íaífcn cfperar , y alfifTcn el cerco, 
los Chrillianos corrieron los lugares 
de tierra de Iaen, y Granada, y con 
muchos dcípojos boluieron a Tole 
do en fin de Setiembre de aquel año 

_ de mil y quinientos y do¿f ■
Por otra parte los Moros fe junta» 

ron otra vez en la ciudad de Loxa, y 
fueron (ubre A Icala de Benyayde(que 
oy es Alcala la Real) y la ganaron» 
El Rey don Alonfo luego el »guíente 
año de mil y ciento y treze, juntan» 

1 do la gente de Madrid, de Guadala
jara, y con los de Huete, y Cuenca, y 
Vcles.fue (obre Alcala de Benfaydc, 
y la tornó a cobrar,y ganó el caftillo 
de Locubin, o de lasCueuas, por Fe» 
brero de aquel año.

DcTpues juntó otra vez la g(te de 
Toledo,Maqucda, y Efcalona, y con 
los cauallcrosde Caftilla, y de las 
Ordenes, mediado Marpo fue fobre 
Cxftil de Dios.y le ganó: defpues ga* 
no el cadillo de Abcnjorc, o Aben 
Góuhar: y paflando a la ciudad de Al» 
caraz que cfta en vn altifsimo y fra* 
gofo cerro de la fierra Morena, y la 
combatió con grandes maquinas de 
guerra, y la tomó juntamente con el 
caftillo Miércoles dia de la Afcenfio 
a veyntidos de Sftyo de aquel año: 
aunque perdió ek Jos combates mas 
de dos mil Chnftianos. También fue 
eftc año fobre Biepa.que la tenia Abé 
Mahamete primo de Mahamere Ena» 
cer.y no la pudiendo tomar por la há 
bre que recreció, hizo treguas con 
aquel Moro, que fe auia hecho Rey 
de Cordoua.y de Toledo, y fuftenra- 
ua la parte de los Almohades. •

A treze de Setiembre defte prefen 
te año murió el Rey donPcdro el Se* 
¿undo de Aragón, llamado el Cacho

404
lico, en Francia cerca de Tolofa , y 
del caftillo de Murcl, a manos del e» 
xercito de la Iglcfia, que fe ama jun» 
tado por orden del Papa Inocencio 
tercero, para perseguir a loshercgcs 
Albigcnfcs, y a los Condes de Tolo- 
la, Fox, y Comengc, fautores fuyos, 
yendo por Capitán general el Conde 
Simón de Monfortc, en cuya compa
ñía ellauan mi Padre Santo Domin
go,y licteObifpos quando el Rey mu 
n o , que yua contra el exercito de la 
I giefia, no en odio de la Fe, ni por 
fauotecer a los hercges.fino por cier
tos intereffes de fu Reyso.

En eftemifmoaño auicndofe he
cho amigos el Rey de Caftilla, y el 
de León, fue el de León contra los 
Moros, y embió en fu cópañia el Rey 
don Alonfo a doa Diego López de 
Hato con mucha gente, y ganóles eu 
las riberas de Tajo, en los confines 
de Portugal la villa de Alcántara, dS 
de inftituyo la Caualleria de Alean» 
tara.delfcando tener en fe Rcyno ca- 
ualleros de la Orden de Calatraua» 
que es vna mefma Religión, y profeí  ̂
faron la mifma regla. Ganada.efta vi* 
lia fe boluio el Rey de León a fu ca * 
fa. Marmol dize que el Rey dó Alón* 
fo de Caftilla gano cfta villa, mas lo 
que fe ha dicho es mas cierro.

£1 Rey de Caftilla dexando en fr6 
cera de los Moros en Calatraua al Ar 
fobifpo de Toledo don Rodrigo, fe 
iue a Burgos, Procuro el fabio Prela* 
do, de focorrcr a la hambre general 
que auu: y hecho efto fundo a Mila» 
gron no lexos de Toledo : y cargan» 
do tos Moros fobre aquella nueva po 
blacion,hizieró grande daño,y moer» 
tes entre los Cbnftianos : refiftiolcs 
valerosamente el Ar^obifpo, y ahu
yentólos de todo el Rcyno, Defpues 
fue a vctfe con el Rey a Burgos. 
Boluianfea Toledo, y en Marri Mu
ñoz aldea de Areualo, adoleció el 
Rey,y murió,auiSdo j 3. años y veyn 
te dias que Reynaua.Fuc iu mnerre a 
vcyncidos de Setiembre defte año mil

%
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Año Józt'cntos y cátorzc, licndo de edad no, hijo del Rey Felipe Segundo, y E l  Zey 

Tit*' d :  cincuenta y tiece años. Sucedióle para que no fe juntaflftneftos Reynos
en el Reyno luhqo don Enrique pri- con el de Francia , impidieron deíla — / ¡  
mero deftc nombre: en cuyo Reyno fuerte, que no vinicíTen a Rcynar. El nad9H 
no tuuieron les Chnftianos guerras Rey don Alonfo de León conquifio,

Año nin?unas con los Moros: porque en- íiendo ya viejo a Monrangcs, Mcri- el Xty 
treíitomaron untas diferencias,que da, Badajoz, y Cacctes ,"y vcncioa á ¡/aym 
todo el tiempo ocuparon en armas ci Aben Hut Rey Moro , que fe aula al- /•» 
mies, y domefticas por caula de la fado con la Andaluza contra los Mo m e *C0 
poca edad del Rey, como fucle acón* ros Almohadcs.y del ganó lus dichos 

, _ recer . Murió elle Rey en el año mil pucblos:y poblo a Salua León, y Sal-«ar.
y docientos y dezifiete de la tejuela uaticrra cerca de Mcrida : y también 

t t l7 ‘ qUc le dio en la cabeqaa calo, tiran- a Sabugal con otros iugai es.y amplio 
doJadelatorrcvnodclacaladeMé- mucho los términos de fus Reynos. 
doca. En el mifmo año adezileys de Mas no feñalan los autores en que 
Odíubic muño don Diego López de años palfo todo cfto.
Harofcñor de Vizcaya, como locf- El Rey don laymcel primero de 
criueel Conde don Pedro de Portu- Aragón, que luce dio al Rey don Pe- 
gal. 1 ■ dro (u padre ; Iiendo de onzc años en

Encfteañoen deziorho de 0 3 u- el añode mil y domemos y dt-zinuc- 
bre día Miércoles,donMathco Obif- en Setiembre tuuo Cortes a los Ara- 
po de Lisboa cobró con muerte y pri gonefes en la ciudad de Huefcary aú- 
non de muchos Moros a Alcafar de que no tema entonces edad para to- , 
Sal, fue ayudado del Maedre de los mar armas, falio de las Cortrs con 
Templarios, y Prior de S. luán, y de brios de emprender la conquifta def- 
vna grueda armada de ciento y mas te Reyno de Valcnciaiy muchos vien 
ñaues de Inglcfcs, Flamencos, Fran- do fus intentos le pidieron algunos 
Celes, y otras naciones de las marinas lugares; y allí poco defpues hizo do- 
Septentrionales, que yendo a lascon nación a vnos en el termino de Sor
qui (las, y reparos vltra marinos.apor- nana de vna alquería, y de los luga- 
carona Lisboa. Y antes dcftovencic- res de Alcaramit.Alcaula.yde otros, 
ron vna armada de Moros de Cotdo- para quando fuellen cor.qutltados. 
ua, ScuiÜa.y otras parres, que venían En el año 1221.murió el Patnatca 
al focorro de los cercados. Santo Domingo mi Padre.

■ Al Rey don Enrique de Cartilla fu En el año de mil dozicntos y veyn Año 
cedió en los Reynos de Cartilla yTo rieres murió don Alooío Rey de Por tía  j ,  
ledo fu fobrmo don Fernando,Infan- tugal , fuccdiolc fu lujo don San
ee de León, hijo del Rey don Alonfo eho.
el decimóifue terceto de los deftc nó En cfte proprioaño fundó la Ordé 
bi e,llamado el Santo,en cuyo Reyna- de nueftra Señora de la Merced,d Re
do perdieron los Moios lo mas,y me- dencion de cautiuos el Rey don lay- 
jor de la Andaluziaen cuyo tiempo me, y quifo que Pedro Nnlafco que 
nunca houoen fus Reynos hambrc,ni fue el primer Rcligioio de aquella Or 
pefte: Sucedieron en los Reynos el, den, recibidle el habito de mano de 
y fu madre por diiigécia de los Gran S. Raymundo de Pcñafort fu Confcf. 
des, porque de derecho los hetedaua lor; porque mouido a compafsion de 
la Infanta doña Blanca, primogénita los cautiuos Chriftianos. Y  por la re- 
del Rey dó Alonfo, que en eftos dias lacion q tuuo del martyno de los Pa 
viuia en Francia calada con el Infan- di c$Friciíco$,q martirizo aqui en Va 
te don Luy s, hcrcdeio de aquel Rey- lecia Zcyt Abuzcyt,y S la pcrfecució
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Hiíloriadela406
E l Rey que padecían otros Fieles. Deífeaua 
Jo Ftr íntenCtíSimamcntc la liberraddclos 
nid» el ek lauos • Mucho perdió El paña, en 

„ auerfele muerto eftos años los Reyes 
S*to,y Caftilla,Aragón,y Portugal, y el
el 'Rey valcrofifsimo Capitán d& Diego Lo- 
diIdy+ pez de Aro: y pudicraíc temer, no fe 
mee¡ retrocediera en la conquiftadc los 

. Moros, fi Dios no la proueyerade 
consta ¿os ^CyCS tan Catliolicos, y guerre- 

jltio r*  ros, como fueron el fortifsimo, y for- 
tunatifsimo Rcydonlayme el con- 
quiftador, a quien dio nueftro Señor 
a S. Raymundo por Padre, y Confef- 
lor, y el Rey don Fernando en Cafti
lla,que también fue felicifcmorpucs 
gozó personalmente de la Tanta con* 
ucríacion.y doctrina de los Tantos Pa 
marcas Sato Domingo,y S. FranciT* 

' co : a losquaJcsayudócl piadofiísi- 
, tno Rey , y fauorccioen la fundación 

de Tus Ordenes en Tus Rcynos.cono- 
cicndola grande vrilidad, que a los 
Ctinftianos auia de rcTuIrar de la con 
uccfació y do&nna 3  tan Tantas Reli
giones ; que auian de ahuyentar las 
tinieblas de la ignorancia deftas Pío- 
uincias,y fundar la ícicncia y fabidu- 
na de las diurnas letras, y diíciplmas 
Eclciiafticas. Haíla eftos tiempos to
do auia íido ocupación de armas, mi
licia^ guerras,cuydados de reftaurar 
las tierras perdidas, confcruar, y de
fender lasconquiftadas.Los propnos 
ObiTpos auian de atender a cito,y af- 
liftir a los Reyes en las miTmasbaxa- 
lias, como ic lee en losaurorcsq en 
iu Jugar ctfc del ObiTpo de Valencia 
don Gerommo Vique,quccon el Cid 
Taha a-las cícaramupas, y aun le ala- 
bao,que peleaua vaJcrofamenrc,creo 
y o,como chxe, que con vn Chrifto en 
las manos animaua a los Toldados. 

n Pues q progresos podía hazeren las 
letras cite iaoto Prelado, que apenas 
le dauan lugar los continuos Tobre- 
Talcos de los enemigos,a tener mas q 
vn Brcuiario,vn Miífal(vnPontifical, 
y vna Biblia.Del Ar^obifpo don Ro
drigo Ximencz de Rada ic fabe , que

yua continuamente co los Reyes a las 
guerras contra los Moros, y Te halló 
caíi en todas las batallas, como fe ha 
viíto en cita del Triunfo de la Cruz* 
Y en el capitulo Teptimo Te vera co* 
ido cite Prelado conquifto las villas 
que hoy Te llaman el Adelantamien
to dcCa r̂orla. Y quando no ama gucr 
ra,atendía a fundar Iglefias,poblar Iu 
gares. Yua a Roma , a Iralia, a Fran
cia, a pedir Tocorro a los Papas,a los 
Reyes,alos PrincipesTegUres,y Ecle- 
fufticos , y a predicar la Ci uz contra 
los pérfidos Mahometanos ,que tan
to ínfcftauan y oprimían la trille, y a- 
fltgtda Efpaña . Por beneficio deftos 
dos Chriftianifsimos Reyes fueron ic 
prtmidos los Moros, y los Chriltia- 
nos pudieron gozar de algún fofsie* 
go,y ocio. Pues a efta tan buena oca- 
lioncmbió Dios cftasdos lumbreras 
al mundo de los diurnos Patriarcas 
Domingo, y Francifco: y por la di- 
chofa venida de nueftro Padre canta 
la Iglefia: itncdl&us Ktdemptor o m im % 
q*ifáfoti pronide*s bominum, mundo écdit Sa- 
ñum Dominum. Bendito el Redentor de 
todos, que mirando por ia Talud de 
los hombres, dio al mundo a Samo 
Domingo. Al mundo atrabajado,y 
perdido en Francia , y en Italia con 
hercgias, en hipaba con guerras con 
tinuas . Para remedio dedos males 
embioci Sumo Dios a cites Tamos 
fundadores de dos rammpo: raptes 
Religiones, que en aquellos Reynos 
ahuyentaren loserrous* y en eftos 
alumbraren a los Fieles con Tana do
ctrina , y también dcftetrafl'en la he« 
rencaprauedad de los ludios. Por 
citas tan heroyeas y diumashazañas 
da la Igteíia a nueftro gloríelo Capi
tán , y Padre Santo Domingo aquel 
blaíon tan lobera no. Pc/tu» b£~ 
rttuátn, ntuum proiu'tns O rJin o *. Ahu
yenta Ja peftilcnaa heretical, fun
dando Ju nucua Orden . Con elfo 
quedo roda hipaba armada en lo Ef- 
pirmul, y temporal, con la gtan fa- 
biduria que ic comunica; on citas

Or-
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U  f.ty Ordenes, y con las armas fortiísimas ycntes, y por lo mas effcncial, y fub-

si,

(fafif. de las Ilultrifsimas Religiones milita
' ‘Jaré *luc CQtlta & fundaron por los 

^  , “ Reyes. Todas las quales Tacando la 
SmíiJ  de Alcántara / tomaron por habito 
ti Hey • vna Cruz colorada, pronoftico de la 
fofdyl fangre que auian de derramar fus ca* 

 ̂ ualleros, acompañado a fus Reyes en 
. lasiantas guerras contra los Moros, 

mcjui CI> ja rcllauraCion de Efpaña.en defen 
¡¡AMr, fa de la Fe: a imitación de los Carde

nales que viften también de aquel co 
lor» fignificando que en dcfcnlk de la 
Fe , y de la Iglcfia, han de afsiftir al 
Sumo Pontífice,haftj derramar fu fan 

4 grc.Los fabios.ylos Toldados haré c n 
. ► , . ia República el oficio q los bra^sen 
- . ■ d  cuerpo: con ellos nos amparamos

: del daño,y procuramos lo bueno.Pues 
,  ̂ como podía dexar de yr medrado Ef-
1 7 1 ‘ paña de aquí adelante con tales am<

, , paros?Las dichas Ordenes Mendican 
teste niilituyeron, para ayudar a Ja 
Iglcfia en el tnmiílerio de la predica 
caon, y confefsion, en confutar hcrc- 
gias.y conuertir.o quemar hereges.o 
defterrallos de entre los Fieles,en re
gentar Carhedras de Theologia, y fa 
grados Cánones tamofamenre.en ef- 

7  criuir libros.y refoluer cafos de con-
• - fci6cia,y en encaminar a los ignoran 

•v '*v* tes por pobres que fean, /dar confe
sos a los Reyes , y Principes Eclefia- 
Ricos, V feglares • Que por todos el-

i ’ tos minifterios fe llamó cita Oiden*
a de Predicadores , como do&a mente 

Refiire dixodon Fray Martin de Cordoua », 
lotlí». Obifpo de Totrofa.Plafencia.y Cor* 
pirntif. doua,defta Orden de Predicadores,y 
“ mo no por Tolo el predicar,como pienfan

algunos ingnoráres del inltiuito, cau 
Iuftmu »y pnncipal, que ruuo nueítro 
noAn. Padre para fundar fu Oiden, y de la 
»ift.cn atcndeircia y tnotiuo mayor que re
ías adi- prelentó al Papa Honorio tercero,pa 
cionri a ra que fe la confirmaíTe.el qual expri 
la vida mj0 cj pontífice en la Bula de la Con 
de San fJriaacjon>y deuemoslos Fray les Do
Bertrán pinicos tenerlo por exprefifa volun- 
«».3. tad, y intención de los dos contra-

* *5 +..***

4

ftancul de nueftra profcfsion . Dize 
la Bula de la Confirmación. Ncx«trar- 
4nttt%frétm oriimt tai futuros pupUt fiJeiJ 
©• vera asandi laminé, toafimamas Orttintm 
tum,crc. Dada a ai. de Dczicmbrede 
1216.  Mejor mereció San Raymundo- 
el titulo de Predicador en auerdif- 
pucílo.y ordenado el libro de las De
cretales de los Sumos Pontífices, y 
auer feruido al Papa de Penirencia* 
rio, y al Rey don layme de Confcf- 
for, que muchos centenares de predi
cadores. Y Fray Thomasde Torquc- 
mada en fundar la Inquilición, y en 
el cxcrcicio delta , y ea confeffar, a*, 
confejar.y encaminara los ReycsCa 
tholicos. d o s  honró mas la Orden de 
Predicadores. y fii tuo mas a Dios , y 
a la Iglefia que millares de predica
dores de nueltros tiempos. que tie
nen mas de la facundia y cloquencia 
de oradores,que del efpintu de S. Pa 
blo,de Santo Domingo,y San Vicen
te , y por cíTohazen poco fruto en las 
almas, y las alumbran poco: porque 
no pueden dar alcance a fus concep.- 
tos altos,rutiles,remontados,aunque 
no muy proucchofos. ■ . , ‘

Cada vno de los Reyes de Elpaña 
fundada la Orden de Predicadores 
luego efeogio a los nucuos Frayles ’ 
por Macftros de fus Rey nos, Palacios, 
yperfonas. Erannueftros Conuco- giM. 
tos ios archiuos de la erudición,y vir fr«yluf 
tud, los Seminarios adonde fe acudía dcJaPué 
por hombres para todo negocio de tcelcri. 
importancia . Aqui acudían los Pa ■ ueefto. 
pas , y ReyCs por Cardenales de la 
Iglefia Romana , por Obifpos, y Ar- 
fnbifpos, para gouernar fi.r Eftados.
De fuerte que no ay Iglcfia en toda 
Efpaña, ni en las Proumcias que fon ,¡ 
de fu Monarquía, que no aya fido go- „ 
ucrnada vna, y mas vezes por Obif- « 
pos Dominicos : y hafia hoy gouicr- ' • ■
nan muchas,? muy principales. Pero ~ 
lo que es mas a mi propefito, fictn- 
prc nueftros muy Cathohcos Reyes , 
tuuicion en íu fcruicio Frayles ,

C e  4 de
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de la mifma Orden en los oficios 
deConteílorcs de fus Reales pctfa- 
ñas, de Maefttos de los Principes , y 
Infantes,y en los oficios de CapelUr 
nes,Predicadores,Euibaxadorcsa los 
Concilios y Cortes, como fe podrá 
vejr en el fegundo tomo de la comic- 
nicncia de las dosMonarquiasCatho 
licas.que luego Tacara a luz el Padre 
Maeftro Fray luán de la Puente Co
ronilla de fu Magcftad,donde fe refe • 
rúan los Fraylcs Dominicos, que tu
rnaron cftos oficios, quando fe hable 
eu particular de cada Rey dcCaftilla. 
Fiaron íiempre defta Religión fu con 
fcicncia,fus hijos,fu crédito,y losma 
yo tes negocios que huuo íiempre en 
fus Eílados.Y llega a tanto la confian 
ya que los Reyes de Efpaña hazen de 
los Fraylcs Dominicos,que como en 
el Concilio de laca, que fe halla en 
vn libro eferito de mano, que ella en 
el Conuenro de S. luán de la Peña, y 
lo refiere Gerooimo Blancas en la vi
da de don Ramiro el Primero • el Mó 

ft vea Se»(lue 1°  1 UC Rey mandó,quc to 
dó^er- dos los Obifpos de Aragó fucilen de 
aid« de 1* Orden del gran Padre S. Benito, y 
Mcd*ja del Conucnto de S. luán de la Peña: 
hb.a.de afu fue coftumbre de los Reyhosde 

Efpaña, que los Reyes fe confcífaffen
cili* EU con Fraylcs Dominicos. Con lo qual 
berrín»' ^  áíTcguraua la República,de que las 
r. jo.al conícicnciasde fus Principes cltauan 
fio.Ma- bien goucrnadas.Efta coftumbre con- 
riana li. femaron los feñores Reyes de Cafti- 

y. Jla , Aragón, Portugal, y Nauarta en 
cofa ran libre a rodos, y cfpomanca, 
como esefeoger Confesores, pero el 
crédito que cuuieron, y tienen de la 
entereza,limpieza, y libertad có que 
tratamos efte Sacramento,les hizo có 

I, tinuar ella finta coftumbre. I.eafc a 
ireriue Fi anquí autor Italiano en la hiftoria 
te rn fu de Portugal.El Rey de Calilla dó En
vida,r riquecl Segundo dixo,cftandofcmu- 
cn M«- riendo,que fe confeílaua con Fraylcs 
«ana Dominuos, como era coftumbre de 
J^r j j ( todos ios Reyes Cartilla fus predcceA 
cap.a. * foresk. El Padre Macilro Fray Fian-
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Dedo

a.

cifeo Diago refiérelos Cófeflbres Do ’  
minicos,que han feruido a los Reyes . a 
de Aragón •: el ptimerO.de los quaLeá Inlahi 
fue el gloriofo fian Raymtindo, Con» fto.dela 
frffor del Rey don Iayme el conqui- Pto. de' 
fiador: el qual auifó al Cbriftianifsi- A#jg°» 
mo Rey,como el cafamicnto.q cu faz 
de fanta Madre Iglefia auia conrrabi- 
do con la Reyna doña Leonor íumu- 
ger,era inualido: porque eran bifiiíc- ' 
tos del Rey don Alonfb, llamada el , 
Emperador, declarádole, y aunq el de 
recho antiguo d lalglcfia, q mádaua 4 
entre c&fanguineos no podii auer roa 
trimonio hada el feptimo grado, fc- 
gun que lo ordenaron los Pontífices  ̂
Alexandro fegundo b. Iulio e, Nico- Cip. »1 
lao fegundo d.cl Concilio Lugduní- fedé 3 y 
fe , y el Mcldeníe, y S. Gregorio Pa- 1* f  • 
pa fe auia referido, pero q era ley pu- * 
blicada en la Chriftiandaa, y cfcrjra 
en las Decretales q el Tanto auia or- 3 f  
denado en vn tomo.vn Canon del Pa ’  ¿ 
pa Inocencio tercero,que fe auia cfta cap. de 
blccido en el Concilio Laterancfe *, confin
en el qual reftriáó los grados de con- guiniu« 
fanguinidad hafta el quarto,y las dio-u  3 S- 
por impedimentos que ditimen el 2ifii 
matrimonio,y cfta ley fe guardau* in ca * 
uiolableméteenlaChriftiandack.Lue, c 
go obro cfta luz en el animo del Ca- cap.non 
tholico Rey,y lo comunico con el Pa debeede 
pa:cmbio el Papa a fu Legado elObif c°nf**»- 
po de Santa Sabina. Y cauía admira- S0*®“ ** 
cion,ver el candido animo, y la buc- *** ,  
na fe con que el Chriflianifsimo Rey 2«rit« 
fe auia cafado,y cohabitaba có fu mu i¿j, 
ger,y tuuo creydo, que eta aquel ma-191 Ana 
trimonio legítimamente conriahido, lesa* 3* 
Como el nnfmo Rey lo cófcfTo en prc y ottos 
fcnciadclos Arpobifpos de Toledo, w#w*'. 
y de Tarragona,y los Obifpos de But ’ 
gos, de Calahoira, Segouia, Siguen- 
fa.Ofma, Lérida, Tirapos, y Bayo
na, ante quien fe pronuncio la feotcn 
ciadel diuorcio entre los dos por el 
Legado Apoftolico. Holgaron todos 
aquellosPrelados,do ver la humildad 
con que el Rey obedeció a la Iglefia, 
y fucronfc inftruydos, de hazer guar

dar

»»*JL
h



rcftauracicHufè Èipana:
daraquellaleyenfoiObi^ados, ----- 4y*-
nimados por Sao Raytmmdo.a decía, 
rtr alias Reyes,y a los demas cft a doc- 
r-rma,y ha zcr guardar leyes tan fanras. 
Por falta ckfialuz fe celebraron mu
chos matrimonios ¿noshdbientrc Re» 
yes defUfaña: como fe apuntó en el 
capitulo, porque claro efta, que fi el 
Rey don Alonfo de Aragón llamado 
el Empctador ( pongo por cxempjo) 
tuuícra,quien le efeñara. que era im. 
pedimento que dirime el matrimo
nio,el que auia entre el, y doña Vrri- 
ca Rey na de Caftilla, que eran hijos

4 ° P
dó. Daré yo razón defto.y declarare- 
lo : porque es cierto, que dudara a- 
qüi muy difcretarncrc qualquier hó- 
bre doéto,y dirá: fi nueítros Chriíha- 
nifsimos RcyeS por ignorancia con
trataron cííbs matrimonios prohibi
dos , como no acudieron luego a los 
Papas por difpéfacionesíy fi las pidie a 
ron, porque no fe las concedieron ? Verbo 
pues cuenta Sylueflro ».que el Papa PjP* 
Martirio Quinto,como refiere S. An- *?* 
tohio A tf  obifpo de Florencia, difp¿* 
fó don vn hóbre q fe auia cafad o coi) 
fo hermana,y auia cófumado el tnattí

de primos hermanos,no fe cafara con rrimónio,auigdolo cóftiltado primero 
ella fin difpcnfacion del Papa: y fi‘ có hóhrcs doiosen Theologia, y en 
defpues fuera certificado dedo, que cánones: por cuitar los males,y cfc5-'
procurara con mas diligencia la dif- 
penfacian,o el diuorció»Y ló mifmo' 
podemos de2ir del Rey don Sancho 
de Leen , hijo del Emperador , J.

daloS.qtie de allí podían fcguirfc.AÍL- 
que no faltó,quien dixó.que el no lo 
podía hazer, j  Como le tomauan los 
Reyes ellas licencias ? y defpues los

doña Vrraca fu muger, hija del Rey Fapzscomo no lo remediauan con la 
dó Alonfo Enriquez de Portugal, y Id* diíbenfacion? ‘ -i,; • J " ‘ 
proprio de don Aloníb el Decimo de '* Cornitene pues laber', y adúertír 
Leon, y fu muger doña Bcrenguela, ‘ “
padrea defee Rey don Fernando el 
Quarcoi y de otros muchos,que fe ca
laron fin difpcnfacion en grados de

aún los muy do&os Thcologos, y ju- 
rifconfúltos, que nunca los Sumos 
Pontífices concedieron ddpenfacio-' 
nes en tales impedimentos,hada que.*

«onfanguinidad prohibidos por leyes en el año de mil y trecientos y nueue 
canónicas.Entre los qualeshuuodcC el Pápa Clemente Quintó diípenfó

- - ............  • * " ■ * ipues dtnorcios,fin fer pofsible, alean 
cor de los Papas difpenfacion, ni re. 
medio,para foldar aquella falta,aun
que algunos teman hijos, y los huuie- 
rpn có buena fe,de que aquellas fuef* 
fen fus legitimas mugeres, y con ig- 
norácia, que por aquellas leyes fuel
len anulados fus matrimonios.

v
l

Troíiguefe lo mifmo, y Jeclara¡fgr4ues 
puntos Je Theologia 4 

eflepttpoftto. ,
Cxp.J/II.

S T O cuentan afsi todas 
las hiftorias de Efpaña, 
fin dar fatisfacion al lec
tor d los tale* cafos.m di 
hecho, y derecho tan di

ferente de Jo que hoy fe vfa en el mú*

có el infante don iayme hijo del Rey Refiere 
don layme el II.de Aragón,y la lufati lo fiel- 
ta doña Leonor hija del Rey d Cafti- ln*n.te 
lia don Femado el Emplazado, q era ^ uJjC*r£ 
parientes por vna parre en fcgundo.y 
tercero grado, y por otra en tercero, ,jc ful * 
y quarto: y en la mifma difpenfacion Anailes 
dizcelPontifice,qucnoícauiaoydo, lib.y. . 
que fe huuicífe dtfpenfado jamas en c*P-7S» 
femejante grado b. Y porque el exé- * 1 1 
pío, que fe ha referido de Sylucftro,’ 1
parecía contrario a efte verdadero 
teftimonio de vn tan Sabio Pontífice, f . *ia 
fue Dios fcruido de alumbrarme, y fio. 
dcfcubrirme que es falfo, lo que ti-', d 
cisuioSyluefltoiy que le engaño Aií-, 3-par*e 
geioc, citando al dicho Arcobifpo j'vlo 
deElorcnciaen fu Suma , fiendo ver- S* ‘ ,,t* 
dad,que el dicho fatuo Ar^obifpo, 
como fe puedo verd, folo dize,que el ‘

C e  i Papa



to'*
$

410  <7; Hiftoriadela. r
£l1tcy Papa Martino Quinto difpeniò con ron, fino porque accomunò* y biftà 
¿¿Per- vn hombic , que ama confutuado cl paracxemplo detto la tragedia An

glicana « Quando cl Papa Clemente 
Quinto concedió la primera diipen» 
faeton, ya cftaua Efpaña mas fértil, y 
fecunda en letras porbcncficio de los 
frayles Predicadores,y Menores* * 

¿nette ano la ciudad de Cuenca,y

matrimonio con vna oiugcr hermana 
de orra,quc conocio antes carnalmc- 
ce * De fuerte qS. Antopioo folo a- 
firtna» que el Po,infice difpcnfó en cl
? nmcr grado de afinidad,mas noScó 
'in^uinidad . Para entender ello , fe

"„y deue aduertír , que en cl capitulo lagente de fu territorio, cfpccialoié-
dcziochodel Leuitico te introduje
ron algunos inpcduncnros, que diri
mían el matrimonio por ley diurna 
judicial,o ceremonial. Mas por quan
to aquellos impedimentos no eran de 
ley natural : ccflo aquella ley del Le
nitico , en padeciendo Chaño, y no 
durò , ni tuno fuerza de obligai de a- 
111 adelante. Y afsi en la ley de gracia 
no obliga como ley dj urna, lino como 
humana renotiada , y eltablecida por 
la Igleña.y poi tus fagrados Cánones, 
Digo que aquellos impedimentos no 
eran de ley natural.printeramétepor
que la razó natural que en ellosanili- 
taua, por la qual coniano, fe cftable- 
ciciTe aquella ley: no era fuficicnte,ni 
ballante, para que fin otra ley pofi- 
riua,dimna,o humana obligarte; y af
fi no tema fuerza de derecho natural. 
En ella conclusoti conuuueron,y fir- 
.mirón todas las Vmuctltdades de to
da la Chriltúdad en el calo de la *.cy- 
na doña Catalina de Inglaterra , hija 
de los Rey es C3 thohcos don Fernan-

te de Hucte,de Alarcon, y Moya, ha 
ztedo vn cuerpo por mádado del Rey 
don Hernando entraron en el Rcyno 
de Valencia,hazicndo mucho daño a 
los Moros de las fronteras, y tornar6 
a fus tierras vitoriofos con grade ca- 
ualgada de cartuos, ganados, y otras 
cofas.Parecioeftotan bié a la Rey na 
doñaBercnguela.q fin mas alargarla 
tregua de los Moros, determino ¿¡ cl 
R.cy fu hijo a cxéplo ¿I fus Catholicos 
progenitores dcuia monedes guerra* 
Del mifmo parecer fueron los Prela
dos,y tenores ál neyno.CÓ cfte acucr 
do jüto cl Rey o, Fernádo fus gctcs.y 
cometo la primera guerra contra los 
pérfidos Mahometanos, licuando en 
fu cópañia a dó Rodrigo Ximenez, y 
otros Prelados, yperíonasreligiofas* 
Ciertaaiéte no puedo pallar por alto 
aquí loquediuerfas vezes he penfa- 
do, conque veras animauan los Pre
lados Hcclefiaílicos.y los fantosfray 
Jes, y Cleugos a los Principes fe- 
glares a la perfecució de los infieles.

do, y dona (label, tía del Emperador y conque güilo los acompañtuan, y
CUrlos Qjioto . La qual defendió el 
gloriofo Oojfpo, y Martyr IoanRo- 

* renie,y por ella verdad dei ramò fu fan 
del m«l grc.como lo 1 dicte el Doctor Martin 
nual de Azjikueta Naqarro. Delta gra- 

, ,4 ,  ne doctrina fe infiere,que el Papa pue
de difpcnfar en cafi rodos los impe

rni

afiitian en las batallas. £mos vifto etl 
la batalla de las Ñauas al Arpobifpo 
don Rodrigo con tantos,y rattlántos 
Prelados,y aculla en Francia a mi pa
dre Santo Domingo y tatos Obifpos 
y Abades en compañía del Conde Si
món, quahdo hazia guerra a loshcre-

' dimcntos del Lcmtico. Infiílira en fu ges Albigenfes. autorizando el eftra- 
replica cl lcrtor, diziendome: pues goqne en ellos haziá los Chnítianos. 
como los Papas no difpenlaron con Y cali en todas las guerras que fe han 
los Reyes aquí nombrados, y les mS- efento harta aquí,fe hallaron muchos 
daron hazet diuorcio ? A ello refpon- Prelados con los Reyes. Y aqui en Va 
den los doctos.que fi los Pontífices Su Jcncia falia el Obifpodon Gerónimo 
mos dexarñ de difpcnfar en cflbs,y en Vique có el Cid a las batallas arma- 
otros calos: so tuc porque no pudic- do, y peleaua como lo cuenta laCo-
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reítauraciondeEíi
£ lfc y  roñica general dcCiíhlla ,ycl Co- 
foftr- ron.ftí Moro que ella ligue (aunque 
~io ti aáora quando cftos años hallaron vn 

*■' CU« dio (obre el airar de la capilla de 
$*n¡0’ Gerónimo de la íglefia mayor vic- 

jj  de Salamanca , y debaxo del airar 
el cuerpo deíte fantoObifpo, inucn- 
raron, que la arma conque pelcaua c- 
ra aquel Crncifixo)y halla las viruñas 
guerras de Granada duro ella coílum- 
bre, de acompañar los Pi cladbs a los 
Reyes a cftas guerras, y prouocarlos 
a ellas . Y íi algún poco de tiépo cef- 
fauan los Reyes de perfeguir a los 
Moros,los cxorraiian.a tomar las ar
mas,)’ les proferizauan, que la nuier- 
re dei hijo Infame, y otras defgracias 
que padecían, las peí mina Diosen 
caíligodd rato que cJluuicron ocio- 
fc»s,y íe dieron al iegalo,y al denorte, 
y biños.dexando icpofai a los Maros, 
fin hazci Ies guerra, En todo ello dc- 
cl.ir.iuan bien el ai rfor y /cío de la fe 
en que le abrafauan fiís corafortes: 
como agora el deftuydo.y difsimula- 
cion que nenen los Prelados,y Sacer 
dores de losReynos que fe abrafan de 
he> cgias, y la blandura conque tratan 
a los hereges,y el filencio, taciturni
dad , y aun adulación que tienen con 
fu» Principes,fi i darles bozes, ni ro
garles de parte de D.os,que Taquen 
los lobos de entre fus ouejas , que ar
ranquen ella zizaña tan pcrnicioft de 
en medio del trigo: Señala muy bien 
todo ello, en quan poco tienen la lió 
ta de Dios,y las injui i a de la fe, y lo 
menos que íe les da,q la fe elle tan a- 
bati Ja , menofprcciada , y cayda: lo- 
qu.il ha obradoci demonio con Ja fe* 
¿ta de Políticos, qfc ha introducido 
en aqllos rriftcs R.eynos,que delticrra 
del mudo el zelo y heruor de la fe, y 
abte Ij puerta a todos los erroresty de 
a y  vieuc.q ya no ay cali en toda la Eu 
ropa.quic uniera ¡nareyr por la détela 
3 la fe>m por la hora de diosentre los 
Prelados ni Ecde iaíhcos,rodos fehá 
hacho pcuosminios, fin tener animo 
pata ladrar ¿Dios fe apiade dcllos.

pana. 4M
Partieron con el Rey don Fernan

do los Maeftres de Santiago, y Cala- 
traua, y las demas relig.oncs milita
res de lu Rey no con los caualleros de' 
lias, y la gente de las ciudades, y vi
llas,y los grandes,y caualleros de mu
cha cuenta, cfpccialmeftfe don Lope 
Díaz de Haro Tenor de Vizcaya, don 
Ruigoncalez Gíiton.y don Alonfo Te 
Hez de Menefes . Y paliando el puer
to del MnradaMc dio luego Abé Ma. 
homad Rey de Bacpa por vafTallodcl 
Rey don Fernando. Del pues tomo el 
Rey por fuerpa a Quefada con muer
te de muchos Moros, y pr ilion de líe
te mil .Luego hallaron v j z i o s  de gé- 
te a Lacra,Tcua, y Pales. Derribo el 
caílillo de Efnader: y dicronlcle El- 
clameLy Efpuley, que r a roblen lucró’ 
derribados.De alh embío a don Lope 
Díaz de Haro, y a los M adir es de las 
oí denes militares, que eran don Fer
nán Cocí de Santiago, y don Gonza
lo Iuañaz de Calatraua, a limaras,- 
donde auia mil y quinientos Alarbes 
Africanos; a los quales vencieron, y 
cautiuarona muchos dcllos.Defpucs 
el Rey don Fernando tornó a Toledo, 
donde las Reynas fu madre, y fu mu- 
ger le eílauan cfperando. Fue tanto 
el terror que los Moros tuuieroó de 
la entrada de los Chtiftianos, que no 
folo el Rey de Bacja fe hizo vallado 
del Rey don Ferrando ,ntas a lu exé- 
pío el Rey de Valécia Zeyr Abuzeir,- 
que fe vino a ella tierra, y tuuoeile' 
Reyno poco delpucsíquc lu hermano 
el iVfiramamohn fe paffo a Afi ica , y 
el Mahomadquc fcalfocon Baep * e- 
ra primo fuyo, y también fe apoderó" 
de Cordoua , y de otros lugares de la 
Andiluzia: dieron (ele otras mucha» 
tierras por íer nieto del Miramanto- 
lio Ábdelmon por linea roafculma, y1 
hijo de Abdaila fu hijo. En Se tulla- fe; 
aleo vn podefofo Moro llamado Abe 
l.lale, y algunos le llaman Abi.lulle,- 
al qual obedecieron aquella ciudad,• 
Ecija, Carraorfa, Xcrcz, y otros mu- 
chos pueblos Andaluzes: y fue fu fe-'
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ElRey ñorio mayor que el de los otros pal-
d~jFtr- fad.>s • Algunos años fe alfo en Mur- 

i t y ct Granad* otro por nombre 
n a  ° Aben Hut dei lmage de los Reyes 
jat/to,y t̂ jorOS Z¿ra¿of a.Otros debaxo de
el iA protección deltos le alearon con 
dólay- fus gomemos. c-onellocuuo finen 

e¿ EfpaiVt el dominio de los Moros Al- 
! mohades de Marruecos auicndole* 

ic¿jut - fcnta y ctnco años que la potícyan fe- 
Jliiuor. 0||n algunos,pero mas ciei ta es la cuc 

tade los que dizen cincuenta y dos. 
Hita fue la vhinu diuifion entre los 
Moros de El'paña.y Ati lea , y de hoy 
adelante nunca fe juntaron los vaos 
con los otros a corno en los tiempos 
paliados : aunque en diuerfas ocalio- 
nes vinieron de Atrica a Elpaña mu
chos cxei citos contra los dimítanos 
en fauor Je Moro;:pero nunca fe vmc 
ron.Y aunque orias veres a tempora
das los Reyes de Marruecos tumeron 
nlgunos pueblos marítimos de F.fpa- 
fia, que les dieron los Reyes Moros 
de Granada: mas nunca tuineron gri 
de poderío. De aquí les vino opor-

Hiíloriaclela
'Bttelne el Rey Jou Fernán Jo a la^An- 

dalitzja,el Rey don jaymetrata 
de entrar contra el Rey 

de Valencia.
Cap. V .

L E G A D O el mes 
de Marco del año fi- 
guíente mil docicntos 
veyntiquatro tornó el 
Rcv don Fernando a

é

juntar fus gentes con 
el guRo que tuuo en el viaje del 3ño 
paliado. Partió de Toledo, y llego a 
la Andaluzia en compañía del At?°“ 
bifpo don Rodrigo,y de otros grades 
de fu Rey no. Teníale tanto refpcto 
el Rey de baepa,que luego aliaré to
das fus tierras al feruicio del Rey do 
Fernando. Tomo el Rey las villas de 
Andujur.y Marros y ella dio a la ord£ 
de Calanaua. Hizo grandes dañqs 
por aquella tierra: y deftruyo a los 
Moros muchas fortalezas, fin hallar
reliRencia campal, conque boluio vi- 

tuna ocalion a los Reyes ChriRíanos tonofo.y triunfante a Caíhlla.Deley 
de cobrar con menos dificultad las tauafe tanto eñe Tanto Rey de la guer 
t ierras que los Muros pelfeyan. Y afe ra contra los Moros,que no atiia cofa 
que rcynauan agora Reyes, que no que tanto le conrenraflc como hablar 
perdieron lance n inguno, nidexaron dcila, y andar en ella,y en ella detná-
paflar tan buena ocalion.
- ■ El Rey don Iaymede Aragón en 
el tiempo que el Rey don Fernan
do cftana en h Andaluzia , como las 
comarcas de Soria Temido de la en
trada que aman hecho los de Cuíca, 
Mucre,y los demás pueblos que le há 
nombrado en tierras del Reyno de 
Valencia,que eran de fu conquisa,la 
qtialcl pcniau.1 hazer: por cRo eRu- 
uieron dcí'tbndos ios Reyes: peto c- 
ran tan cuerdos ambos a dos, y ran 
Chriftianos, q tic luego fe luzieron a- 
mtgos, fiendoloya tanto por el cafa- 
miento del Rey don Iayme, que fe ce* 
lebro dos años antes en Agreda con

da gallar fus rentas.
Por otra parte el Rey don Iaytne 

quifo cite año poner enrxccucion el 
entrañable defeo quedcfde fu niñez 
temade cntrai en el RevpodcValé- 
cia , a hazer todos los daños que pu- 
dicíTea los Moios para tratar defto, 
hizo llamar todos los Ricos hóbres 
de Aragón a Teruel ,con dcteimina- 
cion de pedirles el fcruicio,conque le 
deuian acudir por razón de los hono
res que teman de fu mano-.y no vinié- 
do para el día aplazado a feruirlc lino 
don Bl.ifco de Alago» , don Artalde 
Luna, y don Atho de Foccs, huuo de 
leuanrar la mano de ].i jornada que

la Infanta doña Leonor, hermana de penfaua hazer.EncR a ocalion cí Rey 
doñaBerengticla Reyna de Cartilla y Zeir Abuzeit le pidió tresnas, ofre- 
Leon madre del Rey don Fernando, acodóle por ellas el quinto delasré-

tas



£/íry lai¡Ciudades de Vatécia.y Miir- b iltocotllev iu e. í. legados a Gut-
<u»fcr £U»y t i lclasOtorgodcfdcluego.Par ' -  *

Jt tJol'c c] Rey de Teruel para Da roca,

rcftauradon de Efcáñá. 4 r i

toP°«a Ctlamocha con don Pedro 
tlian’ £hones, que acompañado del Ar$:o- 

**tlpo de Zaragoza don Sancho Aho* 
Kry de oes hermano Tuyo venia a la jornada, 
/¿yme cayendo.,que pafluua adelante ¡ dixo
ticen- ^  ^uc ^oluic^e con haftaBurbague 

n na,y que alia tratarían defta materia. 
ouifl*- Llegados alia refirióle el Rey lo que 
der. partaua el pidió licencia al Rey, para 

yr con fu gente con la qual tenia he. 
cho mucho gado, contra Valencia, el 
Rey felá negó, pues auia concedido 
las treguas a Abuzcit. Porfío cien 
querer paliar adelante . y fue necefTi- 
rio quitarle la vida,para nnpedirfcJo. 
Dizc el Rey en fu hiftoria.quc entra- 
ua entóces en edad de deziñete años.
. .Porque muchas vezes en cfta hifto- 

na nombramos los hombres neos, y 
atras nos reymos del íinonimo azcn- 
da los, que vn Autor ponía en lugar 
de Ricoshombrcs, dire de paíTo vna 
palabrita para declarar fu calidad de» 
Ros caualleros: los Ríeos hombres e- 
san los caudillos de los caualleros, y 
fcñalaüanfclcs todas las ciudades, y 
villas dclReyno afsi mayores como 
menores para futido de los caualle. 
ros que eran fus vafliillos: y ellos nó* 
branan en las ciudades los Zalmedi
nas que eran juezes ordinarios, y en 
las villas fus bay les. Eran del confe jo 
■del Rey.y aman de cftar apreftados e- 
Jlos.y los caualleros fus vaífallos, pa
ra-yr a feruir al Rey, liempre que los 
llamarte a la guerra.

E n  el año figuienre de mil y docié- 
tos y veynticinco quifo el Rey don 
Fernando holner oirá vez contra los 
Moros enemigos de la fe, a losquales 
con fu grande potencia traya muya, 
premiados por la declinación de fus 
Reyes AImo¡iades,y diuiíiones,y par
cialidades ciuilcs, que auia entre fus 
Pt i napes* vfmdo de la ocalion junto 
fu gente, ayudándole a ello el Arpo- 
bilpo don Rodrigo, que también fe

daifa jar csyoemfertno el Arpobifpo 
de vna agoda cal£rura,que penfo mo
rir : pot lo qual embió fu gente con 
don Domigo Obifpo de Pláfencia fu 
capellán, aquien cometió fus vezes 
Pontificales. Llegado el Rey a 1 a An* 
daluzia no folo ganó de Moros la vi
lla de Xodar: mas también hizo mu* 
chas talas, y correrías a los Moros fin 
dcxarlos fo firmar,ni repofar.

En elle año juntó el Rey donlaymé 
fusgenres en la ciudad de Torrofa, 
para hazct guerra a los Moros, con
tra los quaJes le amé el Papa conce
dido Bula de Cruza da, y feauiapubli 
cado, acotnp3ñauanle a cfta jor ha da 
don Guillan de Moneada Bjfronde 
de Bearne,y don Ramón de Moneada, 
don Atho de Poces Obifpo de Zarago 
pa, Pero PérezIufticia de aquel Rey- 
no , y don Acorclla ( que Zurita lla
ma Atorclla) Entro el Rey por eñe 
Reyno de Valencia bazi endo muchos 
daños,y correrías por las fronteras,y 
defpucs cercó e,l caftdlo de Pcnifrola, 
que para aquellos tiempos parecía 
inexpugnable, por cftar el lugar añi
do de las aguas de la mar cali por to
do el derredor: por lo qual la 11 ama
ron los Romanos Peneinfula.los Grie 
gosCbcronofeo. Afiftio el Rey alguft 
tiempo al cerco y con la gctc de t ícr- 
ra,y laquccíbuaenlosnauios hcó- 
batio: mas no pudo de ninguna fuer
te ganarla. El padre maeftro Diago 
pone cfta jornada por diferente de la 
que fe ha contado de Teruel, y no da 
razón porque tan prefto rópio el Rey 
don Iayme las treguasque el año paf- 
fado concedió al Rey de Valencia: 
auiendo el inifmo referido, que el 
Rey don Iayme m,ato aquel tan prin
cipal cauallero don Pedio Ahooes* 
porque quería violar cftas pazes que 
con Zeit auia concertado. Creo que 
fe oluido cqn la machina de auerigna 
dones,y cofas que trae en aquel capi
tulo tercero del libro fcptimo.en que 
galla cali dos pliegos de papel, mfc-
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le acordo tampoco de eferiuir el fuc- 
ceffo de aql cerco,ni quádo fe quito.

■ En ciado mil y docicntosy veyoti- 
fcys boluio el Rey don Fernando a la 
guerra de los Moros, y les ganó a Ex- 
natorafe.y la torrcAlbezo.o dAlbcp, 
y a Sant Efteuan de Eknatorafe, que 
agora llaman del Puerto, y a Cinera
ria,y hizo mucho daño a los Morosiy 
paÍTando adelante en la guerra, pulo 
cerco a Iaen,quc cftaua muy fortifica 
da, por los daños que auian vi ño los 
años pallados en aquellas comarcas: 
y dentro eftauan grande numero de 
Mores de pie, y de cauallocon Aluar 
Pérez de Catiro,que andaua entre mo 
ros,am€dofe defnaturado de Caíhlla, 
Los Chriílianos del cerco quemaron 
todas las cafa s , y alquerías de la ca
pada de aquella ciudad , derribaron 
fus molinos: y tuuicró muchas,y muy 
rczias clcaramupas • Tuuo por impofi 
¿ble el Rey don Fernando,tomar de* 
fta vez la ciudad, mando leuantar el 
cerco, con intento de talar la tierra: 
en lo qual fe huuicra hecho harto da* 
fio.fi el Rey Moro de Baepa no hume
ra intercedido. Y afsi pallando a Al- 
caudcte, llegoel Rey don Femando 
a Priego, pueblo fuexrc, donde auia 
muchos cauallcros Moros Almofía- 
des,y grades riquezasicon todas ellas 
fue tomado el pueblo al día terre
ro,con prilion de mucha gente. El aJ- 
capar fe rindió a partido,y la gente le 
fue libremente, Otros dizcn.quc mu
rieron todos,y el pueblo fue afli lado. 
De allí palio d  cxercito fcbic Loxa: 
rctiraronfe Jos Moros al calhlloycl 
pueblo fue temado» Jos di cadillo an- 
duuieron en tratos y conciertos de 
poca firmeza: tlauaníc vnas vezes: y 
otras no fe querían dar,y cnojofe tan
to el Rey deíla fu tnconllancia, qv.e 
tomando por fuerpa el cadillo, íuqó 
muertos y prefos catoize mil Moros, 
y Moras.No comento el Rey dcnTcr 
liando con lo corquiiiado, fuefobre 
vn fuerte pueblo llamado A Ihaira, 
edaua puedo fobre vna peña tajada:
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cuyos moradores temiedo el fnccef» 
fo de los de Priego, echaron a huyr a 
Granada,fin auer podido lleuar fus a- 
zicndas.Tiencfc por verilimil,qué 
eftos Moros de la villa de Alhatna 
moraron,y poblaron aquella parte de 
lafamofa fortaleza de la Alhambra 
de Granada: la qual eftos dias le y un 
aumétando mucho de la tnuchedutn- 
bre de los Moros, que huyan de Jas 
tierras queconquiUauan los Chriftift 
nos en la Andaluzia .corno a tierra 
fuerte, y que eftaua cercana a la afpc- 
reza de las Al pujar ras. Vi¿do los chri* 
díanos desamparada de los Moros 
Alhama, cntraronfe en ella, y goza
ron de fus bienes.

Entro el exercitoChriftiano por la 
Vega de Granada,donde hizicró ma
chos daños de talas,y afioiacioncs de 
cadillos, y cafas de recreación, y de 
muchas muertes: entre otrosmatarS 
vn famofo Capitán llamado Harripas 
que en años paliados auia hecho mu-, 
cho daño a los Chriílianos. HallMua- 
fe en Granada en cfta ocafion don AI« 
uar Pérez de Cadro, y teraiá tanto los 
Moros, que el Rey don Fernando no 
taJalfc vna rica huerta que tenia cer
ca de ia ciudad, viendo tanvezino 
ddla fu exercito, y por Jibrarfe de o- 
tros daños que losamcnapauan,pidie 
ron tregua s al Rey pot medio de don 
Aluar Pérez,quedando ellos lucimos 
vsiíallosdcl Rey, y dando también 
mil y trociente sciclauos,que auia en 
ia ciudad. Conccdioíclas el Rey. En 
cdos conciertos fue perdonado don 
Aluar Pcrcz, y fe fue con el Rey don 
Fernando a correr las tierras, entre 
las qualcs fue dcdruydaMontijo.Por 
ellos días dio el Rey de BacjaalRcy 
don Fernando a Marros, y Andujan. 
Dcxo en ellos pueblos por Capitanes 
al Macftrc de Calatrnua , y a don Al
uar Pcrcz de Caílro. Y t orno el Rey 
a Toledo, donde cílauan las Rcynas 
fu madre, y fu muger. Ellos Capita. 
nes, y otras perfonas de cuenta, por 
no cftar ociofos, tomaron fu gente, y



E lfy  corrieron la tierra de Scuilla, donde Rey? el qual defde Cordouá cibbiaua 
ftr. Reynaua Aben Líale, o Abolíale, el

ddttl {li‘al cmb‘0contra los Chnftianos a 
* los Moros de Scutl la.Xcrcz.Carmo- 
¡Mf0‘ na,y Ecija,humero vna rezia batalla, 

en que fueron vencidos los Moros có 
muerte de vcyncc mil delíos.
- Én elle tiempo cercaron los Moros 
vo cadillo del Rey llamado Garces, 
fueron los chnftianos de la frontera, 
a defenderloiy fue el Rey, que ya pa£ 
faua a la Andaluzia con don Lope 
Díaz 3 Haro feñor ¡  Vizcaya,y otros 
muchos cauallcros.y en el camino 
tuuoauiío: pero antes de llegar nin
guno de los focorros, pudieron los 
Moros tomar la fortaleza. Llego el 
Rey a Marros,y de allí paño a Exaldi 
lia, adonde vino el Rey de Bacfa con 
tres mil de cauaJloAhnohadcs,y Ala- 
raues, y mucha infantería, con deíeo 
de fcruule. Salió el Rev don Fernán- 
do a recibirle con machas caricias.
Concertaron ambos Reyes, para qua 
la amiftad quedaftemas cSfinnada, q 
el Rey de Bacca diefle alRcy don Fer
nando los cadillos de Saluarierra,Ca
pilla, Burgal Himar: y hada la entre- perros. Dcfte cafo tuuo luego nu&a*
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al exercjto de los Chriftianos mu
chas vituallas, y otras cofas ftetefla- 
nas al combatc,pot cobrar el alcafar 
de Bacfa,que edaua en rehenes,y a la 
fn el lugar fue tomado : y el Rey 
con fu genre tornó al cabo de cator- 
ze {emanas a Toledo. Indignáronle 
tanto los Moros de Cordoua contri 
fu Rey Mahotnad, por la amiftad que 
hazia al Rey don Fernando, y en par
ticular por las vituallas, que cmbio a 
los Chnftianos contra los Moros de 
Capilla, que mouieron grande albo
roto , para matarle ■ y el Rey fe huyó 
para falnarfe en Almodouar del rio: 
fcguianle ellos con tanta diligencia, 
que le alcanzaron en la cuefta, antes 
ae entraren el cadillo, y le cortaron 
la cabera. Auia quinze años que Rey- 
nauailleuaron la cabcfa prefentada a 
Aben Líale Rey de Scuilla, creyendo 
que con efto le hazian gratifsimo fer- 
uicio. Mas halláronle burlados: potq 
el Rey de Scuilla en pena de furray- 
cion.ydevn crimen tan fco.Ies hizo 
cortar las caberas, y echarlas ajjÉbs

ga deftas fortalezas, dieñe en rehe
nes el alegar de Baef a , y que el Rey 
don Fernando le amparañede todos 
fus enemigos. En cumplimiento defto 
dio el Rey Moro luego el alcafar de 
Racf a , donde fue puefto el Maeftre 
de Calatraua , y Burgalhitnar fe dio 
luego: pero Saluatierra no fe rindió 
hafta que paflaron quinze días t Y co
mo Capilla no fe quificflc dar, quedo 
el alcafar de Bacca en poder del Rey 
dos Fernando. Dio el Rey orden en 
los cofas de la frontera, y torno 3 To
ledo.

En el año figuienrede mil y docié- 
tos y vcyntilietc boluio el Rey don 
Fernando a tatuar fu gente: y cerco 
a Capilla, que es en el Affobifpado 
deToledc :y por fer fortifsimo el caf- 
tillo , y eftar en pena viua, hizieron 
los Moros «rande reliftencia, noque* 
tiendo obedecer a los mandatos de iu

c) Rey don Fernando: el qual en e ftc 
tiempo mandó , que fe corocnfañe la 
fabrica déla Tanta Iglefía de Toledo. 
También Tupo , como los Moros de 
Baefa, auiendo entend ido la muerte 
de fu Rey, combatieron el a (cacar; y 
que le defendía muy bien don Gonf á- 
lo Iuaóez Maeftre de Calatraua. Par
tió el Rey para la Andaluzia con don 
Aluar Pérez de Caftro, y otros caua- 
lleros, y gentes: y anres dellegar, te
mieron tanto ios Moros.que dexaron 
la ciudad de Bacfa, cuya tenencia fe' 
dio a don Lope Díaz de Haro feñor 
de Vizcaya,y la de Marros íc dio a do 
Aluar Pérez de Caftro, y a don Telia 
Alonfo de Menefcs, y auiendo el Rey 
pticfto el deludo prclidio en las t'róiv*. 
teras, tornó a Toledo. Huyeron los 
Moros’de Bacfa a Granada : y es de 
cTcer, queañenraton fu habitación en 
c) Albaycin,población conocida en la
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E l  ’Rey ciudad de Granada . Eftoesmaaveri- madRéy dcBaefa.quc era, como le 
donFer fimil, que lo que ai ¿unos elenuen, ¿| ha d¡chu,dcl linage de los Altnoha. 

i los Moros de liieca al tiempo, que des.tiictodelRcy Abdelraon.fc lcuá- 
, r  fueron vencidos en la batalla de las toen Ricot fortaleza del Rcynodc 

Ñauas de Tolofa,huyeron a Vbcda.y Mui cía vn poderofo Moro,dcl Uoage 
no a Gi anada-, quantimas que torna- del Rey amigo dcDcoia Bcn Alfanje, 
ron luego a fus cal« , en auiendofe llamado Abé Hut, el qual focolor de

publicar,que erafalfa la religión,)’ ri
tos de los Moros Almohades, fe lia* 
tnó Rey contra ellos. Y  pudo tanto 
con cfte arbitrio,que en muchas ciu
dades de las tierras de Murcia, Grana* 
da,y Andaluzia. fue acogido por Rey, 
y en auiendo acabado la religión, y 
gete de los Almohades, fe hizo feñor 
de la mayor parte de las tierras, que 
los Moros poíTcyan en Eípaña.No có
rente» de aucr muerto a quanros M o- 
ros Almohades pudo auer, hazia lim
piar las mezquitas, lauandolas con a- 
guas, y f  ahúmenos, como (i en todos

buclto l n  Chnllianos, y entonces, 
como fe dixo,quedó por Rey de liae- 
ca ede A bé Maliomad.Mas los q def- 
ta vez huyeron,nunca mas hotuieron: 
porque dcfpues la ciudad de liaepa 
tac poblada, y habitada de Chriflia- 
nos. Y alsi fe puede creer, que la po
blación del Albavcin fe hizo en cite 
tiempo-y con cfte aumento cobró lúe 
go la ciudad de Granada (ilia Real, y 
fe hiz" cabc$\ de Rcyno, a imita
ción de B i- $ ' aunque ya uiuciio an
tes huno Rcytsen ella.

D’>n Tcllo Alonfo de Mentes qu<
i iemio li.iztr nial a los Moi os, entró los años paliados, que eftuuicron los 
corriendo la tierra porBjcna.Luiena Almohades,huuieran citado violadas 
Cali: o del Kio, putbiosde la junfdic con fus ritos, y nueua religión. Re fifc 
ció á Líale Rey de Seuillaxl qual por tiole valcroiamétc Zacn vltimo Rey 
otras partes comenpo.a Inzer lo mefc de Valencia. La mifma rcíifiencia le 
m<i,en las tierras de los Omitíanos, hizo Líale Rey de Seuilla: aunque 
entrando por las de Biuoras, Barca,y toda vía le rom ó parte de fus tierras, 
Marros , por retirar a los Chnftianos conque el nucuo Rey Aben Hut que
de Las luyas i Continuaron losChnf- dó con mayor poder ó los otros dos 
tianos con grande valor citas lautas Reyes Moros. Era cfte pagano muy 
guerras,v el Rey de Seuilla fe dio por esforfado, liberal, y amigo de la ver- 
valTallo del Rey don Hernando,que dad,) juíLcitro.con citas partes,y cÓ 
ya auia buclto a laAndaluzia contri- la redamación de fu frita hizo dar fin 
boro de trecientos mi! uiarausdis.iá a los Almohades juntamente con fu 
grande era el temor, que los Moros fecta al cabo de ochenta y vnaño , 5  

Je renú. Ma-mol llama a cite Rey de los Almohades pallaron a Efpaña,y 
Seuilla Saad Ala Bcn Ferez: y dtze, q dczifey s años dcfpues, que el «enera]
era primo hermano de Mahamed Era. 
ccr vltimo Rey de Jos Almohades. 
Palló ello en el año mil donemos y 
vcyntioc'iu . Yuan en citas jomadas 
con  el Rey don Hernando otros mu 
chos caujJlcros.y entre ellos don gó-

itñoi jo «Jilos fe auia acabado en ella.
Paltó c! R.ey don Femando a la An- 

dalnzia.parartfiftira cíletyranoteor-
rio las tierras de Motos halta la ciu
dad de Granada ,quc con Aimcria, y 
otros muchos puchlr.s fcauiandado

falo Ruiz Girón , don Guillen Pérez ,| Rcy Aben Hut. auiédo poco antes 
de Guzman , don Garci Fernandez de quedado por vaffallos del Rey dó Fer 
Villa May or, don Rui GonjaJez, y o- nardo,como fe ha vifto.No pudo ella 
tros Ricos homb res, Fernán Gómez vez el fanto Rey deshazer a Abé Hut: 
de Padilla. y villa la dificultad, que en cito auia,

En cftos días muerto Aben Maho- fe boluio agora a Toledo, El pagano
Abe n

(
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ElZtj Aben Hot con ficción de San rimo-’ 

haziendoie aclamar cfiiblcce*J i n f e r  nía
i dor, y reformador de la fe&3 de Ma- 

homa, fe yoa apoderando de los Rey 
nos de los Moros.

En el año íiguienre de mil y do* 
cientos y veyntinueue profiguiendo 
la guerra contra los Moros juntó fus

tí ¡da-
19.

Aso
i

4 1 7
V S  P E N D IO  el £ ¿ K $  
Rey don Iaytue la dolaj- 
guerra contra losMo ./ ' 
ros, por las dilíenfio- 
nes que huuo en fu 
Reyno defdc la muer /Iddor* 

te del Rey dó Pedro fu padre halla el 
año mil docienros y  vey nt iocho. No

gentes, y con ellas tornó a la Aoda- penftua el Rey en otra cofa tanto,co- 
luzia; y entrando en tierras de Mo- mo en profcguirla.y alsi procuro con 
rosdeftruyó y taló las comarcas de la mayor brcuedadq pudo eftablccer 
Vbeda, que aun eítaua en poder de la paz en fus tierras, y quitar todo o* 
Motos: y lo mcfmo hizo en otras par tro obftaculo. Defdc la niñez auia da 
tes. Algunos autores dizen, que cf- do mueftras de lo muchifsimo que lo 
ta vez ganó a Exnotorafe, y Xodar. delTeaua empreéft grades cofas en cf- 

'E1 Rey Aben Hut junto el mayor e- ta faota deoúda.Succdio cftádo en la 
xercico que pudo, con propoíito de ciudad de Tarragona el Rey có la gí» 
refiftir al Rey don Fernando. Aun* temas principal, y con la mayor par*
que defpues no le atreuio a pelear 
con fu gente, y paífo ala Eftreíua- 
dura, en cuya conquifta eftaua el Rey 
don Alonlo padre del Rey doa Fer
nando . Mientras el hijo hazia guer
ra a los Moros de la Andaluzia los 
años paliados, el hazia lo mefmocon 
tra los de la Etlremadura. Auia to
mado a Badajoz, y Cacercs, y otras 
tierras de aquella Prouiucia« Llega
do alia el Rey Bcn Huc, diola bata
lla al Rey don Aloníb, y quedó ven-* 
cido del cerca de Merida, y echó a 
huyr. Tomo el Rey don Alonfo aque 
Ua ciudad. Y defpues viuio pocos 
dias. Eo cftos dias embio Aben Lía
le Rey de Seuilla trcynta mil mara- 
uedis de las panas que deuia al Rey 
don Fernando: con elle tributo que
do en paz el Rey de Seuilla con el

rHftHosricos hombres de Cataluña, 
que vtt día citando de fiefta, y regó- 
zijo, tiñiéndole combidado con los 
ricos hombres vn ciudadano princi
pal de aquella ciudad, que fe dezia 
Pedro Martel, que era muy dicftro 
Capitán en las cofas de la mar,fe tra*’ 
to enere otras platicas de la gran fer
tilidad , y riqueza de la isla de Ma
llorca , y los ricos hombres procura- 
ion inclinar el animo del Rey a lacp 
quilla dclla. Eftaua el Rey don Iayme 
muy fentido del Rey Moro de Mallor 
ca:porq auiendo tomado en aqlla isla 
diuerlbsaauios Catalanes con merca 
deriasd mucho valor,y auiédole cm- 
biado a dczir.que reftiruyelíe el daño 
que fus naturales auii padecido, ref> 
pondio el Moro con grande foberbia, 
preguntando por manera de defden,

Rey don Fernando: el qual por age* que quien era el Rey que aquello pe 
ra fe boluio a Caílilla, auiendo tala- dia: dcfpidio fu embaxador con muy 
do las ticiias de Iacn. mal termino.Efto fue caufa, que pro

pufo luego el Rey, de emprender a- 
quella conquifta. Llamo a Cortes a 
Barcelona por el me s de Dcziembre, 
del año m i .  y en ellas fe refoluio la 
jornada contra Mal Jorca,y le ofreció 
codo aquel Principado de ayudarle 
cÓ fus hazicdas.y perfona cu efta cm- 
prefa, y quedo acordado, que para 
mediado el mes de Mayo (¡guíente

D d cftu-

%>e la emprtfa que timo el Rey doM 
Iaym contra la isla de Mtüvrcd) , 

y del afretado cerco que 

- f*(* *  CMMdi 
.■ ■- Cap,VI.
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£l&ey cftuuiclícnjuntos los barones, y gctC 
Jlí Í4j -  de guerra en el puerto de Salou. - 

Eftando el Rey don Iayme en Cala 
tayud por el mes de Abril * del año 
M.CCXXíX. fue a fu Corte el Rey de 

r. Valécia Zeyt Abuzeyt. Auia dado cf- 
tePrincipe grade efperapa de cófedc 
rarfe có el Rey do Iaytae, y tornarle 
Chuftiarto, y por ella ioipecha fe le» 
uátaró córra el fus fubdicos,y le echa 
ron de la tierra. Y entonces fue a con 
federarle con el Rey.Quedaron cócct 
tadós, que de todas las villas y cafti* 
líos q Zcyt Abuzeyt qtódieflc cobrar 
del Reyno de ValécHvy pírtcnecief- 
fen a la conquifta de Aragón, fe dicf* 
fe al Rey don Iayme la quarta parte? 
y pufierfe rodas las fueras y lugares 
q ganaitc enpoderdecaualleros Ara* 
goncfcs.y los qne el Rey conquiftaf* 
le, fuefle n de íti feñono. Ofrcciofe en

Reyno. Comouia mucho al vulgo co 
dczirlcs.quc ZcytAbuzeyt era amigo 
de Chriftianos, q fctffurpó el Reyno, 
y por fer de los Almohades abomina* 
uá mas del > por la nueua fefta q Abé 
Hut inuentó en aquellos dias,para a* 
cabarlos. Y tiendo elle Zaen caudillo 
de Denia,y Abé Hut pariente de Bcn 
Alfange Rey de Denia, deuiade zelat 
fu nücua religió q tanto cundia: y afsi 
a Zaen le obedeció primero la parre 
del Reyno, q efta azia Ricore, y Mur
cia,q fuer« Alzira,Xariua, con lo de* 
mas de allcdc Xucar. Y cfta confede
ración que agora hizo Abuzeyt con 
el Rey don Iayme tío dexó de apartar 
le mucha gente,y darfcla a Zaen.

Eftas alianzas deuieron de mouet 
a los ricos hóbres de Cataluña a que 
auiédofe deliberado por el Rey a per 
fualion dellos fu yda contra Mallor»  ------- - — ----------------- - .  —— —  ----------- -- — / ------------

tonces.quc pondría en rehenes en po ca, procuraren con el Legado de la
• |  a V |  i  ^  |  ^ m |  o m  |der de ricos hóbres de Aragón,o Ca

taluña,los q el Rey nombrarte feys ca 
ftillos muy importantes,que eran Pe* 
ni fcola.Morel la,C ul lar, A Ipuéte, Xe 
rica,ySegorbe:y el Rey le auia dado 
fü fe, de ayúdarie contra qualquier q 
]c hiiiefle guerra co pretcnlion, de le 
desheredar del Reytaosy en feguridad 
de fu promerta le ofreció de'entregar

Sede Apoftolica, que cítuuo có el Rey 
por elle tiepo, que fehizieÚe la guer
ra contra el Reyuo de Valencia, y no 
fe pudo recabar con el. Tomó el Rey 
la infignia, como fe acoílumbraaa et) 
las Cruzadas que fe concedían: y lo 
ínifmo hizieron los ricos htúnbtts de 
Cataluña,y Aragón: y todos fe pulie
ron en ordcu.Los que maüs luidas có ̂ x «i i * C iunI *

ambos. Defde elle tiempo Zeyt Abu* 
zeyt con fauor del Rey, y de don Pe
dro Fernandez de Afagra fcúor dcAl 
barrazin.y de don Blalco de Alagon,

------r ------------- --------------------------- -  — ------ - Q   1 V M  V i l  V i  M V H i a - V i l  M  V  U l « < >  S W M W « «  V W

a Caftelfabib,y Adamuz.quc eran fu* pañias d géte llcuauá,fuer o clObifpo 
yos, para que el puficífc dos eaualle- tic Barcelona,qera de grá linige.y fu 
ros Aragonefes qüclos tuuicflcn por primo dó Guillen Ramo de Mocada,
A umm 1% A  P I ■ A I j4 A A /lt A m ^  áa Ja A m > * 1  A I» * A ^ f U  ̂ a* Aq era primo hermano del Rey, gra Se

nelcai de Cataluña, y feñor de Seros, 
Aytona.y SofcS,dó Guillen de Moca»

■4 - ---------------- o --- da Vizconde de Bearnecó ocho caua*
y de otros caualleros naturalcs.y vaf- litros principales át fu fangre, y ri- 
fallos del Rey hizo guerra a fus con* Cos hombres de Cataluña,« rodos mu 
tratios, y fue ganando algunos de a* rieron en la conquifta. Fueron rábico 
qucllos cadillos de Zaen, quecravn en cfta jornada Moflen Carroz, q lle- 
Moro principal qüc fe le auia apode- «6 a fu cargo la retaguarda de la arma 
rado de la mayor parte del Reyno- da,dó Ladrón rico hombre deAra^ó, 
Era Zaen caudillo de Denia, hi)ode Moflen Ohuer,Ramón Rogcr Conde 
Modcf, y nieto de Mahamete Lobo, de Ampurias,Pedro Barberan Gcrar- 
Rey q fue de Valécia» Y como íiepre do Ccracl Ion,Ramón Alemán, y Gul
tenia en ella valedores de la cafa y 
nóbre del Rey fu abuelo,halló apare
jo en fus voluntades, para cobrar cfte

lien Clararaunt,Bernardo Centellas, 
Guille á Palalbx.Gilabcrto Cruyllas, 
don Pedro Cordel, Rodrigo Licana,

Ra.



'Elit? Raffló de Villaragud, y Martinez Ef- 
jfcfty. laua.Raraon de Solfona.Ramô de M6 

i taña, Arnaldo Dezuilar, lofre Roca 
*** . bcrti.Ponzc de Vernct, Vguct de Ma 
ou f" taplana,Ramón de San Vicente, Gui* 
ñéitr» Hen de belloc,y otros muchos.

Era la armada de veynricinco ña
ues grueflas.y deziocho Taridas.quc 
erâ nauios tnuy comodos para pallar 
cauallos, y doze galeras, y otros mu* 
chos vaxelcs.Hizieronfc a la vela d'el 
puerto de Salou vn Miércoles por la 
ma&ana.y auiédo padecido en el via- 
ge aytes contrarios,y tormenta,llegó 
el Rey a Palomera treynta millas de 
la ciudad de Mallorca, que es como* 
do puerto, el primer Viernes del mes 

* de Setiembre : y el día fíguienre a la 
noche llegó todo el relio de la arma • 
da, fin que fe perdicife ningún nauio.
Mandó el Rey a don Ñuño Sanchez.y 
a don Ramó de Moneada que fucifen 
con fendas galeras codeando la buel- 
ta de la ciudad de Mallorca,y recono 
ciciTcn do de fe podría con mas fegu • 
ridad echar la gère en rierra.Y deter
minaron que la armada fe palfalle al 
puerto de Santa Ponça : y aunque los 
Moros andauan muy artizados, para 

È  impedirles el faltar en tierra, defem-
burearon leguramentc. Luego en vna 
refriega que ciento y cincuenta de ca 
uallo de los nueliros tuuieron có los 
Moros, ma taró hada mil y quinientos 
dcllos. El Rey también fue a ellos c& 
poco numero de gente • Salió el Rey 
de Mallorca llamado Abohibes,a to- 

$ parfe con los ntfcftros.y trauaroti con 
el vna muy reñida batalla, en la qaal 
murieron délos nueliros el Vizconde 
de bearne, y don Ramón de Monea* 
da,Hugo'de Mataplana,y Hugo Oca* 
far,y hafta ocho cauallcros de los del 
linage de Moncada.Llcgó el Rey cou 
hafta cien caualleros de fu cafa, que 
dezian de fu mcfnada, y con ellos vn 
efquadron.mouieró cótra los Moros, 
tomándoles lo alto de la fierra, y los 
echaron della.y fe fuero huyendo de- 
(amparado el lugar 3 teniamy no pu-

reftauraciondc Efpaña.
do el Rey feguir el alcace.r ¡ los cana 
lleros,par tener fus cauallos mUy cñ* 
íádos.l’aflo todo elio,fih q el Rey fu* 
pieífe q eri los de la auiguarda rotos, 
y vencidos, y dcfpues quilo feguir el 
miíinodia ai Rey de Mallorca , y a (h 
géte, y le detuuierñ dandole las nuc- 
Uas de lú que eo Ja batalla ama perdi 
do.Racogio el Rey fu efquadra,y ca
minaré con buena ordé hafta llegar a 
villa de la ciudad ¿unto a vn arroyo, 
déde affentò fu Real,y reparar la géte 
aqlla noche, teniédo el arroyo en me 
dio los Aragoneíes y Catalanes, tan 
cerrados y vnidos,^ parecía poca gé* 
te . Sintió mucho el Rey la muette de 
aillos ti principales caualleros, y to 
dos la Irnrieron. ¿arerraron otro dia 
fus cuerpos cé atahudcs có grá popa.

Diofcordé el día figuiétecomo fe 
facaíTcn dos maquinas q lleuauá, para 
cóbatir la ciudad,y losMoros rábico 
armali las fuyas cétra losehriftianos: 
las piepas principales 4 auia en el e- 
xercito del Rey eri dos rrabucos,y et 
Foncbol, y vna otra piepa 4 Mamau! 
Máganel Turquefco: y ella era la arti 
llena eoo  ̂fe batían y arrafauan los 
muros,y torres en aquellos tiSpos: y 
aun$ eri de gratde cmbarapo.y pe fa* 
d&btc.pero de tanta atte,y fotileza.q 
haziáa fu modo el milmo efeílo q los 
tiros grueAs 3 artillería de nueftros 
tiepos : pues ninguna fuerpa por fuer
te que fucile,3 las ama fortifsiffias fe 
les defendía. A las maquinas de los 
Moros llamaui algarradas,y ellas lan 
pauan có canta fúña las pelotas,4 paf 
latían de claro cinco y feys tiendas. 
Para defenfa delia; mandò Gisbcrc 
Barbera labrar vn reparo de tablas 
muy dobladas.Tábien el Còde deAm 
put las mádó labrar otro reparo,o mí 
ta,y acercofea la caua.Lo proprio mí 
dócl Rey:y todo elexerCito trabaja* 
ua en la fortificació delRcal,y en ios 
reparos de los pertrechos, y WJqüi- 
ñas, Para todo fueron muy animados 
del venerable Padre Fray Miguel 
de Fabra,vno de los primeros Fraytcs

■ D é 1 que
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íX Rey que recibió el habito de nucftro Pa- do Ñuño cd diez caualletos de los ía- 
£  U j* drc S.Domingo, que ordinariamente 

predicaua al cxercito,y con poder de
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**** ” , los Prelados publicaua los perdones 
comjttt c ¡ndulgécias,y a fü raádamiento obe 
ñétior, decían ios ricos hóbrcs,y caualletos, 

y ponían las manos en el trabajo, co
mo la gente baxa, era confesor del 
Rey, y con la autoridad de tan (auto 
y graue varón, fue el Rey mas ayuda
do a ella conquifta que de ningún o- 
tro. Y Jefpues de ganada la ciudad, 
dezian los Moros, que Santa Maña y 
Fray Miguel la auian ganado, como 
lo eícriue Pedro Marfilio. Quitaron 
el agua a los nueftros de que eftuuic- 
ron en gran peligro: mas al otro dia 
la cobraron con mucho daño de los 
Mocos, que por efto murieron eo ba
talla mas de quinientos ,y  fu caudi
llo.

Viendo el buen fucelío de los nue
ftros , fe rindió al Rey y a (u íermcio 
vn Moro feñor principal de la isla lia 
mido Bcnhabec.cl qual proueyofiem 
pre el campo de baftimenros, y fue eo 
toda efta guertaleal feruidordel Rey, 
y de grande importancia pata la con- 
quilla, y dentro de qumze días fe pu
lieron en la obediencia del Rey to
das Us poblaciones queauia en la if- 
la.defde la ciudad aaia ia isla de Me- 
norca:lo qual fue de grande íbeorro, 
y ayuda pira la conquifta. Adelanta» 
uan los nueftros cada día fus mi ñas, y 
tnncheas,acercándote al muro. Auia 
có los Moros algunas ctearamupas, y 
erá echados los Moros varonilmente 
por todas par tes. Llegar ó por las rrin 
cheas a la muralla,a picar ios cimien
tos de vna torre,y la partieró por me 
dio,y de la mifma fuerce derribaré en 
vn inftáre otras rres torres. Cegaré el 
foftoquecftaua al derredor de la ciu
dad,y de muchas partes la combarían. 
Viendo el Rey Moro que no fe po
día defender, embió có vn Moro a pe 
dir al Rcy,q le embulle algunas per- 
fonas de confian̂ ;a»porq el quería tra 
car de partido. Mandó el Rey q fuelle

i»

yos:y auicdofe vifto có el pagaho.no 
fe quifo declarandefpues fupoclRcy 
q el de Mallorca fe ofrecía a pagar el 
gado 4  fe auia hecho en la armada, y 
pafiage a la isla-Mandó el Rey $  le tef 
pódiefteu, q fe dexafte de aquellos tra 
tos,y pefafafleen defenderte: porqcl 
no «ntgdia de palTarfe a Barcelona, fi
no por dentro de la ciudad de Mallor 
el,y aniédo primero conquiftado 34! 
Reyno. Boluio a tratar de partidos« 
ofrecicdo.q dar i a cinco helantes por 
cada cabcca.dc los Moros hombres,y 
mugcrcs.y niños,4 vaha cada befante 
vn real y cali tres quamllos, y qdc- 
fampiraria la ciudad, dádolenauios, 
y dexádole yr a Berbería co fu cafa, y . 
haZicda libremente,y q quedaífenen* 
la isla,los á quificífcn.Comunícelo d  
Rey en Cotejo có los Prelados y ricos 
hóbres.Mas el Conde de Ampurias.y 
do Ramó Alacna, y dó Guillé de Cla- 
ramúr.y dó Guerau de Ceruelló,q era 
deudos de la rafa dcMoncada,tenían 
tan grande fentimiento de la muerte 
del Vtfconde,y de don Ramón dcMó 
cada, que no podía oyr que fe trataf- 
fc de ningún concierto, uno que fe h¡ 
ziclíc cruel venganza en los enemi
gos. Efte parecer íiguio el Rey. Sabi
da cfta refolució los Mallorquines fe 
animaron paradefeoderfe, y conjura
ron entre fí, de morir, antes que en
tregar la ciudad . Y en los combares 
que les dieron, fe conocio canta ven
taja en fu estuerfo.y denucdb.quc ra 
recia auerfe doblado lasfucrps.ran- 
to que los que fuero defte patcccr, de '• 
buena voluntad mudaran de confeso 
vifto el daño que lagéte recibía. Mr.s 
no diminuyó eflo el animo de los va- 
lerofos Chnftianos.antes fue crecica 
do de cada du có efpcranps del def- 
pojo, teniéndolos por vencidos: y che 
rógráde priefiaen licuar adeláte vna 
trinchcasy pufofe en ordé todo lo nc- 
ccííano para el cébate Los Prelados 
V ricos hombres fueron de pftrccci, 4 
müdaífe el Rey juntar el ejercito, \ q

ju-



joraflen todos, que el dia q fe dicffe La eludid de Mallorca fue entrada 
TL¡4*. el combate, ninguno momefíe para * / r ^
Z i ¡  atras del lugar , donde eftumcflc, y ^ ?  ’
m  . que no fe retirarte, tino cftuuicfle he- -?/* htÍ°* 7 centfUtfí adala isla. 2Wjw# 

ridodc muerte: y q el q de otra mane - */ Xey de» fertunde a la guerra de la 
fttder, ra lo hiziefc.fuertc auido por traydor, 

como ei que mata a fu Icñor: y fue co

* * » *
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fa notable, que queriendo el Rey ha* 
zer el mtfmo juramento, no lo permi 
rieron los ricos hombres. Efto era por 
la fiefta de Nauidad,y aquel dia armo 
el Rey cauallcro a vn gentil hombre 
cftrangero, que le vino a feruira a- 
quella guerra, que dezian Carros,

, que era hijo de vn Conde Alemán: y 
el Rey le hizo mucha merced,y le he 
redó defpues en el Reyno de Valen' 

_ cia, y fue feñor de Rebollet, Elfo fe 
*  vea en ^¡urira: no fe yo (i es, el que 

en efte capiculo auemos nombra
do Moflen Carros.- 
- Los Moros de la ciudad fe pufíeró 

en defenfa con grande obftinaciom.y 
los de la isla > que cftauao en la obe

tAnddíueia, y  el %j4r$eínffo dan Xo~ 
drigogane ynas ytSat, ane fon hoy 
t el ̂ delatu amiente de facerla. ' 

Caf. VII.
T R E  Y N T A  düs 
del mes de Deziem- 
brr en la noche , (c 
dio orden en el exer 
cito, que orro día al 
alúa celebradas las 

Mifias,comuJgaflcn, y fepieumidíen 
todos, par a elcombate.En amanccicn 
do, cftuuo la gente armada ch vn lla
no que auia entre la ciudad.y el fuer
te. Y habló el Rey a los íoldados.que 
eftauan en vn lugar, de donde le po
dían bien oyr ¡ y animándolos con el 
nombre de Iefu Chrirto, les dixo.quc

diencia del Rey, fe comentaron a jun * arremetieflen: pero ninguno fe quifo 
tar (obre lo uhs fi agofo de la (ierra, y inouer: y tornó a vozes a repetir por
rcbclatop, de que fe recrecían gran 
des inconuinienres, yítgiigros: y el 
na^or era, que í¡ parte de aquella 
£eote pudiera entraren la ciudad pa
ra la defender, como fobrauan den
tro vituallas, no fe tomara fin nota
ble perdida, y daño de los nueílros. 
Pufolc de allí adelante mayor recau- 

■ do en las guardas del Real .ordenan
do , que tres compañías cada ciento 

• dea cauallo, hizteffc la guardada vna 
a las maquinas y defenfas, y otra con 
tra vna puerta de la ciudad, que efta* 
ua junto al cadillo, y la rercera con* 
tra la puerta de Fortopi. De ciuco 
días que duró cita guardados tres no 
durmió el Rcycuydando ¿ella de día 
y de noche, proueycndoatodocon 
grande prouidencia ; y porque auia 
falta de dinero, tomó el Rey preña
dos fefenra mil befantes de algunos 
mercaderes ,que allí eítaulncfpcran- 
do que la ciudad le tomarte. 1

■ • , •

dos vezes, diziendo: Ea varones, de 
quedudays? Entonces comcncaroB 
las cópaíuas de pie, a moucr a fu paf- 
fo con orden: y (iguio tías ellos to
da la géte de cauallo:y fueron fe acer
cando a la caua,adonde cñaua hecho 
parto para acometer (in iropediroéto: 
y llegará có grades alaridos al putei 
llo.adódc fe hizo paiTo.para q la gérc 
de cauallo pudidíe arremeter. Entra' 
ron de aquella arremetida detro de la 
ciudad harta joo.peonessy comépaio 
a pelear cola gente del Rey Moro,q 
falto córra ellos cátodos los mejores 
ñ tenia: y rcliftierólcs có tito esfuer • 
(o,ó no dauan lugar 3 paflaflen adela 
te,y matauan muchos: porp entonces 
los de cauallo mouieron por el-.mif* 
mo parto,y c6 gran tropel cruzas® dé- 
rro:fue publico en aquellos t ícpos, y 
muy cónrmado por los miftnot More s 
q fe vio al cntrat 3 la ciudad,q yua el 
primero,, vn cauallcro anciano arma
do en bláco có cauallo, y fobre Ceñas

Dd 3 blan-
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i l  %ey blancàs : y fé creyó, frgun fe efcriut lo con tres de fu guarda con Pus azi- 
&  [ay. cn la bidona de! Rey, qee fue el «lo. gayas, y el armado con fu loriga, j  

r iofo San Iorge patron de la Caualle con fus fobrcícñalcs de feda bianca. 
. tia dedos Rcynos,cuyo fauor fe mani y afiole el Rey por la batba, porq af- 

ctfujtti ¿ jUÉrf3S vczcs cn otras batallas .fi lo auia jurado fcgú BernardoAcIoc 
fdátr, que hüilo enere Omitíanos y Morosi y RamonMontanercfcnuen:y ledi 

El Rey de Mallorca eftaua ante los ftt ' ~
vos a cauallo en vn causilo bláco,ani 
mádolos.para q cftüuicflen firmes cn 
la batalla.Los Moros que fallaron có 
fus adargas,* defender la entrada, ha 
¿ian roftroánueftra gcfttfc.y no ofaui 
acometes los vnos. ni los otros : y al 
tiempo que entró la géte de causilo, 
arremetieron para ellos,pero era gra
de la muchedumbre de los Moros, y 
cftauan cerrados,q con las langas de
fendía la entradaiy los de a pie fejun- 
taró tanto có ellos, q fe podían herir 
de las eTpidas.-y huuo de dar la buelta 
la géte de cauallo, y retiráronfe para 
acras, para efperar q eurr ifle toda la 
cadalleria. En rilo auian entrado ha
rta cincuenra cauallero$,y arremetie
ron en vn tropel,y rópicron por ellos

, de fuerte,que lot desbaratron.y hizie _____ , • ___, ___ ,
■ ron bolucr las eipaldas. Luego comen jo que les Chrirtianos hallaron en la 
paro n a falir huyendo los Moros por ciudad : y luego fe entendió ea hazer 
las puertas dBatbolct.y Portopi.cn t£ almoneda de la ropa,y cfdauos.para 
to numero, 4 fe éfcrioe cn la hiftoria, hazer repartición conforme el Rey 
íj huyeron para la mótafta enttchom- auia acordado : y a todos dio fu par • 
bres y mugeres treynta mil períonas: triy cn particular a los canilleros Te 
porq la géte de cauallo atédia mas a planos fue muy agradecido el Rey. 
robar, y entrar cn las cafas,3 a feguir Hüuo algú motín entre los foldados 
el alcSce de los enemigos: y el podre por robar a los ricos,mas el Rey lo ti
to ̂ dcfairtparó aquel lugar,fue el Rey tajó predo* Hirió pede tambicnla 
dé Mallorca. Y íegú Ramò Montancr gente, y murieron muchos cauallcros 
cfcriUe.el Réy don Iaymc 1c halló «le principales, otros fij embarcaron en 
los primeros,y có fucfpada en labia- las ñaues,y fe boluicrona Cataluña, 
no fue hada la puerta de Almudcna,  ̂ Determino el Rey de falir córra los 
era el alcapar de la ciudad,adondc Ce Moros,q le auii huydo a las mórañas 

1 recogido algunos Moros: y pi- de Sollar,y de otros lugares,donde fc 
dieronle q les diertc'génrc de guarda auia hecho fuertes,y deltas haziá cor 
que los librarte de la miierte,y fe ren* tenas cótra los Chndtanos, y ocupa» 
dirían : y dexando allivn rico hom- uá el camino de Pólice« : y có la gite 
bre, para qúe cdoruaíTc que no los. q fe podo jurar, figuio el Rey el carni 
eombaticflen.nguio a voos Toldados, no de la Valle de Bugola : y quando 
q uc le ofrecieron le entregarían al llcgaró a 10 alto de la moraga, la sete 
Key Moro. que fe auia encerrado ta no quífo dctcnerfc cn el lugar é elC» 
vna cafaiy fubio co dó Ñuño,y hallo- pitan les api» feñalado , y tornatoli

.1
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xo que no cernidle la muerte, pues 
era fu prifionero i y dexandole el Rey 
en poder de dos cauallcros, y alguna 
gente que lo guardarte, boluioíc a la 
Almudena, y luego fc eotregó aquí* 
lia fuerpa: y cobro allí el Rey vn hijo 
del Rey de Mallorca, que era de ha* 
fta trCze años,4 defpues fe hizo Chri- 
ftiino, y fe llamó don Iaymc • En la 
ciudad murieron de los Moros veyü* 
te"rail.Eotrofe la ciudad dcMallotca 
el poftrer dia de Desiembre del año a 
de la Nauidad del Señor M.CCXXX. n, 
fueron de grande importancia en rila 
conquifta dos cauallcros llamados dó 
laques Sanz.y don Pedro Sanz fu her 
mano. El doh laques quedó por Bay- 
lc de Mallorca: auttij por hallar fc en 
la cóquifta de Valcciá, lo dexú todo*

Fue muy grádela riqueza y defpo



« *

lltty  eJ camino de la alquería de Inpa, y fo de León era muerfo, Sucedióleía 
SoUy- Part‘° â 3 Kcy por detenerlos, de
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, xando en retaguarda a don Guillen 
^  Moneada hijo de don Ramón, ellos 

efp^rzicron, y desmandaron, y los 
¡iddort Moros viéndolos diuiíos dieron en 
yel'ñej la rctaguarda.mas hailaró a los Chi 1- 
titFer- fi,anos fiemes y bien en ordc.que los 

, hirieron retirar. Y el Rey fe boluio 
nddo el a j# paliados algunos dias fa-
Sdoto. lio el Rey por la isla con don Ñuño, 

tonel Macítre, y cauallcria del Efpi- 
tal,dó Xitncno Vrrea.don Pedro Ma- 
facón la gente que auia quedado pa
ra hazer guerra a los Moros que fe a* 
uian recogido a los lugares mas fuer
tes de la montaña, y los corabaticrd 

^  algunos dias,Un ganar tierra có ellos, 
'•*' porque eftauan muy defendidos de la 

afpereza de la montaña:pegaron fue
go a las chocas donde fe recogían, y 
viendofe en mucho aprieto, a la fin fe 
je rindieron vn Domingo de Ramos 
delle año MCCXXX. huuicron los" 
Chr i Pianos defta entrada diez mil va 
cas, v ueynra mil ouejas, tara es M fer 
tilidad y abundancia de aquella isla. 
Y con eíla prefa fe boluio el Rey a la 
ciudad de Mallorca. _v> /
■ Pallado el cftio el Rey quifo bol- 
uerfe a Cataluña,y dexó por Lugarti- 
niente en la nía a Bernardo de Santa 
Eugenia feñor de Totteila.Dctuuofe 
algunos días, en aflcncat las cofas de 
los pobladores, y la fortificado de loa 
lugares de iacofia: y mandó queque- 
dallen loscauallos y armasque eran 
menefler, para los que dexa ua ende - 
fe rifa de la tierra. Embarcofe con la 
gente que yua con el en Palometa el 
día de S.Simón y ludas dette año paf* 
fados caroize mefes que entro en la 
isla. EíUua tan poblada.y era ran ter 
til, y tita , que le tuuo por vna de las 
grandes victorias que fe alcanzaron 
en aquel frglo. Y afsi con razón fe 
boluio el Rey con grande triunfo y 

, glona.
Llegado el Rey a cierra firme deCa 

tal uña, iupo como el Rey don Alon-

1

hijo el Rey don Fernando el Santo.y 
quedaron vmdos Jos Rcynos de Ca- 
ílilla.y de León halla núcftros népos.

Eñe año auia buelto a la Andaluzia 
el Rey don Fernando, y eftatia fobte 
la ciudad de Iacn coo mucha gente,y 
en compañía del Arpobilpo de Tole
do,y de don Lope Díaz de Harofy de 
mucbo.s Grandes de fu Rcyno. Tenia 
cercada la ciudad con todo recado de 
maquinas,trabucos,y otros íaftrumen 
tos para batirla, délos quales care
ció la otra vez que Ja cercó, y por ef- 
fo Jeuantó ran1 preño el afsidio.
Agora eftaua con intentos de no 
decercalia hafta tomarla. Mas a la fin 
le pareció por entonces la ciudad in
expugnable, por lo mucho que los 
Moros la auian fortificado. Paífo fo- 
bre otro lugar llamado Daralfereza.
Allí le llego la nueua de la muerte del 
Rey don Atonto fu padre,por lo,qual 
cello la guerra:porquc huuo de yr ato 
mar poUefsion de aquel Rcyno.* ’ \

E(lando en ella ocafion en León «1; 
Arpobifpo don Rodrigo con el Rey 
don Fernando, renuncio el,Rey al Ar 
fobifpo a Quefada, que de nófuo la 
aula n tomado los Moros. Hizo gente 
elle venerable Prelado el año de mil Añ» 
y docieotos y treynta y vno, y fue fo* * 1 J 1 
breellaty no foto la cobró: roas tam- 
bien les gano a los Moros los lugaces1 
figmenres, que defpues fe llamaron 
Adelantamiento de Caforla , Pilos,1 
Toya, Lacra . Agozino , Fuente la
ilán, Torres de Lago, Higuera, Mau- 
lula, Areola, Dosbrrmanas, Vtlla- 
montin , Niebla, Caporla , Concha/
Che lis. De todo eflo por gracia y mee 
ced del Rey don Fernando gozaron 
los Arpobifpos de Toledo defde elle 
tiempo,hafta quetuuo aquella filiad 
Cardenal luán Taucra,y fe hizo done 
ció drftcAdclátamiSto al Marques de 
Ciroarafa. Defta alienación reclamó 
el fuceflfor immcdiato el Cardenal 
don luán Matcincz Silíceo; mas por 
julios y tale? refpe&os nunca bototo

D d  4 elle
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eftc eftado al Arfob!foado.Aoracon 
mas legítimos tirulos , y pleno con- 
fcntnsticnr»del feiior Arpobifpo.-y 
Cabildo de aquella Tanta Iglcfia,pól
ice eftc Adelantamiento el feñor Du 
que de Lcrina. 'Otra vez fue tomada 
deMoros Qocfada.y defpucs la cobra 
ron los Chriftunos i por loqual tor
nó a Ja CoronaRcal.y fe cnagenó del 
Adclantanticnto de Capotla.

Ttiff* el Rey ¿en Idyme 4 JtCallorctt 4 

dtfetiderldJel Rey-de Túnez.-, ¿tinque 
j4  no er4 fuy4,t*m* 4 Jbtenorc4,y 4C4 
l>4 dertdnzjr los JMoros que nnddunn 
per ¡4 hU  de JkCdttorcA.por no rendir • 

íele : ctmir»(4 UcontjUtfléatl 
Rey no de XJdltncin.

Mi - i. C d f.V lIl.

■ V B L  IC O S E en 
'eftc año, que el Rey 
de Túnez hazia gran 
des aparejos,y arma
da, para venir con«

_________ trah isla dcMallor
ca/y que amacmbargado ciertos na« 
uiordcGcoouefcs, y Pífanos que cfi 
tauanen fus puertos: lo qual fe certi
ficó por cartas de Bernardo de Santa 
Eugenia.HizoelRey llamamiéto ge 
neral de Atagoncfcs.y Catalanes,pa
ra que fucilen para cierto día en el 
puerto de Sa leu: poi que el en perfo- 
na quena paifar a focorrcraqiiclRey 
no, que era lo primero que auia gana 
do deMoros. Eilaua entonces en Ca
taluña crinfanrc don Pedro de Por
tugal hijo del Rey don Sancho, y de 
la Rcyna doña Dulce hija de don Ra- 
mon Berengucr Principe de Aragón, 
y déla Reyna'doña Petronila deudo 
muy cercado del Rey Conde dc Vr- 
ge!, y trocó con el la isla de Mallor
ca por el Códado de Vrgel que la tu- 
u’cfte en feudo durare fu vida cd cicr 
tas condiciones. ¡untáronle harta tre 
cieacoíicauallci oí en el puerto de Sa
ft« i«* ,

lou,y con otra gente paííarS.y defcitt 
batearon en Sollar. Llegado a la cui
dad de Mallorca, y vifta fi* armada, a- 
lcgraronfe mucho los de la isla. Y de 
tro de quiozc días fe fupo.quoelRey 
de Túnez no patfaua elle año. Enton
ces determinò el Rey 3 hazer la guer 
ra contra los Moros, que fe aman al
eado en las montañas,y teman los ca 
Aillos de Pollcnpa, Sanrueri, y Olo- 
ronihafta en numero de tres iml.buc - 
na gente,fin las mugeres y niños. Te 
nian vn’Moro por principal caudillo, 
que llamauá Xuarp, y trató luego de 
partido por fi,y por toda la gente que 
cftaua en la montaña : y oftccio de re 

•dir'Ios cadillos : y a eftc, y a otros 
-quatro de fu hnage dio el Rey here
damientos en la isla.Quedaronfcafta 

■ dos mil Moros aleados porla isla en 
la fierra, que nofcquificronrcndir:y 

■ dexando el Rey las cofas de Mallor
ca en buena defenfa,boIuiofc paraCa 
talufíaty quedo con Betnaldo de San
ta Eugenia don Pedro Mafa.fGñoi de 
Sani Gayren.cauallero mefnadero de 
la cafa del Rey con algunos cauallc- 
ros,y efcudcros.Continuofc la guer
ra contra los Mores de Mallorca to
do el inujerno, y la primautra : por
que fe de fendi aíren la afpercza, y ira 
gura déla fierra muy obstinadamen
te,y eran tan diedros, y estrenados, 
quecracongtan daño de los Chri
ftianos : mas a la polire talándoles, y 
quemándoles los panes que fembra- 
uan,fuero fot fados a falir de fus gua 
ridas. Llegaron a'tanrocftrecho por 
falta dc-mantcnimientos, que folamc 
te fe iuftcnrauan de yeruas:y andauan 
pot la montaña, finquererfe rendirá 
don Pedro Majra, con determinación 
de morirprimeroque darfe.fino fuef- 
fc a la perfona di Rey. Por cita caufa 
paíaró a Barcelona don PcdroM3fa, 
y don BernaJdo de Santa Eugenia : 
por fuplicar al Rey, que fuelle a Ma
llorca con íolos los cáualleros de fii 
cafa. Mandó el Rey armar dos galc- 

7 fucífe a Ja ciudad de Tártaras
. na,
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È l f o y  gona , para aprefturar fu paftaje. caydc, y ocros M oros, a preftar la o- 
Hizofcd Rey a la vela enei pucr- ‘ *

"ti tl to dc S a lo u  c l afio  M C C X X X II .  yuan 
na con cl Fctnan Perez de Pina , Atorc-
ant»- lla.o Corclla.y Lope Sánchez dc Ra

da con algunas compañías de Tolda 
dos,para quedar en la isla. Al tercer 
día tomo el Rey tierra en la ciudad 
dc Mallorca: donde auido confejocó 
Ramón de Sera Comendador del Té* 
pie de Mallorca,y con don Pedro Ma
ja, Aftalido de Gudal, Bernaldo de 
Santa Eugenia, ante rodas cofas les 
inando cl Rey pallar a la isla de Me* 
norca con las galeras,para requerir al 
Aicayde, queeftaua en la isla, que fe 
dielíe a la merced 3l Rey.Difta cfta is 

Ja d la ¿Mallorca por la parce del vic
to Gregal crcyntamillas .*Ay en Me
norca quatro puertos que fon el de 
Cindadela,Screyna, Fornells, yc^de 
Milio , que es vno de los principales 
puertos de nueftro mar. Eftaua bien 
poblada, y tenia gran abundancia de 
ganado«: y los principa les puertos,4 
enn el dc Maho.y dc Ciudadcla cfta- 
uan en mediana defenfa. Paliaron a 
quellos cauallcros al puerto de la 
Ciudadcla, y falieron a tierra, y tra
taron con el Aicayde ,y ancianos de” 
la isla,que fe puficffen en la obedien
cia del Rey : y ellos pidieron tiempo, 
pira dcl.berar fobreello. Eftaua el 
Kcy al cabo que fe dizc de la piedra« 
que ella a la parre de Oriente contra
1,1 isla dc Menorca, y con el cftauan 
don Sancho Daerta,don García Duer 
ta fuhenaano, y Pedio López de Po
mar ,V mandó encender fuegos por 
diue. fas par-es dc la (icrra^paraqnc fe 
dicTe a entender a los Menorqumcs, 
que eftainn cn3qucl lugar con fus g£ 
tes, cfperando fu icfpuerta :y afsi lu- 
ccdio ciono el 1«> penfaua.que los 
Moros con miedo que no fuefle con
tra ellos , fe concertaron de fer fus 
vasallos, y ti ib icarios, entregando el 
c ahilo,que cfta fobre la Ciudadcla,y 
otm* fuerzas de la i«la: y con cite a- 
cucrdo cmbiaron vn hermano del Al-

bedtencia al Rey. Defta manera no 
folo fe adqiuno defta vez la isla de 
Menorca,pero reduxeronfe a lufeño- 
rio rodos los Moros, que andauao al
eados en las fierras de Mallorcaiy los 
mas fuero cariuos.y a otro* le dio tier 
ra,en que poblaftcu. Eftuuo cl Kcy en 
Mallorca ios mefes 3 Iulio.yAgotlod 
MCCXXXII. Pieueyendo lo que to- 
cauaal repartimientode la isla: y mi 
do con diligencia entender enlapo- 
blació y fortificado della,como fi no 
la diera ai Infancc don Pedro de Por
tugal,3 quié dizc vn Autor Portugués 
antiguo.que con quiño aquellas islas: 
mas ni ayudo a ello.

Deípues de auer acabado de ren
dir los Morosde Mallorca , y de con- 
quiftar Ja isla de Menorca,vínole a la 
villa de Alcañiz en el Reyno de Ara
gón, que era vna de la* mas principa
les fuerzas que auia en la frontera del 
Rcyao de Valencia , cuya emprefa 
tamas vezes auia penfado ¡ rofeguir. 
Era fu voluntad, y natural inelinació 
del Rey ocuparle en la guerra contra 
los Moros, fin darles ninguna tregua: 
y agora le incitaua mas a ello cl defeo 
grande de vengar el atreuimientode 
Zaen Rey de Valencia, que fe auia a- 
poderado defte Keyno , echando del 
al Rey Zeyt Abuzcit, fien do fu feñec. 
Efte eftando el Rey ocupado en la em
prefa de Mallorca,auia entrado,a cor 
rer fu fierra»/ llegó a Torróla,y Am
polla, robando,y cftragando losluga- 
res de aquella comarca, y haziendo 
grandes prefas:y auia cóbacido a VU 
decona.quc era de fu feñono. Y  era- 
biandolc el Rey a dezir con lus men* 
fajeros, que holgaría,de tener paz, y 
tregua con e l, como halla allí la auia. 
tenido , pagándole las quintas de 
Valenc ia, y Murcia, y hazieodolc e- 
mienda de lo que reftaua dcuicndo 
pot cien mil befantes,meoofpreció el 
partido , que cl Rey le ofrecía, y no 
quería pagar fino cincuéta miliy def- 
dc entonces quedó la guerra rornpi-

Dd i da.



El Rey da. Para cfta emprcfa auia otorgado el Rey, que 1c pefo tnucho defia nue- 
Itr- el Papa Gregorio NnnoCruzada, y fe ua •• porque fe auia de entregar a don 

nad el publicó en Monfon , tomando el Rtf iílalcopor el aliento,que cftaua toma 
, 9 1 Umfigma.y lo* ricos lióbrcs, y ca ja- do con el: y no qmfiera.quc ganara la
¡¿»fe. jieros, y mucho numero de gente de honra de la toma de vn lugar tan pnn 

fus leñónos. Y a dcziiicte del mes de cipal como aquel, en principio de lu 
Dcziembrc defte mdmo año fe le o-
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torgo el l’cruicio del bouaje délos 
Catalanes para cfta cóquifia; y có ci
te fucorro daua el Rey gran pi íeflfa * 
prouccr las cofas ncceíTinas parala 
guerra • porque fe oficcu buena oca- 
fioo.enla dunílonque auiatn los M© 
ros Zacn.y Zcy c Abu¿eit. Eítauan cd 
el Rey en Alcaíuz Vgo d Folquaquer 
Macíhc del Efpual y don Blufeo de 
Ahgon , que auia cftado dos años en 
Valencia d.fterrado dtl He y no de A- 
ra ôn: y porque eran muy planeos en 
la guerra de ios Moros.y teman gran 
trato con ellos, fe informada de las 
cofas deltc Rcyno,y de Jos lugares 
fuertesque en d auia,para deliberar, 
por donde conucnia liazcr entrada , y 
contra que fucrcus fe auia demouer 
pt uñero. Succ dio en cita ocafíon,quc

emprcfa. Y alsi camino a toda dili
gencia , y pidió a don Blafco, que te 
dcxaífc aquella villa.Entro el Rey 
en Mordía: y partió para Ares, y fe le 
entrego. Ellos fueron los primeros 
lugares que fe tomaron en el Itcyno 
de Valencia, cftando con el Rey Zeyc 
Abuzcyt.Dc Ai es fue el Rey »Teruel: 
dóde Abuzcyt hizo 3 nucuohomena- 
gc 3 le fer fiel valedor,y amigo córra 
todos fus aduerfarios en la conquifta 
dclRcyno de Valencia, y que Je íe.^ 
guir.a, y ayudaría en ella con fu per« - 
lona,y vasallos . Efta conquifta paíTó 
enalte año por el mes de Octubre: y 
en el mes de Híbtero figuienre le dio 
el Rey a don Blaíco en recompéfa de 
Moi ella la villa.y caflillo de Saílago: 
y dcfdc entornes Ja pofleyeron,y poí̂  
leen los feñores defia cafa con tirulo

paííó el Rey de Akañiz a Teruel, y de Condado. El padre macftro Dia- 
fuc a Exea a correr monte: porq aura g„ pondera bien la roma deftos dos 
allí muchos puercos faluajes, adonde lugares, y dize que ya antes auia coa
le eíperaua don Pedro Fernandez de qmft,do en el mifmo Rcyno don Pe- 
Ayagra,para hazcrlc fie fia. Allí eme- dro Fern-tdez de Acagra otro caf- 
dio.que los peones de Teruel,y de a- tillo y li gar llamado Bextx, qnccfta 
quella cotnaica auian cnti ado en A- al nacimiento del rio Pa)ancia,quc
res lû ai fuerte* de los confínes del 
Rcyno de Valúe la, que era de Moros: 
y cm biolcs  a Jezir, que yua en fu fo- 
curro, y mandó a los vcziiv's de Te- 
lud.que le fíguicftin, y que Hernan
do D.tz de Aux ,y Rodrigo Urtiz, y 
otros canilleros,cjiic ellnu.ui en aque
lla villa,laliííTen a Alhambia , adóde 
llego cJ Rey ames que anocheciell'c: 
partió de allí de media noche abaxo 
y al alúa efiuuo encima dd puerto 
del cam po de Monragudo. Andando 
difpucs adelante,topo vil ballefieio a 
cauailo que venia a gran priefla, que 
Jee ir,¡ñaua donBlafcodeAlagon, pa, 
ra lehazer faber,qauianlos fuyos to
mado a Aíoxclla,y que era luya. Dize

riega las Inicuas de Segóme.

Vino fl Rey don Uyme [oiré Turrian* 
(tu fu exercuo,gan$U,y (ele rindieron 

femfcoU, Cernerá, y  Extuert 
Cafe lien \ fu rrie l, y otros 

lugares, ̂ Almaqord,
Cap. IX .

VEDO  el Rey don 
Iayme tan contento, 
de verla facilidad có 
que le gano Ja villa de 
Mordía , que luego 
quifo yr fobre la de 

Surriana, que ella vna jornada de la
ciu-



É¡ tfi c‘^ a<̂ de Valencia,cerca de la mari- los de Segoruc, que óbedecia a Zcyt 
j - i  na,y del rio Mijares. Parecióle al Rey Abuteyt. Siguieron todos al Rey i
* ' W - emprender por alli la conquifta del Burriana, y bailar« fus cápos hechos 
Wtl Rey no, por eílar en tierra llana, y fer- vna albahaca, y fus arboledas verdes 
ttjui“ tilifsima, y de tanto paito,que fin ce* como voos jardines: por effo los Mo* 
ftdor. ua<** P°dlan en íus campos mantener- ros la llamaron Metida Alhadra, que 

fe muchos cauallos *y ganados, y de quieredezirciudad verde. Mandó el 
muy buenas aguas, cerca de lá coila Rey aífentar el Real cerca de ia Villa: 
dé la mar para fer íocorridos de Cira ycuetaelmifmoRcy,^cftauan concí 
luna,y no lexoade Arago,donde a la en elle cerco el Infante don Hcrnádói 
fazon eftaua el Rey en Tahafte,q«an- don Berengucr de Anl Obifpo de Le. 
do hizo llamamiento general de los rida,y el de Tortofa, los Maeílres det 
Ricos hombres de Aragón, y Catalu- Temple,y del Efpital , don Blafcó de 
ña, y de los Maeftres del Temple, y Alagon, don Guillen de Cer ufcra fc- 
dcl Efpital,y de las ordenes dcVclcs, ñor de Iufieda , don Guillen de Car- 
ir Calatraua, que tenian tierra en fu dona hermano de don Guillen Folc; 
Reno.paraquc en principio del mes don Rodrigo de Lijaba, don Pedrd 

A5* de Mayo del año MCCXXXIll. fe ha Fernandez de Ájagra feñor de Albar* 
1 * *-*11 a (Ten con el en TerUcl: porque que- razin.donXimenodc Vrrea dóBlaf- 

ria hazer entrada contra Moros. PaFa co Maya.donPedro Cornfcl, don Bfcr- 
aquel termino fojamente fe hallaron nardo Guillen tío del Rey, el Prior 
con el Rey don Bernaldo de Monta- de fatua Chriflini, los CotnSdadóres 
gudo, que fue Obifpo de Zafacoca, de Alcañiz,y Montaltian,y los confe« 
y de los Ricos hombres don Pedro jos de Daroca.y Tcriiel.y loSdeCala- 
Fernandez de A jagra.y algunos caua- tayud,Lérida,y Tortofa llegaron Itie- 
llcros de la cafa del Rey,y entre ellos go . (yurita añade otros ,que fucroti 
donXimcn Pcrez de Tararon a : en- don Domingo Obifpo de Scgoruc, 
tre todos auia ciento y treynta caua- don Sancho Obifpo de íjaragoja, dé 
Reres. Mouio el Rey con ellos, y con berenguer de EntcjajAflalido dcGli- 
el coafcjo de Teruel para cftcRcyno, dal, Valles de Vcrgua, Rui Xijncticá 
Llego en tres dias a Xerica: y falten- de Luefia,Fernán Pcrtí de Pina, Suet 
dolé al encuentro hada ochocientos Mdcndez.Pelegrin de BolaS.Gtiillen 
Moros, para edoruarle la entrada de de AgUilotí, don XimenPerez de Ta
la vega.huuo de defuiarfe ¿ella, y po- »rajona,y dó Pedro Perei fu hermano) 
nerfe en frente del cadillo en vn co- lufticia de Aragón,Fernido Diez Ma 
Hado pequeño.*y de alli hizo talar las yordomodelaCottc.y dott Guillért 
huertas, y campos que le riegan, ala de Moneada: y otros le nombraran 
vna, y otra parte de la villa. En efte en fu lugar.
tiempo eftauan ya ios Maeílres del Eftaua Burriana bien pertrechada 
Temple,y el del Efpital,y el Comen- de todo lo ncccífario, y Con harta gen 
dador de Alcañiz con los confcjos te para fu defenfa, qúC aüia embiado) 
de aquella villa,y de la deMontaluan con tiempo Zacn/abicndolosinten* 
a media legua de Moruicdro, y auian tos que el Rey tenia,de venir fobre e- 
corrido el Val de Segó: y cargando lia. Dio principio el Rey a la batería 
fobre ellos vna infinidad de Moros, con dos machinas pedreras llamadas 
les fue ucccflario, embiar a llamar al la vna Foncuol.y I¿ otra Mañgauel. 4  
Rey,para poderles rcfiílir.Acudio alia arrojauan grandes piedras tan rezia- 
e 1 Rey con tiépo, antes que tecibicf- mente que dcfmañtelauan los muros, 
ftn ningún daño,y de camino taló los y cafas de la Villa. Los de dentro ofa- 
camposdc Torrcstorrcs, ftntocar en nan falit algunas vczci a tomar gana-

féílauracion de Efpaná.
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E l  Tlty ¿os del campo del Rey que pací« en- abrieron vn portilló,derribando vn« 
d» Iay- tre el Real, y la villa; lalian muchas torre: quifo el Rey que por alh efea- 

/ vezesacícaramuf ar con los nueftros. la líen el muro,y defendiéronlo los
W?eí ..._______t.__r... ̂ Plantaron también fus tiros llama» 
to qu i-  j os Algaradas ■, com o  tn Mallorca 
fiador, contra las machinas del Rey, que iá. 

bieotirauan piedras, y hazian harto 
da&o. No auiendo l'cruido vn cadillo 
de madera que'qiiiiieron acercar a la 
villa, mandó el Rey hazer »indicar, 
y acercándolas a la villa, apretó el 
Cerco • Offrccio de hazer mercedes a

cercados con grSde valor.Los Moros 
viendo tan apretado el cerco,y confí» 
derandoel animo que los Chriftia» 
nos auian tenido , para efeaiar el 
muro.dcfmayaron mucho: y de allí a 
dos dias hizicron embazada al Rey, 
pidiéndole treguas de vn mes con có- 
dicion, que fí dentro defie termino 
no les embiaua focorro el Rey de

los que le ayudauan.y ammaualos lo Valencia Zacn,le rendirían la villa 
mejor que podía. Eltaua agora en el al momento. Nególes el Rey las tre» 
cerco con los nombrados el leñor La- -guasiycllos lepidieion que ajenie* 
dró.FortufiodcBcrga, Sancho de las nosJosdexaflclahr déla villa con fu 
Valles,Alemán de Sadaua. Quilieron ropa.yircon feguridad a Nuiles, y
perfuadir al Rey algunos de los ricos les concedicíTc clpacio de cinco días 
h&bres, ygrandcs.cj Itoaniafie elcer* para hazer ello. RrfpondioJes el Rey,
co , porque feacercaua y a e) ncmpo que lo miraría, y por juilas caufas les 
de coger los panes en Aragón, y Ca» otorgo defpucsqtiatro días para va» 
rajuña,y que los confcjos,qnei tan ir- ziar la villalcn lo  ̂pndielfcn llenas 
fe,a dar cobto a las ce lechas, les ref- fobre fus per(biias,Sa]ierfife ai quar- 
pondio el Rey ,que no le eflaua bien to día,y eran entre hombres,y muge- 
dexar de rendir cofa tan poca como res, yntñosfietcmily treyntaydos 
Rumana,y que feria nota n fe, fin ga- peí fonas.Entro el Rey con efiraño re* 
narla,auiendo el conquifiado vn Rey* gozijo en la vjJJa en dczifeysdc Iulio 
no de Mallorc»,y Menc rea. Dixolcs defie año. Efiuuofe en ella reparan-̂
?iuc no le dieficn mas ral confejo, y q do los muros, y torres: y cncomcn» 
e ammalfen a ayudarle . Don Guillé do la a don Pedro Corncl, yen vna 

de Enterca tío del Rey lepidio licé» aufencia que el ania de hazer a dort 
cScia,pata acercar mas las rmicheas Blafco Alagó, y adonXimeno Vrrca. 
a la calía,yTtífo de la villa. Hizicion De Humana fe fueel Rey con fuhiic- 
fc de prefio hafta otras trec u ntas.Tra fie a Torrofa a los primeros de Scné- 
yaron otrosrcpaics,o mantasccmo bre. Y alhlc jeprelenraronpcrfnnas 
Jas de Mallorca , baxo de las qualcs graucs mil dificultades, que haliauat) 
podían ir llalla los ir.ur os, fin que los en confeiuara Burriara: mas el Rey 
h mellen Jas /'actas, ni piedras tpt.fi- no los creyó. Luego defpues citando 
fandolas adelante dlc valcrofo caua- el Rey en Teruel, le llamaron de par» 
llcrocon lu compañía las j lantojun- te de IcsMoresde Pcmfcola, que le 
to al folio, quedándole aib de día, y querían rendir la fortaleza, fue alia y 
de noclrccn guarda dcilas, lo cmín.o le la entregaron.LosAlaeftrcs del Té- 
hizo don Ximen Pciez dcTarajona. pie, y del Efpitalfabidoello,fueron 
Dcfpues fe añadieron otros reparos: luego a Ccrucra,y a Exiuert, v abue» 
y los Moros internaron algunas ve- ñas razones recabarencon losMoros, 
zes de pegarles fuegotmas el propno qucíelas rindidfen.Y afsi por dona. 
Rey en perlona los guai daua.Hiricró cion de los Reyes Exiuert fcentrc°ó 
de vna facta a don Guillen dcEntcn- al Maeftrc del Temple ,y Cctuera^l 
5 a»y *1 mifmoRcy felá faco,y Je curo, deí Efpiral. 
y cnbfdo.Có los tiros días machinas Bolmo el Rey a Burriana, y los Tu

yos
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£/fcy yos hizieré algunas correrías,y caual Onda.Vxo, y Almenara. y huuicron 
¿íUy- gadas * y cl Rey gano a Caftcllon de

f¡  Burriana, que hoy es harto mayor vi- 
, • Ua q ella.y tomo a Burriol.las cucuas

tept- dc Vwroma, Alcalaten. Vilafamcs. 
fiador. De Burriana íe atrcuio coa fojos cié-

grandes prefas de los lugares de aquo 
Has (ierras.

Por cíle tiempo vn efeoderodedó 
Pedro Come J,qu?dczian Miguel Pe 
rez trato con algunos Moros de Al
iñadora , que cierta noche darian.en* 
trada en la villa a la gente de don Pe
dro, y entregarían algunas torres. A- 
uia pucílo don Pedro gente en celada 
a quinientos palios, y embio veynte 
efeuderos, paraque fe entraíTed den
tro armados con fus perpuntes,y lori
gas: perotimendo icntimienro deíto 
los Moros de Alroaf ora, o que fucilé 
trato doble de los que tenían ella pía 
tica con Miguel Pérez, al tiempo que 
lagentede don Pedio yua fubiendo 
por el muro los recogían en vna cafa, 
adonde fueron prefos,y atados; y fin- 
tiendo la trayeton tres efeuderos,to
maron la efcalera de vna torre, y hi» 
zieronfe en ella fuertes,y dieron bo- 
zes, que fucilen focorridos : y los 
cítauá ro la celada, arremetieró con
tra la villa, y arrimaron vna percha a 
la torre , por la qual fubieron al muro 
fin que lo pudieífen defender los Mo • 
ros, y dieron íobre ellos de luertc, <3 

llego alia en tres días dcAlbalate. mataron,y prendieron algunos: y mu* 
Boluieron elRey y toda la gente muy chos fe íaheron huyendo:y delta fuer 
enamorados de la grande riqueza de te con el animo, y valor de muy po
nen as,que paliaron cftc viaje. eos fe ganó Almagra que cite muy

Trató cl Rey de poblar de Chriftia vczina de Burriana. Viiitaua el Rey 
nos a Burriana , y otorgóles grandes muchas vezes cita villa, con grande 
primlegios. Amrtua mucho aquella cuydado de fu guarda,ydcfenfa.Lo re 
villaiy encarece el Rey, loqucdcíeó fiante deite año, y parte del (¿guíente 
oanarla .diziendo, que por no alfar el anduuo cl Rey don Iaymc ocupado 
cerco^uandoícloperfuadiálos mas en tratos de cafarfc.yenacomodar 
p¡ incipalcs del capo, vna vez qcftádo . cofas de fu primera muger la Rey na 
cerca de la villa , Jlouian faeras fobre doña Leonor, cj por diuorcio fe auu

roytteynta de cauallo,y con i jo . 
algaras, qae eran ciertas compañías 
de gente de caoallo que coman la 
tierra de los enemigos,robando y ca
rinando los que hallauan, y fctccicn- 
tos Infantes, yr a corret la ribera de 
Xucar, paliando el no Tuna por vna 
Jcg ua de Valencia,y fue a dormir a la 
torre de Efpioca:y el otro día cftuuo 
en Alcocer dos leguas de Xaríua,y le 
defeó combatir, mas boluioic cami
no de Valencia, y durmió otra noche 

'en Efpioca. De allí fue Iobre A Iba la
te de Pardines,donde fe dcruuo qua- 
tro dias. Nopudo en toda cita corre
ría tomar mas de fcíénra Moros,por 
aucrfe todos huydo , Boluio de allí a 
Quarre que cita vna legua de Valencia 
en tres días, y pallo cl no Tuna por 
la puente que ay alii, mirando y fefte 
jando la ciudad Metrópoli, y fus ame- 
nifsimas huertas: boluiofe a Burriana 
conprcfadc ganados,y otras cofas, y

fu efiudo,yarmas defeníiuas.fe defeu- 
brio adi ede, p »raque 1c hincífe algu
na faeta.y con achaque de curarfe.de 
t̂ cner la gente.

Llegó don Pedro CorncI con cien* 
to de caualio.fin la gente deapie que 
auia de quedar en guarda de aquella 
fronte: a. Ellos hizicron fus entradas, 
y corrían los tci minos de Nuiles

apartado del, fin que fe huuiclfe po
dido alcanzar difpenfacion del Papa 

como fe dixo en les capítulos 3. 
y 4. y en vifitar a Mópcller,y 
negocios de Francia,y afsi 

pato vn poco ella 
conqusfta

(*>
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4 3 0  Hiftoriadelá
E l K'J $ 4Mft de UsMoros U ciudad Je Vbt- del puerto, y por la Fortaleza del la 
do ¡ay- da,la tsU de faifa, y la ctuddd de Cor- 
me el Joua.fue coniéfada d c equipar. Tomo 
toqui- elTtcy donUymt U s torres deMon- 

Cddd,y de Muftrosy el Xey don 
• Ferndndo tomo d Ctrdoud.

idf, x .

flddory 
y  el Xey 
do Fer- 
nado el 
Santo,

gar,y por la mucha Tal que fe faca de
lta . lúa t o fe vna buena armada para 
ella croprefTa: y el Infante dó Pedro 3 
Portugal, y don Ñuño Sánchez cifre- 
cieron de ir con tus gcotcs, y partie
ron junros < No fe refiere conque at
inada, ni fe cfpcctfica el numero de la 
¿enteque licuaron; y aunque la villa, 
y caliillo fon muy fuertes, p3ra de- 

L Rey don femando fenderfe, los Moros la rindieron: y 
dcfpucs de la muerte Fue el primero que fubio por el muro 

• - * • •' luán Chico que era de Lérida. Que
dó aquella iüa dcfde aquel tiempo fit- 
j.*ta al Rey de Aragón, tirando la ren
ta de lia vna diguidad de Tarragona,jf 
el A¡ yobifpo tiene la jurifdiccion es
piritual . Es ifla de harto comercio 
por razón de lasfalsnasjy puerto.Fue AS* 
ganada en el año MCCXXXV. Tam- ** 1 1  
bien fue entonces tomada de los nuc
iros la isla de la Formentcra: aunque 
fue hallada yerma, como io cfta hoy*

Eftando el Rey don Fernando en el 
Reyno de Lcó dcfpucs del fallecimiñ 
to i  fu muger la Reyna doña Beatriz, 
la gente que tenia en las fronteras de 
los Moros, hizicron vna entrada en

del Rey don Alonfo 
de León fu padre , dio 
orden cu las cofas de 
aquel Rcyiiory dcflvá* 

do agora con mas veras hazer guerra 
a los Moros, juntó fu gente, y dcx5Jo 
en aquel Reyno a la Reyna doña tica* 
triz fu muger, partió con grande po
der para la Andaluzia. dóde pufo cer
co fobie la ciudad de Vbcda , la quai 
fe auia fortificado de todas las cofas 
necclfanas.por citar tan cerca de Bae • 
y a,que era de Omitíanos. Pero de tal 
manera la combatió el fanto Rey que 
los Moras definayaron , y defeonfia
roa,de poderle defender, y fe rindie
ron con partido de folo falir libres tierras deCordoua cite año, y pren- 
fus perfonas«Afsi fue tomada la ciu- dieró vnos Moros almogaucres de a- 
dadSvbedaeuclañoflm ccxxxku . quella ciudad,que era la gente de 
Pufo el Rey buen recaudo en los pre- guerra de prcfidios de las fronteras, y 

y  ) fidios de b frontera, y boluiofca To- c(t

Año

Jcdo.
Don Guillen de Mongrin q era Sa- 

cridan de Girona^i electo Ai pobifpo 
¿Tarragona,y dó Barnaldo 3 fama Eu 
genia lupliciron al Rey don Iiyme, q 
diclfc a don Guillan,y a los de fu lina- 
ge la cóquiita i  la isla d luiya, y que- 
daíTe en feudo al Aiyobifpo, y Iglcfia 
de Tarragona:y tiñiéndolo el Rey 
por bien, tuzóle merced della con la 
villa y caftillo para e l, y fus fucccíTo- 
res, con que détro de diez metes paf- 
falTcna conquiftarla. Efta ifla fue Ja 
mayor de las Pity ufas,que fe llamaió 
afsi: porque eftauau cubiertas de gra
des befqucs de pinos,y fe llamó Ebu-

cftc nombre tema ora fuelfen Moros 
ora Chriftianos los foldados de las 
fronteras.Ellos eltauanmal con los 
demas vezinos »concertaron con los 
Chr tí) taños, que les enrregariá pa rtc 
de los muros de la ciudad por la par
te de la Axarchia.q es el arraual.Fue- 

. ion de noche los Chriftianos con cf- 
calas: arrimáronlas al muro en la no
che , que fue a veymitres de Dc-ziem- 
brcdia Domingo deftc año, y fe apo
deraron de las torres de la Axarquia, 
J’ puerta de Martos .fin fer fentidos de 
Jos Moros déla ciudad. que eftauan 
durmiédo.Vcnida la mañana fe traua 
ron fuertes peleas entre los Moros, y 
Chriftianos. Embiaron losChnftia.

fo, muy nombrada por la comodidad nos a llamar a don Aluaro Pérez de
Caf-

\



£l Ut)i Caftro.q ertaua en Marros, cfcriuierò 
jfclty. al Rey, que a la íazon fé hallaua eh

/ Bcnaucntc.
- BoluioelReydoníaymfeaíafron- 

cmjHt - tcra ¿ cj RCy0o Valencia * a conri*
fltdor. miar la guerra,y fueró con el el Infan

te dooPcdro.cl Obifpo deLerida.don 
Blafco de Alagon.don Pedro Corneli 
don Ximeno de Vrrea, Vgo de Mon- 
lauro Maeftre del Temple, y Vgo de 
Folquaquer Maeftrc del Efpital k Fue 
entonces acordado que hizielTen en
trada harta trauefar la mayor parte 
del Rcyno de Valencia, yque fueffen 
a combatir a Alzira, y Cullerà, y fe 

‘ Ueuaften por mar dos machinas, 
para el combate . £1 Rey mouio 
con toda fu caualleria,y con exercito 
formado aflcnto fu Real fobre la vi* 
Ila de Cullerà y con don Pedro Cor
nei^ do Rodrigo Lituana,y con otros 
r rey nta caualleros,fue a reconocer el 
lugar: y hallando buena ocafion, pará 
dar el combate, fue ncccflario alfar 
la mano de aquella emprefa por fola 
falta que auia de piedras ea aquella 
ribera, que eran necesarias, para la 
bareria:y por Colo erto Ce dexo de gá- 
liar rn lugar como aquel rad impor
tante,como fuelé perderfe grldes dm- 
prefas por ligerasoca(iones.Afsicu£^ 
ta erto (purità. Mas a la verdad otra 
demo de fcr la caufa de no auerfe da
do el combate: porque junto i  Culle
rà ay vna montaña de tanca piedra, 4 
podían definenupandola tener peda- 
eos como guijarros para combatir td 
dos los lugares de Elpaña,y la mifmá 
fierra, y fus faldas elfan cubiertas de 
guijarros, la falta de baftiihentoi los 
obligó a boluerfe. También es imprO 
priedad, lo que dize furiti * que el 
Rey pulo el Real fobrcla villa de Cu- 
llera entre el rio Xucat, y el caftilloi 
porque favilla erta y ertaua entre el 
cadillo, y el rio , y entre la villa, y el 
cadillo no fe aíTcntaria el Real, por 
ferpoco trecho el que ay, y muy le* 
floreado del caftillo,dc tal fuerte que 
a pocas pedradas los harían retirar:

43 f
querrá de2ir mas abaxo de la villa 
entre el rio y el caftillo:porque la vi* 
Ha crtaua entonces mas arriba en vit 
rccucfto.Dc allí fe vino el Rey a Silla 
que cfta fobre la Albufera dos leguas 
de Valencia. De allí paffó por la 
huerta de Valencia, y fue fobre Mon* 
cada tres leguas de Valenda, y cerca 
de Moruiedro .Entraron el lugar los 
Chriftianos cambatiendo a las barre
tas : y fíendo los Motos rebatidos, fe 
recogieron dentro de vna torre, que 
en la hiftoria del Rey fe due * que e* 
Hay otra eri como ojos día ciudad« 
Combatiéronla por efpiciode cinco 
dias, y fe rindió con los Moros que 
eftauan dentro,que patfauan de mil:y 
fue grade el defpojo que en aquel lu
gar rehalló , ycon los catiuos valia 
cien mil befantes«Mandóel Rey der* 
ribar la torre,y pairaron a otro lugar, 
que llamauan la torre délos Muleros, 
y defendíanla contra los tiros de los 
trabucos con ciertas defenfas, que 
eran vnas paneras a manera de corto
nes rexidasde palma, y efparto, y lle- 
rtauanlls de tierra: pero pegaron en 
ellas fuego los Morosjanfandolo có 
lasfaetas con eftopa, y pez ardiendo! 
y virto que no les aproiiecháua ningñ 
reparo, fe rindieron al Rey halla en 
numero de fefertta. Con efta visoria, 
y con gran ptefa fe boluio el Rey por 
Torrcsrortcs : y atttfes qüc llegarte á 
Aduentofa por gran necefsidad,y por 
falta que tenia de dinero, refcacaron 
cien Moros 4 Ueuauan por dezilicte 
ttul befantes. De allí fe fue a Zatago- 
pa,y paífó a Hucfca. ' '

En fabiendo el Rey don Fernando 
los buenos principios, que fus foIda- 
dos auian dado a la conquirta de Cor 
dona, de Benauente auifo a los con
fe jos,y grandes de los Rey nos de Leo 
y Cartilla,y a la hora partió paraCor- 
douai y caminando por Ertremaduta, 
llegó a Bienquerida, donde fe pro- 
ueyo de vituallas,y pidió la fortaleza 
al AlcaydeMoro , que la guardaua.* 
mas el letcfpondio.que quádo ganaf.

rcítauracion de £ /paña.



43i' ■ Hiííonaáela
ElRty fe a Cordoua,fe U daria.Paflo *del&- 
diíUy- te hafta llegar a Cordoua, donde ha- 

j  lio a don Alna» Perez dcCaftro.y o*
. tra mucha gente, que auian acudido 

coqm- enfotorro de los Chriftianos de la 
fttáor, Axarquia. El Rey Aben Hut que cP 
yelZey tauacn Ecija con mucha gente, y te« 
do Fer» n** en *̂u c^Pa“ *a vn cauallero Chri- 

. ftianollamado don LorenzoSuarcz, 
nadoel ^uc an¿aua dcftcttado.fupo como el 
ftiíío. Rey don Fernando auia llegado con 

poca gente , aunque prefto le auia 
de venir mas: y dcíeando hazer reti
rar del cerco a los Chriftunosrcomu- 
meo con don Lorenco Suarcz como 
lo pondría por obra . Erabiole vna 
noche al Real de ios Chnftianossy el 
pidió audiencia al Rey , y defraudo 
tornar a fu gracia.lc reuelo todo lo q 
Aben Hur ordenaua • Y finalmente 
bucltoal Rey Mero,le dio a entéder, 
que auia mucha gente íobic Cordo
ua , y le pintó tan fuerte y prouehido 
el cerco, que c] Moro no fe atrcuio a 
intentar, loqueperfaua. •* o.

En cita ocaiion llegaron menfajti? 
ros al Rey - Aben Hut de Cordoua da 
Zacn Rey de Valencia,hazicndolc.fj

po Suarez fue al Rey don Fernando a 
Cordoua al feruicio del Rcy.Con cf- 
to.y por la mucha gente que cada dia 
cargauaenal cerco .vinieron» dtf- 
mayar los Moros de Cordoua, y afsi 
al cabo da feys meles y fcys días que 
los Chriftianos eftauas en fn cerco,fe 
dio aquella inligne ciudad en veynti 
nucuedc Iuho día Domingo ícíta de 
los gloriofos Apollóles S. Pedro, y 
S. Pablo del año mil y docientosy 
trcynta y fcys. Luego el Rey hizo p« 
ner en la torre de la mezquita mayoC 
la fan&ifsima Cruz, árbol de nueftra 
redención con mucha alegría de to
dos los prefentes, y dcfpucs el cftan- 
darte Real con las armas de Caftilla, 
y León junto» laCruz.Eftamefrea 
orden obferuó a excmplo fuyo el Ca- 
tholico Rey don Fernando Segundo 
dertos Rey nos, y Quinto de Cartilla 
en Ja conquifta del Rcyno de Grana
da : aunque poma también el pendón 
dclgionofo Apoftol Santiago Patio 
de toda Efpaña.
i Dcfpucs de auer pallado grandes 

cofas en la toma de Ja ciudad de Cor- 
doua»la mezquita mayor,q era lamas 

ber, que el Rey denlaytne de Ar.ag6 principal de Efpaña,fue hecha Iglcfia 
le infertau» (u Reyno, y le rogau» ¡ le Catbcdrai, enyo primer Obifpo fue 
ayudarte contra e l. Eftaua el ya acó- va vcncrsble varón llamado el Macf* 
uardado.de ir adefecrcar a Cordoua, tro don Lope de Hitcro del rio de 
yalsi refoluio de venir a Valencia, Pifuergg , Auia quinientos y vcynti- 
penfando bolucr a Cordoua con las dos año», que cita Real ciudad fuen-
fucrqas del Rey Zaen,y las fuyas.ac*.- 
bado Jo de aca, que tema por emprc» 
famas fácil. Parrio de la ciudad de 
Eci;a,y fue para Almería, con intento 
de venir po- mar a Valencia, y llenar 
coníigo a don Alón lo Sturez. Ertádo 
en Almena Aben Hut, fue vn día c6- 
bidadodcvn mal vaflalio luyo, aun 
que grande prmado, por nombre A» 
ben Arramin, o Aben Román (cgun 
otros; el qual como traydor ,hazien* 
dolé emborrachar, Je ahogó luego en

tede letras,y de milicia eftaua en po 
der de Moros. Quando fccfcriuicron 
las guerras que huuo en tiempo del 
Rey don Bei mudo elSegundo de r.eó 
fe dixo, como Alhagib Almanporcn 
el año de nueuecicntos y fetcnta y 
cincoauia licuado las campanas de 
Santiago de Galicia a la mezquitama 
yor delta ciudad, donde las auia pucí- 
to por lamparas en memoria de fu via 
je .El Rey don Femando queriendo 
xcrtiruyr fu hazienda a la Iglefu del

vna pila de agua-, y otrosdiz<Jn,qoc 1c Apoftol Santiago, hizo reftituy r fus 
dio de puñaladas. Por lo qual derra-, proprias campanas a la rnefma Iglc- 
mandofe fus Moros con grande tor. fia,mandando,que como Moros auian 
bacion cada yno a fu cafa, donLorcn fido en licuarlas, lo fucilen también
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* rcílauracíon deEípaña. 7 ,»
EXpy en 11 tornarlas,y a (si fue hecho al ra. * , ,  . „  T Í  j
dmftr bo de i6 r. años.Los Chriftianos que " í i  ^nA “ yd,C,. !n CÍh ci,udad f

primero Ce apoderará de laAxarqJa,
Jfr», fueron Aluaro Colodro, y Benito de

'  Baños q fabian aIgarauia.Pero Ruyz, 
y Martin Ruyz de Argotc,y otros mu* fw_1 _ __ _ •chos.Por la mañana entro por la puer 
tade Martos Pero Ruyz Tafur, coa 
otros 3 cauallo a fauorecer a los que 
fe áuiá ya apoderado de todas las tor 
res que auia dcfde la Axarquia hada 
cita puerta.Con el Rey vinieron al f® 
corro, y fe hallaron cala coma de la 
ciudad don Fernando Ruyz cabcfa de 
Vaca, don Diego López de Aben, 
MartinGonf alez de Mouiros,Sancho 
López de Acllos, y don luán Arias 
Mcxia,y los que antes fe han nombra 
do con otra mucha nobleza, y hidal
gos q acudieron. La hiftoria general 
de Cartilla nóbra ellos.Dize muy bié 
(purita.q la hazaña de los Adalides 4 
efcalaron la ciudad, fue de las mas fe 
haladas emprefás de aquellos tiépos.

Acabada de conquiitar ran grande 
ciudad,que en los años pallados auia 
(¡do cabera del ícáacio de losMoros, 
y auiendo ordenado las colas que có 
upuiaoa fu conferuació y gouierno, 
yclando la tenencia fuya a don Tello 
■ Alonfo de Mencfcs.y dexando por ge 
neral de la frontera a dó Aluar Perez 
de Catiro,boluio el Rey don Fernan
do a la ciudad de Toledo. La ciudad 
nueuamcntc conquiftada cada dia fe 
multiplicaua de nueuos pobladores, 
que yuá de muchas partes de Efpaña.

Có la muerte del Rey Abé Hut que
daron los Moros de Efpaña tan turba 
dos,q cada caudillo y Alcaydc del los 
poderofo.procurauadc alearle c6 las 
tierras q podia,y fue muy diuidido el 
poder de losMoros.En cfpecial vn mo 
ro de grade autoridad y poder llama* 
do Hudicl,fealfó có elReyno de Mur 
cia.En el Algarue.cuya cabera es Nie 
bla, tomó titulo de Rey vn poderofo 
Moro llamado Abé Iafon: al qual fu

futierra tomó có el tiépo mucho do
minio vnMoro principal nóbrado A- 
xataf, y cftádo el dérro,l'e cóquiftó Se 
■ illa.El qen ella ruyna y fedicion de 
losMoros tomo mayor poder,fue vno 
llamado Mahomad Abé Alamar, o fe 
gú otros Alienaginar, 3 auiendo (ido 
poco antes labrador,hóbre baxo,y vn 
pobre paftorjy cauador vez! no de Ar 
joña,y natural,le auia dado a la mili
cia,y por fer de grandes y viuas fuer- 
fas,y muy diedro en las armas,olido 
en las batallas,y traces de armas,ga
nó entre los Moros grade reputación 
y autoridad,y por muerte del Rey Abé 
Hut los 3 Arjona ie alfaró por fu &cy 
en el mifmoaño, verificándote aíjlla 
vulgar tentccia.q no ay Rey  ̂no ven 
ga de paftor: y no ay cetro fin ayada, 
ni afada fin ce tro. Hecho Rey deArjo 
na,coméfarÓ a darfcle otros pueblos 
y tierras, en efpecial las ciudades de 
Iac,Baca,Guadix,y Granada, la qual 
aunq al principio fe eículo,no qricn- 
do admitir a ninguno por Rey, def» 
pues no tolo admitió por fu Rey aMa 
homad AbéAlamar.mas el rigio.y en 
falf ó la mifma ciudadcó filia Rcal,y 
la hizo cabepa y matriz del Reyno; 
Llamofe Alamar,porque fue de color 
bermejo. Efteui 3 Gariuay haze partí 
cularbiftoriade los Reyes Moros de 
Granada en el libro jp.y 40. y conra- 
zóiporq fuerd muy belicofos,y los 4 
caufaró mayor efufió de fangre, q ja
mas otta nació a ios Rey nos deCaíli 
lia y Lcó,y a vezes a los de Nauarra y 
Aragó.y Portugal, y aú a otras nació 
nes de las islas, y tierra firme de la 
Europa,que venían a ayudar, y ícruir 
a los Reyes de Callilla en las duras, 
largas, y fangricnta» guerras que de 
ordinario tuuieron con fus Reyes. Bs 
Granada vno de los grandes,y princi
pales Rey nos que ay en Efpaña. A mi 
no me ella bien tratar deflo en elle 
lugar: porque me obligatia a poner

cedió otro Moro por nóbre Abe Ama la deicripcion de las demas ciudades 
rin,ya.elatrollaraadoAbenMofad. y Rcynot de Efpaña, y crecerla coa 
En Seuilla no tomará Reyes, goucr- cfto mas ella obta.

E e Seui-

Tctfelú
defenp- 
ció» de 
1« ciu
dad y 
Reyao * 
tu  el iu* 
gar ciu» 
do de 
Gariuay 
digo en 
ci Jibro 
3 9.capi 
tul# %*%
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4J4 . HiftÓrUdck
El fjty SeuilU.a lo qué fe entiende no fe dio 
tío Iay- JÓ zey Mahomid:pues no fe llarrióxcf 

i de Ha, tí i cfttiuo en tila: y fue tan pie- 
. fio conquiftada de los Chriftianos. 

conqttt . Rcynaron en Granada efte Rey Al 
hamar y fus defendientes mas de do 
cictítos y cincuenta años có nombre 
de Allamares, que quiere decirlos 
bermejos. Huuo defta cafa vcyOtitra 
Reyes. Dedos Reyes y'de fu origen 
tratabien Lüys del Marmol en el ca
pitulo rrcynta y ocho del libro fegutt 
do. Aquí tápoco ay lugar de efenuir 
genealogías de Reyes Moros ni Chti 
Átanos. .

a —

kf

fortifico ti Zeydoa l*ymt elmonte dé 
Mtufcy <f*c es el fui¿ : ¿dasron sllt los 
fttyot v m  fdmofd ytílortd eontrs los 
Meros, Lo autfdfjo en efe t tempe e» Id 
\Anddluzid.Lds fteuencionts y tl"R.ey 
donUjmt hkíf*rdg*ndt VslencUt 
y U coHÍldHctd eén que rtftflio d los qeié 
fe lo defdcotofejdndn. 7  rebufo los fdr* 

tidosduele ofrecid elf.ty Zden, 
Cdp.xi.

STANDO el Rey 
dontayme enSariñe- 
na con los ricos hom
bres,y Prelados, y ca- 
ualleros-de fu Cóíejo,

Iufticia de Aragó.Ferná López de Ri 
glos.y otros muchas caualleros: y an 
tes q fe juntadle todo el exercito, hi
zo el Rey fu entrada có dóXimeno de 
Vrrcá, y con don Pedro Fcrnádez de 
Af agre, y con los caualleros de fu ca 
fa.y có los Cóccjos de Diroca* y Te- 
tueby partió la buelta de Xenca, cu
ya vega talaron.Otro día vino a Tor- 
rcstotr£s,y taló los panesry pifo la gé 
te por júto al cadillo de Moruiedro. 
Supo Zaen con tiépo delta ¿ornada.y 
mandó derribar el cadillo del Pucb: 
porqnofe hizieifeo alii fuertes los 
nuedros córra la ci udad. Mas el Rey 
dó Iayme en dos mefes pufo bié el ca 
Aillo en defenfa.Llcgó todo el cxcrci 
to del Rey allñHiZierófc algunas cor 
retías y entradas. Dexó el Rey allí a 
dó Bernardo Guillé fu tío en guarni
do có la gíteneceifaria, y el Rey aun 
que fe aufentó, de fie Salón le embio 
por mar algunos flaaios cargados dé 
vituillas para feys rocíes.
- , Zaen enefta aufencía del Rey juntó 
toda la íúerf a de fu gcte,̂  cftaua re
partida defdeXatiua haílaOnda.y eró 
feyfcicros de caballo, y quarenta mil 
pconesiy va día quádo el Sol filia, lie 
gó al Puch de Santa Mari*,para cóba 
tir el cadillo ¡ y teniendo auifb dedo 
dólkrnaldo Guillé,y dó Beréguer de 
Enté$a,y acudiendo con grá furia los

deliberó, q Ce pulíefTe corredores dei capo, determinaré de 
Cerco fobre el cadillo de Enefa, ¿j era falúa pelear có lo* enemigos,antes & 
muy fuerte,los Chridianos llamaren efperar a fer cóbaridos en a$l fuerte, 
ede lugar el Pucyo de Cebolla,y def* ¿édo en tanto execílb mayor cioutnc 
pues fe dixo el Puig de Santa María: *o de lo* Moros, Y dizc la hidoria dej 
poique era el mejor fino, para de allí Rey,y otras,̂  oyda la Miífa.auicndo 
corree la tierra * y dedruyr la huerta comulgado todos los caualleros,y gé 
de Valécia.y fus tcrminos.Para la pri te de guarnición eftauá en aqllafucr 
mauera eftuuo la gctc de guerra en ot ya, q en cóparacion de los enemigos 
dc.Adciatoíc el Rey yédo con el don no era para tefidir détro de fu fuerte. 
Pedro Fcrnádez de Af agra.dó Ximc- Salicró muy bic cu orde. De ninguna 
no de Vrrca.dó Pedro Corncl.dó La- parte eíperauan focorro, fino de fus 
dró.Lope de Mendoza,Marco Ferriz, anunos, y csfuerco, v en la determi- 
dó FeraSPetei de Pina,Iñigo López o.c1o„d¿imj«r«lMl“ S ¡ i S ¡ -  
de Ribellas, Pclegrin de Bolas, don tan: el qual los andaua excitando. 
Hernando Diez deAux, Pedro Layn, que menofprecia&n la grita, y cía. 
CiuUe.Lopez de Pomar, Pedro Pctez motes deaquella gente barbara, y

' ,J‘ ' . • fus
* i v
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El R9 fos arremetidas, y vanos acometimiS tra los de Ja auáguatdi.y rfípieró por 
Jéf/tjr c° s: P°r<luc * 1* h°ra que aquella na- ellos,emdees Ce comSfó a ganar laba 

^  cion tatas vezes vencida rcconocicf- talla y vcccr los Chnftianos: y fuero 
• las armas, y el valor y esfuerzo de los Moros arrácados del c2po,y vcci 

los vcccdorcs,luego como viles y de- dos.Siguieró los nueftros el alcáce ha 
£édtr* firmados, e inútiles les buyran el ro- fta el barraco de Carraxet, y murierd 

ftro.Quecn grades y poderofos exet- grande numero dellos a cuchillo,y o- 
citos pocos fue 1c ftr los q foftiené el tros fin herida n inguna, q fuero atro- 
pefo de la batalla, y los q configuen pcllados de fu mifma gente. De los 
la visoria.Y afsi feria mucha gloria y Omitíanos huuo muchos heridos, y 
alabanza fuya, fí fiendo tan pocos,ga íblamécemurieron Ruy Ximcncz de 
naíTen la honra y fama,que le huuiera Ludia,^ fe pufo rá adetro por los ene 
de cómunicar con todo el exereiro, fi migos en los primeros encuentros, 4 
alli cftuuicra júto:q fe acordafsé quic no fue vilto halla que le hallaió muer* 
eran,cuyos mayores con pocos auian ro , y vn hijo de don Ximen Pérez de
desbaratado, y rompido ¿numerables 
compañas de inficles.Los Moros q ve 
nian en la auanguarda, que eran de la 
frontera de Xerica, Segorue, Lyria.y 
Onda,y la mas efcogida,y exercitada 
gente acometieron los primeros: y 
la géte de caualio có otra parre de los 
8 a pie arremetieró juta mete para los 
nueftros por las el\>aldas:yde los pri 
meros encuétros no pudieró fufrirrá 
grade muchedumbre, 3 por todas par 
tes los teaiá rodeados, fiedo tá pocos 
los Chriftianos,yu2 de v¿cida,y rcti- 
rádofe. Entdces dd Bernardo Guillen 
animado los fuyos,boluio cótra ellos 
por la cuefta abaxo:ytoroarÓ a cobrar 
del cápo lo q aula perdido. Pero con 
tinuádo los Moros la batalla hechos 
vngrádeefquadiócó fus alaridos,co- 
braró el cSpo otra vez: y los nueftros 
fe fuerb rerrayedo.y rccogiédo a lo al 
to del cerro junto al caftillo. Bn elle 
trance oyeron vna voz de la parte del 
caftillo de les 4 eftauá mirado la ba
talla,$  les dezia,q los Moros huya, y 
yuá v&cidos.Y los caualleros animan 

* dofe diziSdo,q^)cnfaffcn quS vil cana 
lia era aqlla, y quáta vergueta fuya, 
c6 grade esfuerzo, apellidado el n5 * 

- bre de Santa María, rcconocieró,que
lps Moros 4 eftauan en la retaguarda 
era lugar mas alto 4 ios otros conréja 
uá a huyr primero, 41° s 4 e®au* *1 ro 
ftro de los nueftros. Y don Bernardo 
Guillé,/ la cauallcria arremetieró có

Ticrga, y otro cauallcro que llcuaua 
el pédon de dó Bcrnaldo Guille. Efte 
alférez 4 m urio fue luán Guillen Ca
talán deudo de don Bernardo Guillé 
de Encenfa,y cuyos defeendiétes fon 
los caualleros Catalanes de la cóqui 
fta que viuen aquí en Valencia »co
mo aduirrio el Padre Mae ftro Diago 
tratando delta batalla, y del Capitán 
general Bernardo Guillen de Enten* 
ja  pariente del Rey. Fue muy fefiala- 
doen cita batallad esfuerjo y valoc 
defte cauallcro: porque el folo con fu 
animo y corajon, dio vigocy fnerjas 
a los Tuyos,con que o Taró auen turarle 
a la muerte,antes por m>4dar con vee 
guenj a:y roarauillofamente quifo nue 
ftro Señor fauorecer a los (uyos, fien- 
do tan pocos contra la foberbia,y mu 
chedumbre de los Moros.Fue cita vi
ctoria tan eitraña, y marauillofa, que 
fe tiene por cofa cierra,que apareció 
en cita batalla a los Chnftianos el 
gloriofo S.Iorge: y fue por el mes de 
Agofto del ano M.CCXXXVI1. Gran 
parce defte hecho fe atribuyó a don 
Guillen Aguilon.que con parce de la 
caualleru que tenia, acometió a los 
enemigos, citando ya la batalla muy 
encendida: y fue caufa, que los Mo
ros fuellen rotos, y vencidos. Algu
nos aurores afirman,que fueron muer 
tos mas de diez mil Moros lio golpe, 
ni herida . Y que la gente que auia 
de los nueftroi eran cien nombres

E c 2 de
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IX Tity de armas con buenos arnefes, y entre 
¿ó Uy~ la otra gente de canillo hafta docicn- 

í/ tos y dos m‘ l toldados de a pie.
Sabida tan marauiltofa vittoria el 

confuí midó jütar los ricos hom-
fltdor, bies, y cauallcros del Rcyno: cmbio 
yelllcy vituallas alPuch.yvinocócllas luego 
JoFtr- c°  *üs Pc°dones tcndidos.Mandó re- 

-  . partir se. cauallos q feauian perdi*
na oe* do entre d5 Bernaldo Guillé, y dó Be 
fcnto. reguer de Enteca,y dóGuil le de Agui 

ló.y entre otros cauallcros: y hizoles 
merced del quinto que les pertenecía 
del defpojo en agradeciiniéto de ti íe 
ñalado feruicio.Dexó el Rey bié pro 
aeydo el cadillo, y Fucífc a Burri^na. 
De dódcboluio luego llamado a de
fender el miímo cadillo de Sata Ma
ria del Puch de otra armada del Rey 
de Valencia,ñus no huuo cofa.

Edádoel Rey dó Fernádo en Tole 
do elle mifmo año. Tupo como los de 
Cordoua padecía grade ncccfsidad.a 
la qual ibcorrio có dinero. Edádo en 
Valladolid la Ternana dcRamos.lupo 
que Cordopa edaua en necefsidad de

P nueuo:boluio a Toledo, y eitibiò a dó 
Aluar Perez de Cadrò con nueitos fo< 
corrqs de dinero. y de lo demas ne
cesario para toda la fróteraicn la qual 
cada dia fe hiztan grandes correrías. 
Boluiodó Aluar Perez a Toledo por 
mas íocorro. Mahomad Abé Alamar 
cercò a M artos,y pufo a la Còde fa mu 
ger de Aluar Pcicz de Catiro en gra
de apretura: y (ino fuera por dò Tello 
Alfonío de Meneas, y vn estallado 
cauallero de Toledo, llamado don 
Diego Perez de Vargas.q rópiendo a 
lor Moros,cntraró en Marros,el pue
blo fuera perdido có priíió de la Coa 
defalcó cito alpo c¡Rey Moro el cerco. 

No íe diuertia el magnanimo Rey 
dó íayoic de fu prcceníió de ganar a 
Valécia vb puco.Váfsi aunq Ce auf'cn- 
tauay tornaua a A ragú, o Cataluña, 
no daua paito q no fucile pata cmbiar 
géte.o prouifió al callillodelPuch de 
SantaMaru.^(ládo en Tortofa mádó 
lu^er llamamicto de los neos hóbres

y cauallcros de íu cafa, y que eftauan 
obligados por ¿eudos,a (eruirle en la 
guerra.y a los procuradores de losCó 
cejos de las villas y lugares de Ara
gón,y Cataluña: y proueyo q para la 
Pafcua de Rcfurrccion cftuuictTen en 
ordc.con publicación q quería yr ce
tra la ciuu3 d de Valécia:y entrofe en 
Aragon.En £  aragop a t uuo auifo que 
era muerto don Bernaldo Guillen de 
Enté^aAlcayde del caftillo del Puch, 
Sintiólo mucho el Rcy.EI Infante dó 
Fernádo fu tío, q fiempre íc móftraua 
mal afetto a la cóqmíla del Rcyno de 
Valencia, y otros ricos hombres defa 
confcjauále a 1 Rey, todo lo q en or dé 
a ella delfeaua fuftentar ella forralc- 
za.cran de pare cer q facafle la gente 
dclla, por efeufar la mucha colla que 
le hazia.y tibien porque a caula del»
Co aucnturada muchas vezes muy ar- 
rilcadamcntc fu perfona:y era de tan« 
to corage, y can animofo* que no te
mía con pocos acometer y pelear con 
muchos Moros: y muchas vezes eílu- 
uo en peligro de íer prefo de los ene* 
tnigos.y pcrderfe.Mis el Rey no lo qui 
fo cfcuchar,diz¿cndo que en tola cfta 
fuerpa cohíba la conquifta de la ciu
dad de Valencia. Patrio cita Vez para 
la frótera p ir el mes dcEncto del año j, 
M.CCXXXVIll. con tolos cincuétá n  8> 
caualleros de los de fu cafa, y de los ri 
eos liónrcs lleuaua coligo tolo a don 
Xnncno de Vrrca . Y llegado al Puch 
de Santa Mana dio la tenencia de aql 
cadillo a dó Beréguet de Entépa,q a- 
uia cllado allí todo el tiempo q le tu 
lio dó Bernaldo Guillé.Quedo con el 
dó Guillé Aguilon, y Jas cópañias de 
los MacílrCs del Efpital, Temple, y 
Calarraua, y Veles,como hafta allí a- *
uuncítado:y dexó proUifíou hadante 
de armas,y vituallas halla la pritnauc- 
ra figuiéie.que tenia determinado de 
enn ar con fu cxercito.y poner cerco ^  
a la ciudad de Valécu.Pcro cntcdien 
do, que fe quena el Rey partir, la ma
yor parte de Ja gente que allí ama de 
gun nicton.tratauá de yrfe fccrctamc

te,
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¿ l Rej té, y defampararel cadillo. Y mas de cfto le quietaron,y aseguraron, y fue 

qaarcra caualleros ge*tc muy princi-
7* pal auun dicho a vn Religiofo de Ja 
* Ordé de Predicadores, q eftaua en a- 

quella guarnició c5 vt» cópañero pot 
ñddar* orden de i Rey.paracófuclode la gen 

re.para confcitar y predicarles,llama
do Firay Pedro de Lérida varón inlig- 
ne,y prudente y graciofo predicador, 
y caro al Rey.Elle habló al Rey delta 
tuerte: Señor no fea molefto, lo q di
go ame vueftro acatamiento:^ he de
terminado de yrmecS vos, y noque- 
dar aquí de ninguna manera.Sintio el 
Rey la reíolocion de Fray Pcdro:y le 
rcfpondio:para q todo efto?paraq fe 
turbe la géte, viendo q vos Padre de 
todos, predicador,y cófcSor t i neccl' 
fario os aufentays?Sepael Rey( dixo 
entonces Fray Pedro) lo que me mue
ve. Yo fe, q feíénra caua lloros de los 
mas poderofos y mejores deíte cadi
llo,en aufentado os vos,fe yraú ellos, 
Eftuuo el Rey con grande congoxa, y 
Coydado,cófidcr5do,q & aquella fuer
za fe perdía,fe auéturaua todo loque 
en el Reynode Valeria poíícya def- 
de Tortofa a Burriana: y reboluia en 
fu petrfamiéto, fegqn dizc (uhiftoria, 
4 en el mundo no 3uia ti foberbiagé- 
te,como la q fe exercitaua en la guer 
ra. Eftuuo muy agradecido al Fray le, 
porq ie auifo deuo: el qual de ningu> 
na fuerte fúe del parecer de los q fe 
querían yr, ni los mouio a elfo, como 
por intduertccia lo dizc cierto autor: 
antes para tratar dcllo le pidió liccn

ron de parecer de leruirlc en aquella 
guerra. Traxo a Ja Rey na a barí una, 
y ella y el Infante don Femando pro 
curaró de apartar al Rey de aquel pro 
poíito,y quiíieran que fe bolinera pa
ra Aragón. Pero ninguna cola fue par 
te para que deiiftieild defta emprefa.

Viendo Zaen la fuerza que el Rey 
ponía en profeguir la guerra, y 4 nin- 
günegocio importare le diucrtia de- 
lia,y q por foja efta caufa aqia dexa* 
do la emprefa de Nauatra,en q rita ra 
zó y derecho tenia,tuuo grade temor 
de perderfesporque cada día llcgauart 
grandes cdpañias de gfites de fus Rey 
nos,y de fuera del los: y a el no 1c ve  ̂
nía {ocorro ninguno, ni 1c efpcraul 
muerto Aben Hut. Tentó de mouef 
patrido con que el Rey tuuieffepor 
bien de dexarefta emprefa, y fúcar Ja 
gente de guarnición 3 tenia cdtra Va 
leacia: y embió vn Moto fu prieta do 
llamado Aii Albaca, q Jo cratafíc coa 
vn cauallero de la cafa,del Rey que íc 
nóbraua don Hernádo diez de Aux. 
Las condiciones eran,que entregariá 
al'Rey todos Joscaftillosqac ay en
tre Tortofa , y el rio Tacia» que palla 
por la ciudad de Valencia, y que la
braría vn alcafar en la Saycha, que le 
tuuieífc por el Rey:y págariaen cadá 
vn año diez mil beiantesde tributo 
fobre la ciudad de Valencia. Pero re • 
hufo el Rey de acetarlo có grande ad 
miració de los fuyos, que dezian que 
con menos partido los Reyes fus ante

cia a Fray Pedro 4 fe lo auia dicho en ctífores vinieran en cftc concierro.
fccreto.Y mido pintar loscaualleros 
y foldados otro día en la Iglcliade 
Sanra María: y ante todos hizo voto 
fobre el altar.y juró,que no paliaría a 
Teruel, ni a Tórtola, halla que fucífe 
ganada por el, y cóqutftada la ciudad 
de Valeria. Por efta caufa determinó 
de embiar por la Reyna,y por la Infan 
ta doña Violante fu bija,que defpues 
fue Rey na de Caftilla: porque cntcn

Del Rey Zcyt Abuzcyc no fe hazc 
tnécion en ninguno deftos trances de 
guerra: era poco afe&o a ella,y todo 
dado a vicios y entretenimiétos S mu 
geresiy eftaua cófiado,quc el Rey d6 
Iayme vcgaria biS fus agrauios en (u 
enemigo Zaen,y en los 4 por feguir a 
elle,le defápararó. Auiaíe ya cóuCrti- 
do en años atrasa nueftra ¡anta Fe > y 
recebido clBaptifmo:aunq cfto eftaua

dicíícn el dedeo y propolito que tenia fcereto:por4 por fu medio fe pudiefsé 
de pcrfeucrar en efta conquiíU: y con reduzir a la obcdiécia del Rey losMo 
. E e 3 tos,
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LlTíty tos. Llamofc Viccteen el Tanto Bap- te, que etio fuena ella palabra temó-' 
Jj¡ ¡ay- tiftno:y Tolo fecótentaua có elnóbre ímaipara que el Rey fe animatic mas, 

e¡  de Qmítiano , fin curar de feguir la y qucdatic obligado a fundar mu- 
. cóucrfació de los Omitíanos, ni dar chos templo* en hora luya en los Rey 

covyut j cj t0y0 mino a la códenada fe<ftj: nos.Las guardas y centinelas que vc- 
ftador. vima profánamete có muchas muge- lauan fobre cfta fuerza, vició muchas 

res.El Arf obifpo diCaragopa zeládo noches, que en los ¿abados dcfde la 
fu cóticríion.y q fucile bien inlíruydo primera guarda halla media noche 
en la Fe,procuró q fe cafafle con vna baxauaa del Cielo fíete VCzes vnas 
dueña de aqlla ciudad llamada doña luzes, yfehundiancnelpropriomod 
Dominga López,có quié liuuo vna hi te.Acordaron de cauar en el lugardé- 
ja , q fe llamó doña Alda Fernandez, 
q delpucs caló có dó Blalco Xunenez 
hijo de dó Ximé Pérez de Taraf ona, 
ó fue feñor de Arenos, y lucedio en 
muchos lugares 4 fucrd del Rey fu pa 
die.y los heredará dcfpues los de Are 
Dos. Dos hijos que tuuo tiendo Rey, 
fe llamaron elvnoZcyt Abahomad, 
y el otro Zeyt Edriz .-.a ambos heredó 
también el Rey don layme, ^  *

de fe defaparecian, juzgando que coa 
efta marauillofa fcñal,lc$ iigmficaua 
el Cielo, que allí auia alguna cola 
grande. Cauando hallaron luego vpa 
lglcfia dernbadatobligolcsa pafíata- 
dclanteí porqacada golpe qdaüácé 
la afada.retumbaua notablemcntcla 
tierra. Finaimcrc hallaré vna cápaaa.
ybaxodclla vna imagen en marmol 
de la purifsima Virgc có fu hijo Iefíis 

„ . . . . . .  , . en lo só lo s . Caulb grandísima ale«
Ctmtfue ka&ad* r^tl̂ nfameate en el gria en todos,auer defcubicrto tal te- 
fmle la fatua imtgtdt mutflra Señara, foro.Entonaré con grade alegría los
It etite fir finis» iti tttj den láyete el 
'CjftiBo de vJlm énarii y  fe ¿androne- 

, tros fue €4&ffa¡> y  fe {incerte 
ttntfalitemdadJe&élenaut»

‘ "  Cty Xtt. -  ' ’
k  grande confían ja q 
el Rey don ¿ayote te
ma enei fa ñor y ampa 
ro de nueftra Señora 
la Virgen Maria,le mo 
uio, quando fortificó

Sacerdote! el Te Deú laudamus.Ado 
ratón la todos dcuotifsimamétc, y dó 
Bernaldo Guille de Enteca hizo reedi 
ficar la lglcfia donde fue hallada. ,Y 
quádo el Rey fupó ta diuioo fuceífo, 
quedó mas confirmado cu fut fatuo 
propofíto, viendo por muchos indi
cios , que era grato ante los ojos de 
la Ditnna Magcftad.

Trayá trato có el Rey el Alfaquin 
de Almenara,y otro Moro de aqlla vi 
I la:y pi oc urauá có el Al jama,q le rin 
didfcn aql lugar,y calhlfoiy acudicn 
do alia có fu gécc,coméparon los delel monrezico de Encfa, llamarle el

Puch.oPueyo de Santa Mana.y como ¿altillo a tirar“picdras corta ellosipcro
fabiédo q cltaua allí el Rey,y que losla Madre de tmfcricordia a tos defen- 

fores de la Fe les alsiflc.no quedo de
fraudado de fu detico el for ti istmo 
Rey, amplificador de Ja lglcfia Chri- 
lhana: porque luego plugo a la Seré- 
nifsima Rey na del Cielo, que fe def- 
cubnctie cierra imagen tuya,que dcf
de el tiempo de los Godos, qaarrdo 
en el año fetecienros y dezifcys gaoa- 
roq los Alárabes elle Reyno,rftau»fc 
{faltad* en aql Pucjt, o pequeño mon

.j

Moros de la villa ayudauáa cóbatirel 
caihllo.fe nndicró: y recibiéronlos a 
parudo.conformc a lo q fe Ies auiao- 
frec ido. De la mifina manera fe rin
dieron por trato los cadillos de Vxo, 
Nuiles,Caftro,y Alfandech: y de alii 
partió el Rey para el Puch. Y pallada 
ja Paicua cf Rcfyrreció.cobropor par 
tido y cócicrto ios cadillo  ̂de Pater 
na,hetera,yBulla.Y có cttas fuerzas q

per-

* X: 

«Sut



rcftauracion deEfc
£ lt y
í» u r
rutel
(»tkjui

Jldéhr,

pana. 439
pcrdictSlos Moros,viédo que el Rey bre de Moros,y todos fuera muertos,
tenia a Patcrqp, y (e les yua tato accr 
cando,coraenf ató a refiftir ficramére. 
Y el Rey determinó de alfarla mano 
de los cadillos,y poner cerco a la ciu 
dad cabera del Rcyno: porq los Mo
ros eftaua muy qucbrátados.y fatiga
dos por falta de vituallas:por fer grá

Eftauan en cfta ocalió có el Rey en 
el Puch de Santa Mana Vgo de Fol- 
calqoer Macftre del Efpital, y vn Co 
mendadot có hada veyate caualleros 
del Téple,y e) Comendador de Alca- 
ñiz.y otro Comédador de Calatraua, 
do Rodrigo de Liparu, q tenia conti
go treynca caualleros, dó Guillen de 
Aguiló Quinze,y dó Ximcn Perez de 
Tarafona, y los de la Mefnada del 
Rey q eftauá con el, q podían fer haf- 
ta ciento caualleros, y hijosdalgo: y 
teman i j o . Almogauares.y hada mil 
peones. Con ede numero de gente vn 
dia al amanecer, partió el Rey por la 
ribera de la mar hada el Grao: adóde 
paífo el rio Turia por el vado:y llegi- 
do a vnas cafas q citaba entre el Grao 
y Valccia, a vn quarto de legua de la 
ciudad, mido alternar fus riendas, có 
propoliro de efperar las cópañias de 
Aragó.y Cataluña, para cener cerca
da la ciudad. Aquel día vieró alguna 
gére de cauallo de Valccia.q auu fali 
do,para térar fi podían hazer daño en 
los nuedrosty mádó el Rey que no fa 
licífen a ellos,ni fe defmádalfe ningu
no,para escaramuzar,luda q tuuiefsé 
noticia de la tierra.Otro dia losAlmo 
gauares con vna parte de la gente de 
pie mouicron de fu fuerce, con propo 
tiro de tomar vna alquería,que eftaua 
a dos tiros de ballcña de la ciudad, 
fin faberlo el Rey: y mandó armar la 
góte que tenia para yrlos a focorrcr: 
y 1 legó tan a fazon,que tino partieran 
tan prefto, los Almogauarcs hizieran 
aquel dia mala jornada: porque venia 
de la otra parte grande muchcdum-

oprefos , y quedaron los Chníhanos 
alojados en la alquería,o lugar llama 
do Ruyafa. q ya era pueblo antes q el 
Cid ganarte la mifma ciudad. Salió 
Zaé con todo fu poder de Valencia a 
vna torre,^ fue de Ramo Riqucr,q ef
taua entre la ciudad, y Ruzafa en el 
medio camino:y erá harta quatrocicn 
tos de cauallo,y la mayor parre de la 
gcte de pie de la ciudad, y Jos q la re
conocieron, juzgaron q Icrian mas de 
diez mil Moros,y llegaré tí cerca de 
Ruzafa dóde el Rey eftaua,que a tiro 
de piedra andauá harta quarcta Moros 
cogiódo auas.El Comédador deAlia- 
ga,y Lope Ximencz de Luefia acófcja 
uáal Rey, q con fu gcte arremcticlíe 
cótra cllosrpucs podría atajar aqilog 
Moros,y pr¿derlos:y el Rey no quifo, 
por auer lugar donde los fuyos q auiá 
de arremeter, fe pudietfcn recoger, y 
hazer fuertes,y con recelo que Los c i
pos no eftuuiefien regados: porque ai 
recogerfe podiirecebir mucho daño, 
atrauefiando las accquias.Todo aquel 
dia eftuuo el Rey armado, y a pGro de 
batalla con fu gente a cauallo: y a la 
tarde el Rey Zaen có la fuya fe entró 
en la ciudad. Eftuuieron aquella no
che haziendo la guarda harta cincuen 
ta de cauallo. Y al otro día no faiicró 
los Moros: antes los dexaron holgar 
por cinco días.En efte medio llegará 
algunos ricos hombres de Aragón, y 
Cataluña:y yua nueftro capo crecien
do,y ayuntandofe grades cópañias de 
gétesry de los primeros q llegaré,fue 
el Arf obifpo de Narbona có quarcta 
caualleros, y íeyfcicntos hombres de 
pie,y otros varones,q por la fama def 
ta gaerravinicrÓdeFrácia,por feruic 
al Rey en clla.Tábien el Rey Enrique 
tercero de Inglaterra embió gente al 
Rey dó Iayme.y el PapaGregono no
no le encaminó algunas cópañtas de 
tierra de Roma.Defpues que fe alíen- 
tó el Real, y fe hizo fuerte, los Mo
tos no fe defmandaui, ni ofauá falir, 
fin* a efearamufar :en lo qual mas
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fe auituuan,y encendían los nucftros, 
y fe cxcrcitauan * Pero a la poftre co* 
ino en duicrfas efearamufas, y ren
cuentros huuicflcn expcriincittado.q 
eran muy inferiores en el csfuci^oa 
los Chnftianos, recogicronfc dem» 
tro de los muros , y comentó la 
ciudad a fentir los trabajos y miíc- 
rias del cerco.Yuan llegando las gen 
tes de los Conlejos, y algunos ricos 
hombres,y pomanfeadelante, alíen* 
tandofus tiendas entorno de Iíciip 
dad,accrcandofc mas a ella, Los que 
mas jumo fe pulieron,fueron los de la 
ciudad de Barcelona,que viniere por 
mar coa muchas compañías de genre 
de guerra muy en orden*

Huuo gran diucrfidad de pareceres 
enclConlejodcl Rey^fobiccl lugar 
dò Je fe auia de poner el cerco, figuio 
fe el parecer del Rey, en q fe pulidle 
dondicflauael Real. Arnuronfe las 
maquinas,y trabucos pai a batir la ciu 
dad.y pulieron las mantas en la deli
rerà por reparo de los tiros que arro- 
jauan los de Valencia. Echaron leña 
en la caua que cftaua llena de agua, y 
paíTaró a la barbacana,fin que los pu- 
dicífcn ofender los que eltauan en el 
muro.Nunca los Chriílianosauia pe
leado con Moros,que en tan poco tu 
uiclícn como fueron eftos de Zacn,có 
tra quie fe arrifcaua co gt ade animo.

Por eftc tiepo don Pedro Fernadez 
de Acagra feñor de Albarrazin, y don 
Xmieno de Vi rea fueron a combatir 
a Silla , q cíh dos leguas de Valencia 
fobre la Albufera, y licuaron vna ma
quina pcdic, a, y dentro de ocho días 
fe rindieion los Moros, y entres uon 
el lugar al Rey.Luego fe tomó Almu- 
fafcs.Catairoji, Benifayo, Algmete,
Hfpioca , Sollan3 , Picuccntjienctu- 
ccr,Alfafar,Aicaccr,Payporta, Alila
ya, Bcnimamet, Benifcrri, Burjupt,
Ma^arrojes, y rodos los lugares,)' al - 
deas que cftauan al derredor de la cui 
dad* Conrinuauan Jos del cxci cito el 
combate,y las minas fe acercaron,ba
tta cauar en la barbicana, adonde fe
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pcleaua co los Moros ordinariamete.

Enefta fazo llegaré al Grao de Va
lencia doze galcras.y feys zábras del 
Rey de Túnez, para dar animo a los 
cercados: ytuuodclloauiíbcl Rey a 
media noche:mas con ardí des y eftra- 
t agemas muy graciofos,hizo q fe futa 
ícn (mofar faltar en tierra: y dcfpues 
los ahuyentaron de toda la coila del- 
te mar otros vaxelesdel Rey. Las ga 
leras, y nauios de Tortofa proueyan 
por la mar de vituallas al cxcrcitoq 
auia crecido tanto,q era ya mil de ca 
Hallo,y fefenta mil hombres de pie: y 
auia tata abundancia de baíhmctos, 
y de todo lo neecffario, como fi lucra 
vnn rica y bií gouernada ciudad, Lo 
cfto fe yua cftrechando el cerco cada 
da día: y no ccflauan de batir los tra
bucos^ maquinas de nucílro campo. 
Salían muchas vezes los Moros, a cf • 
caramuyar, y hazian fus arremetidas 
contra la gente del exercito.Mas era 
rebatidos valerofamerc. Vna vez fue 
el Rey herido de vna faeta junto a la 
frcntc:mas no fue la herida peligróla. 
Queria en rodo poner las manos,y no 
le contentaría con hazer el oficio de 
muy valcrofoCapuá, falicdo muchas 
vezes a los rebatos, y veftitfccl per
punte fobre la camifa.y acudir de los 
primeros con fu efpada Tizona,q fue 
muy preciada en aquellos tiempos.

l>on Pedro C o rn e l .y  d ó X im en o  de 
Vriea,lin q lo fupicífe el Rey co fu ge  
te cobatieron vna torre ,q  eítaua juco 
a la puerca de la Boarcll&.en la ca l le  § 
dixeró dcfpues de S. V ic c tc :y  pelearé  
por defenderla los Moros por grade 
cfpacio, y acudieron tatos a focorrer  
aquella parte,^ fe retiraré  ellos ricos 
hóbres con harto daño de los fu y o s ,  
de q recibió e l  Rey mucha pcna:y d é 
te: minofc q el otro día fe to rn a f íca  
coba í r .S a l i d o c l S o l p a í f o c l  R e y  c o  
doc ifros de ca u a l lo ,y  con roda la ba* 
Hedería,a dar combate a la torrc:y  fo  
los  diez M o ro s  que  auia en e l la , la  de 
fcndian tan b ie n .q u e  no huuo r e m e 
dio  de e n t ra r la :v i f to q u c n o fe q u e r ia

ren-
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£l Rey rendir, pegáronles fuego, murieron iodo lo quellcuaflen. Y quedó acorde 

los que la defendían , y tomáronla ■ ’
/ los nueftros. Con efto los de la ciu* 

*7 . dad vuan de cada día enfljquecien- 
icjttt“ do: faltauales cambien el bathmen- 
jiadtr. to , y padecían necefsidad.y hambre: 

y parecía que qualquicrpartido por 
mifcrable , y graue que fuerte les cita- 
ua mejor que el cerco: que es lo vlti* 
mo de las miferias de la guerra.Fueró 
los Omitíanos a tomar a Torrente, 
Vaíabella , Picaña, Quarrc que era 
grá població, Alaquaz,Manizes, Mif- 
Jaca,Chimadla,y rodos los otros puc 
blos que eftauan al derredor de la ciu
dad.

*

Rindió el Rey \atn la ciudad de Uale- 
cea a Partid« al Rey don layme.

Capitulo X lll.

E N IE N D O e lw y

do, que para el quinto día comctifaf- 
fcn.a ialir de la ciudad. Refino el ktj 
dcfpucs a los Prclados.y Ricos hom
bres el concierto que cftaua tratado. 
Algunos caualleros qmficran,• que fe 
faqueara la ciudad,por tener fu paite. 
Mas a todos pareció obra maramUoia, 
y guiada por la mano de Dios,rendir
le vna ciudad tan grandiofii.tiniendo 
innumerable gente dentro, fin perdi
da, ni daño ninguno de los Omitía
nos . El cxcrcito del Rey efluuo tan a- 
baílccido de vituallas,y todo recaudo 
que no fe lee tal de ninguno de trey ti
ta Reales que el en fu tiempo tuno 
juntos. Orro día paraque fe tumeífe 
en el camoo noticia defto, y fe abítu- 
uicífen de hazer daño k>s nueftrosen 
la ciudad,mandó el Rey , que alpíTcn 
íu pendón , y le pufieflen fobre la 
torre, que dcípues fue la caía del T i
ple : y el Rey le pufo con fu txeruto

en grande eltrccho la en el rio entre el Real,y aquella torre
ciudad, y combarien 
dola muy fieramente 
por todas partes ,pa- 
dcfcicndo jes de den

tro grande hambre, citando del rodo 
dclconfiados de focorro, mediado el 
mes de Seticbrc embio Zaen vn Mo* 
ro.que fe dczia Hali Albaca con rraro 
de rendir la ciudad. No quilo el Rey 
comunicarlo con ninguno. Dcfpucs 
vino al Real Abulhamaler Arráez, q 
era hijo de vna hermana de Z.aen:y 
falicronlo a recibir por mandado del 
Rey don Ñuño Sánchez, y don Ra
món derenguer deAgcc.Vino ai Real 
acompañado con diez caualleros en

yquandovio leuantar fu cítandarte, 
a peo fe del caual!o,y boluicdofc azia 
Oriente,hincóle de rodillas,y befo la 
cierra, y hizo oració, dando gracia» 
a Nueíiro Señor por tan ícnalada mer 
ced.como aquel dia recibió. Por el af 
liento que el Rey tomó con Zacn , el 
nufmo día que fe entro la cuidad, pa
rece que fue peí muido a los Moro$acj 
fe quificífen ir, que tacañeo fus armas 
y rodos fu bienes : y fueron aísigura* 
dosdcfdccl día que fahcífcn baila 
veynte días figuirmts:y al Rey Moro 
fe dici on treguas por ocho años por (i 
y por fus vaíallos, y prometió el Rey 
que por todo efle tiempo no fe 1c

muv luzidos cauallos, y con muy haria guerra , ni daño ninguno, m ía 
r : o s  jaezes, recogiólos biencl Rey: permitiría hazer contra Dema, y Cu-

llera. Defto hizo el juramento ante 
Zacn. Y mandó,que juraffen de hazer 
lo,y cumplirlo afsi ios Prelados,y ri
cos hombres: y en fu prcfcncia juraró 
el Infante don Hernando fu tío , los 
Arpobifpos á Tarragona, y N »rbona> 
los Obifpos de B3rcclona,Zarag«^> 
Hucfca,Taracona,Segoruc, Tortofa*

Ee 5 y Vi-

y tuuo con cftc Arráez fus platicas 
fecretas el dtucrfis vezes con vn in
terprete . Y ferclolmo con el, que 
íc le auditífe la ciudad con tal pacto, 
que todos los Moros, y Moras fahcf- 
fen en toda Jaropa que pudteíTenfa- 
c ar.fin que fucilen reco»olados,y los 
a(IcguraífcnhaftaCullera,y Dcniacó
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y Vique, don Ñuño Sánchez, doa Pe
dro Comcl Mayordomo del Rcyno 
de Aragón, don Pedro Fernandez de 
Acagra, don García Romcu,don Ro
drigo de Lijana.don Artal Luna,don 
Bercngucr de Entcnfa, don Atorcíla, 
don Alahdo de Gudal, don Fortti Az- 
narez, o don Sancho Aznarez fegun 
lo halló el M. Diago en la eferiptura 
que le hizo dcftccócicrto en latín, d6 
BUfco Mafa,Rogcr Conde dePallas, 
don Guillen dcMoncada,Ramón Bc- 
rerguec de Ager, Guillen de Cerue- 
ilon.Beicngucr de Eril, Ramón Gui
llen de Odcna,y Guillen de San Vicc- 
rc . Obligóle el Rey Moro, que haría 
rendirtodos los cadillos,y villas que 
tenia deda parte de Xuc.ir dentro de 
losveynte días, retiñiendo tan Tola, 
mente a Dcnia, y Cullera, y fe entre
garían al Rey. FucZicncl r Imito Kcy 
de Valencia, y era hijo de Modef, y 
nieto del Rey Lobo: y vino a Rupafa 
ante el R.ey,a firmar aquellas capitula
ciones el mtftno día.

Antes que llegalfe el plazo elluaie- 
ton los Moros en orden con fu ropa, 
para fahrfciy clucy niádó juntar toda 
fu cauallcria,y los pulieron por los 
campos, qnc citan entre Rupafa, y la 
ciudad,guardando,y proucyendo.que 
no fe hizcffe daño alguno : y por fu 
perfona hirió el Rey de muerte a.»1- 
gunos , que fe dclrnandaron , a robar 
algunis Moras, y niños. Eran entre 
hombics.y mugeres, losqucfalieron 
de la ciudad,fegun fe refiere tn la luí- 
roru del Rey , cincuenta mil: y man
do, que fueíTen guiados hada Cullci a.

Fue entrada la ciudad de Valencia 
por el mes de Setiembre vifpera de 
San Miguel del año MCCXXXVIII. 
aunque en las hidoria* del Rey, y en 
Ja de Marfil 10 fe dizc que fue en el 
año de MCCXXXVI11I. mas edo fe 
cófinnaconel inftrumctode lacócor 
día, q fe tomó con Zaé el miimo día, 
que fe entregó, y por orras bidorias. 
Fue ella ciudad en lo antigo.y moder 
o muy feñalada entre las mas prin

cipales^ fambfas de todas las regio
nes de Occidente, y el regalo vmucr- 
fal,y continuo de toda E/paña. Cuya 
huerta, y territorio es no fojamente 
de los mas ricos, y apaziblcs, q ay en 
todo lo habitado de la tierra: y muy 
fabios hombres han juzgado,que li la 
fanta fiferiptura no feñalara los 1 i te
deros,rios , y otras cofas partí cubres 
del parayfo terrenal, fe auiade dezir. 
que lo es la huerta de Valencia, y lo 
proprio es todo, lo que en el Reyno 
fe riega. Es Valencia porfolo fu buc 
fuelo la tercera ciudad de Efpaña en 
grandeza, y fi tuuiera el comercio de 
Indias y de otras partes, que tienen 
otras ciudades marítimas fuera la pri 
mera.'

Luego mandó el Rey hazer repar
timiento de las caías, y campos de la 
ciudad entre los Prelados, Ricos hó- 
bres,caualleros,y concejos, que en la 
guerra fe hallaron íegun la cópaña, y 
gente que auiá traydo, proucyédo de 
perfonas muy prudentes, y expertas, 
que mandaífen medir, y limitar los 
heredamientos de todo el termino de 
Valencia.Para ello fe nombraron dos 
canilleros muy principales don Afta-. 
Iido de Gudahy don Ximen Perez de 
Tarapona. Ellos repartieron , y diui- 
dicron la tierra de manera, que mu» 
ch os fueron dcfagrauiados, y todos 
quedaron contentos. Fueron hereda
dos defta vez , fin los Ricos hombres 
trecientos y ochenta caualleros de 
Aragón , y Cataluña perfonas muy 
principales,/ nobles,a los quales, y a 
fus delccndientcs llamaron caualle
ros de conquilla. Y afsi la mas noble- 

linagcs de Cataluña y 
Aragón de caualleros fe paliaron a 
viuir a elle amcniisiroo Reyno. Enté- 
d»o luc0o el Rey en poblar la ciudad, 
y fue poblada la mayor parte de Ca
talanes,que vinieron aclladcLenda. 
Los Prelados cuydaron de confagrar 
Iglelias.y fundare! culto diuino,lim
piando las mezquitas, y trocándolas 
tn templos , para celebrar Millas,
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£l ley alabar a Dios, y enfeñar al pueblo, quanto pudo S. Luys Bertrán, v quic 
J¡/jv  - HalUroofecn efteccrcode Valen- " ~

' t cía muchos rcligiofos; de- diuerfas 
*** ordenes,y en particular de los MCuct-
csijui •  r c S j  y Predicadores •• y a cftas dos or- 
j¡4Áor. denes les fcúaló luego ficio para fus 

conue neos, donde hoy citan, y en la 
fundación de Predicadores pufo el 
Rey la primera piedra. En la donació 
dede Real conuento dize el R ey Na»

cftoefcnue,y llegaron tantos amenes 
al cielo por la inrercefsion dedos San 
tof,dc b. Domingo mi padre, de San 
Vicente, y del Tanto porto o fray Do
mingo Anadó.grapde enemigo de los 
pérfidos Mordeos * Dedo le hablara 
mas largo en el vlrrnrn libro delta,Ve
rónica . Vea también el le&or lo que 
fccfcriuio en el quarto tacado de tuse

/oí» corpus tx p n iw K , >« Cbriílidni uomiait lira defenfa de la fe contra los tyorif- 
trefcMt liliéinptrtibm  pág*uorZ,*eriútúM >t eos a la fin del capiculo octano • Por 
Houtid Pr*du.4t*rum orim k in p tg tnorm  eda$,ypor otras razonas pareció a 
anitnabus per nos ncmter ncfuifitu pUntdtie hombres pios, y dq&os qqe fe puficlTe 
florcattfr* >inb¡u Uboremut. Que en roma en las armas de la Orden de Predica- 
ce dize: no Tatamente ponemos la vi- dores la letra que va cu ellas* a ja fui
da al tablero i paraque en las tierras 
de los paganos crefcan hitos,y azuce
nas del nombre Cimduno: mas tam* 
bien procuramos, quanto las fuerzas 
nos badáq en las ciudades »4 de nuc» 
uo auctnos adquirido, florefca la pue

de cada libro delta Coropic?. 
i... £| numero de los capallcrpsr̂ ethl 
corona* que por fe aucr hallado so U 
conquida.fucron heredados, és grade 
como le ha vido i huup perosmuchif- 
íimos.que no le nombran,y ptrqs*que

ba planta de la Orden de Predicado- «o curaron de hcrcdatmcnco$>eapar- 
res. Eftaua el Rey muy agradecido á ticular.los caualierosforalterps* que 
los feruicios tan calificados,que en vinieron a pelear contra Jos Moros 
la toma de Mallorca* y en cóferuar la en cftds batallas* fu principal intento 
fuetf a del Puch le auián hecho reli • era, feguirlás hada iriprir en ellas en 
giofos defta Orden, en particular fii defenfa de U fe,por ganar laCruzada* 
confcífor cl venerable padre frayMi- que.ei Papa aula concedido • Verdad 
guel de Faina. Fue elle Tanto varón ts que aiglinQS, que poc venira cita 
fundador delta cafa de Predicadores, Jornada gallaron mucho en criados* y
y en ella fe tiene por tradición cierra 
recibida de mano en nuno,Io que cué 
tan los padres Maeltfos fray Bzlcafar 
Sotion i fray Hernando del Cadillo,y 
fray Francifco Diago.que en las efea- 
ramudas que ios nucltros tuuieron c6 
los infieles durante el cerco de Val£- 
cia, ic vieron los Moro en el ayre con 
el habito de fu orden, y vna efpada 
en la marto, batiendo en ¿líos gran 
ihatanfa. Por elfo le pintan con la ef
pada en la mano: y pará figmficar * q 
el defiende,y defenderá cite íu fantuz 
rio de las huelles infernales: y aun fcj 
filiando, que en cita fu cafa fe criaría 
otros,que acabarian la vlrimacan- 
quilla de los Moros de Efpaña, que 
fue fu total expulfion,petfuadicndola 
¿ los Reyes Catholico$*como lo hizo

camaradas* que traxCrou a fu colla, 
par3 ayuda a cite gado, quificron tá- 
bien ler heredados, como O ffre Ros 
á Vrflnos.y dos caualieros hermanos 
Tuyos, que virtieron de Roma a feruir 
al Rey en eda ocaíion con fefenta ca- 
ualleros, y ya le auian feruido en la 
cóquida dcMallorca,diole el Rey en 
recópenfa dedos gados fefenta cafas 
todas en vna iflajúto a la parrochia q 
hoy fe llama de S. Martin, y cnla isla 
ay vn horno, en el lugar de los bqne- 
rcros.fcgú Bcuter.Dos d los fefenra ca 
ualleros,quc vinieron con los Vrfi- 
nos.fe llamauan ¡acomo, y luán BÍC¿ 
da hermanos uñosos. Ellos paitaron 
hada las vhimas conquidas,y queda- 
fon pobladores en Capdetc villa def- 
te Rcyno. Eran fobriuos de Pedro

de



E l %cy de Bleda Gouernador, o Prefeâo de años quatrocienros cerca de cincuen 
¿ ofay- la ciudad de Roma , que era feñor de 

^ las villas y cadillos de Bleda, y Poli
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- marcio en el Condado de Galliara, 
loqut - jUnto a y  ¿fecho, de donde fueron na • 
fiador. turalcs dos Pontífices Romanos , Sa* 

bmianOjCn cüyo tiempo huuo grande 
hambre en Italia, y en Roma, y Pal*- 

Blondo S "al Segundo. Ellos dos lugares,co- 
tratado mo efenué ios mas graues Ancores fué 
de la E- ró fidelifsunos a la lgtclia Romana eft 
trunain croyco grado contra los Longobar* 

dosjQuando en tiempo de S. Bene
dicto Papa Primero por los anos 579» 
deftruyeron la Tofcana. Era Pedro 
Bleda feñor de otros muchos pueblos 
ycaltillosal derredor deVicerbo,y 
cerca de Roma! y viendo que no tenia 
otros herederos fino a ellos dos fobri» 
nos, hijos de fu hcrmjno, Ies rogó, q 
boluieflen a Italia. Vn traslado de v* 
na carta fnya vi yo en poder de mi a- 
gueto Pedro Bleda . Pero no huuo re
medio, de arrancarlos de aqUi: y aíii 
elGoucrnador de Roma Pedro Bleda 
agradecido a los Pontífices que le hó 
rauan tanto,-dexó a la Iglefia la villa* 
y cadillo de Bleda, y todos fus cafti* 
líos, y tierras,pdr los años Mil docié- 
tos y fefenra y tantos, como lo refie
re Papirio -Maífon en fu Pontifical 
en la vida del Papa Vtbano Quarco* 
En elle lugar cerca del cadillo de Ble 
da fueron vencidos los Theutomcos, 
y fue prefo Pandulfo Conde de An* 
guillaría : fegfi (c puede ver en el cnif 
mo Autor, en ti dicho lugar, donde 
di ze.

ínG jflroBled*qtum  pr/c!iddit*futrUKt, 
Vm dulfi ComUK ciptio Mcjlt dout.

Señaláronle brauamenre los feñores 
de aquellos lugares del apellido de 
Bleda.y fus vasallos en codas las oca* 
fiones.quc infieles,o tyranos quifieió 
inquietar la Igle/ia.o mfeftar la (anta 
Sede Apoftolica , y filialmente le de- 
xaron fu hazienda.de quien la pnlíeyá 
cnfcuda,defpuesquecl fanáifsimo 
Pontficc I.con Papa el Magno heredo 
allí a los hqos del Rey Bleda por los

ta, que fegun cito pafliron hada cita 
donación ochocientos años. Fue Ble- 
da Rey de los Hunnos en compañía 
de fu hermano Arhila, defpues de los 
dias de los Reyes fus hermanosOttar, 
y Roas,cuyo padre fue Mundicto. El • 
tando ocupado el Rey Bleda en murar 
a Budalia ciudad de Ja Pannouia cer
ca de las prouincias de Eihria, y Ca- 
ttntia.le mato arrayeion fu hermano 
Athila,porque le vedaua Jas cnipreías 
pehgrofas,y pretendía, que los Reyes 
que en fus cxcrcitos fe acompañaui 
con ellos, auian de ícr rraradoscomo 
hermanos, y no como fubditos, fegun 
lo hazia Athila:queera hóbre rígido, 
y cruel ,feg'jn lo prometía fu fifiono*
Ima: Blondo la pinta, dizicndo AtbiU Deeadí* 
ex tí fotmt krentí/ltío pcSorê ctpitc frtítiiott P” ®* 
ninuró <xulH,rtrtu btrb*, cmú tfjttrfws, fimo 
tufe y titer colore . ültiá mnork ingtni].
Achila heimano del Rey Bleda era 
de baxa cftatura, de grande pecho, y 
grande cabera, y ojos pequeños, te
nia la barba rara, y algunas canas, la 
nariz corúa,moreno de color:y Bleda 
tenia el ingenio mas benigno* era pió* 
y manió. Murió elle Rey Bleda el año 
quatrocientos y quaréta y quatto. Lo 
mefmo eícriuen S. Profpcr, y Marce
lino en fus Coronicas,Alcxandro,Al< a 
berto , Celar Baronio a, que tefiere a to
PauloDiacono b.Papino Mafon.Illcf. "lo 
cas, y otros que efenuen Pontificales *  ?* 
en la vida del Papa León Primero. . Ecclefia 

En la donación que hizo a lalglc* fticosea 
fia Romana,y ai Papa,Pedro Bleda de el año 
íus lugaies,laqual yo vi, y eftacnla 444* 
librem Vaticana de Roma , fe dizc* b
como el Papa S. León Primero auia 
heredado de aqllos citados a los hijos 
dd Rey Blcda, quando muerto fu pa- 
dre, huyendo de la crueldad de Athi- 
Ja, fe acogieron como carbólicos dc- 
baxo de lu amparo:y que el,y fuspro- 
genitores.que suian pofTcydo aquella 
tiCsra, eran defendientes del Rey 
Hieda , y fiempre deuoulsirnos de la 
Iglclia.De que ellos que vinieron a la

con*

Lib* 14« 
alafia.



reftauracion cfeEfoana.
El Zty conquilia delle Reyno en las com- 
dil*V Pañias* queembio el Papa Gregorio 

, j  Nono/ueíTen fobrinos de Pedro Ble-pic ** . • .da, fe tuuo por cierta tradición here- 
am - j aja j cpadres en hijos, conia dcuo- 

j!ador, c¿on , que fus pallados tuuicron a la 
Iglelia, confumiendofe toda la mas 
genrcr'defte apellido en clerigos.fray- 
les,y otra gente religiofa, y virtuofa. 
Delta nobleza de la virtud, que es 
mas folida, y verdadera quimera yo 4 
me cupiera alguna parte: de la otra 
protelio , que mis padres, agüelos, y 
bifaguelos fueron pobres labradores 
en cite Rcyno, aunque dellos here
de gracias aNueftro Señor limpia ían* 
gre que es cfpecial don de Dios, no 
cofa que tomamos con nucítras ma-

4 4 ^
de vender bien fus vidas, merece mu
cho premio: pero como no vinieron 
a Jas manos con el enemigo, no fe hi> 
zo bañante prueua en cita ocafion de 
fu valor» Y afsi nadie deue tomar di- 
uiía, por la hazaña delta conquifta, li
no folo el magnánimo Rey prudétif* 
linio,que con tanta fagacidad guio 
cita emprcla, que fe le huuo de rendir 
Zaen, porque vioel pagano, que por 
auerfe confederado el Rey don layuie 
con Zeyc Abuzcyt,cn Ja mjfiaa ciudad 
auia parcialidad, y rando de fu enemi 
go,y cemiendofe de trayeion, no qui
lo pelear con nueltro emcito: y en 
efto difeurrio muy bien: pues veya, 4 
tantos cadillos, y lugares fe le rendía 
fin golpe, ni herida, por la deuocion

nos. He referido ello no porque me que tenían al Abuzcyt, que a elfo lo 
toque, lino folo porque enciendan los atribuyo el. Demás deító vio que las 
hombres poco leydos en las hiltorias galeras de Túnez no le auian aproue-
exreras, que del apellido de Bleda 
huuo gente muy auérajada en fángre, 
en citados, en virtud, y fidelidad a la 
Iglelia.yen armas'.pucs menofpreciádo 
fus cafas.haziendas.y herencias de ef, 
rados tan principales, vininieron a la 
conquiita deíte Reyno. Y li alguno 
tuuiere cito por patraña (loqualyd 
no creo) cuéntela entre otras innu
merables,que fe hallan fundadasfobre 
la conueniencia de los nombres, cerca 
<J dar fundador a las ciudades, cabera 
a los linajes, y principio alos apelli
dos de las familias, y de los montes, 
rios,Reynos,y otras tales cofas.

Aunque deueneltimar los dcfcert- 
dientes de los conquiltadores de Va. 
lencia la antigucdadde fus cafas, por 
auer corrido defde entonces cerca de 
quatrocienros años. Mas quitado 
elfo,no es grande blafon de vn lmage, 
auerfe hallado alguno de lus anti- 
palTadosen la conquiita delta ciudad.' 
aunque lo es de eltimar de aquellos,

diado,m le acudía ninguno de Jos Jo- 
corros que efpCraua « Vio Ja perdida, 
y quema de la fioatclla,víofe cercado 
aJ derredor, que cali no tenia por dó- 
de falit. Tenia conocido el grande a* 
nimo, y tefon del Rey que no fupo 
jamas huyr, ni acoliumbró defiítir de 
lo començado : y auia jurado, de no 
boluer a Tortofa.ni aTcrucl antes de- 
ganar cita ciudad < No tema ya que 
comer fu gente,auiendofe puedo el 
cerco, anees de poderle coger Jos pa
nes , ni legumbres, ni fe ama cogido 
vn grano; por eltas califa huuo de ren
dirle al Rey don Iayroe,lin venir a las 
manos. Todo ello tema prcuiíto el 
Rey don layme.y fuccdio.como el lo 
penfo: y le holgo de ver, que el cffec- 
ro fe feguio por fu buena traça, y ma
ña, que vale m3S que fuerça, y por fu 
grande diligencia,cuya amiga grande 
es la fortuna. Ella razón le mouio fe- 
gun algunos Aurores,a poner cl Mur- 
ciégalo por diuifa en fus armas', def-

cuyos progenitores fueron heredados pues ¿¡ ganó ella iníigne ciudad,yRcy- 
por el Rey don layme en aquella o- no dcValcncia: porpes el murciegalo 
cafion: porque ella tenia ya fus mere- fimbolo de la ingeniofa diligencia, 
cimientos,y cali iad de antigo, y aun- Nucíloros Autores Valencianos di
que el buen amino,que todos tuuicró zen grandes agudezas en declaración 
* def-
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dcfta eraprefa del murcicgalo.cl qual 
en latín fe llama nottua, y mus peona 
tus.Eftc vltimo nombre atromanfa 
el Valenciano , y Catalan Rae perat. 
Beuter virtió cfto en Callcllano, rato 
penado y da por razón, que ellos ani
males fuelen colgarte dcvnaboucda 
vnos de otros,y dcfta forma parece q 
cftan penando ; ama lcydo el en Pli
nto libro 10.capitulo 17. la folcrcia, 
que tienen los murcicgalos, ponién
dote de aquella fuerte, para pelear c5 
las otras aues. Mas con razón el Macf- 
tro Nuñcz,grande Philofopho,y Ora
dor Valenciano reprehendía cllain- 
r̂pretacion de Beuter: porque mus 

pennatus,no quiere dezir,fino rato có 
plumas, o vellido de plumas: cfto al- 
canca qualquier limpie Gramático 1 
pues es cofa llana que de penna , que 
quiere dczir pluma, viene pennatus 
con dos n. y no de pena con vna n, ni 
ay en la lengua latina prnatus.

Iuntarófe en el cerco delta ciudad 
mil caballeros de linage: y de ay le 
quedó el renombre de Valencia la no
ble : porque los mas deftos cauallcros 
tomaron cafas, y le hizicron vezinos 
de Valencia. Entre otros quedaron 
por pobladores della feys lmagcs muy 
efdarecidos, que cada vno dellos fo
lia hazer guerra a los Moros quando 
fe les antojau.i con folos los de fu nó- 
bre,ellos eran los Alagones, Ma<;as, 
âgras,Cómeles,Mocadas, y Caí do

nas. Otros ama tan principales qui- 
9a como ellos , como eran los Aho- 
nefes, Cranis, o Craones , Corellas, 
Pardos,Vj]lanueuas,Palauifincs,Ribc 
Has y otros algunos>ymiicluiMiuOiaQ 
que no eran tan poderofos feñores, 
eran tan antigos cauallcros; como 
los Aznares,que dcfccndian délos 
Condes de Aragón,Jos Catalanes, 
Pertufas, y otros caualieros, cuyos 
parientes eran los primeros Capita
nes, que conquiltaron en Cataluña, 
como GuitneraneSjCcruelloncs: def
tos dos vltimo» he vifto yo ticas me
morias : y de ambos decien de el doc;
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tor Gerónimo León por parte de ma
dre,es hoy Abogado Fiícal del confe* 
jo Real fupremo de Aragón. Los Fo- 
ces.Vrreas, Ladrones S Hcrcdia,Lúe- 
lias, Tncrgas, Montagudos, Sadauas, 
Diez.Percz de Pina, Ortizes, Perez 
de Arenos, Ortas, Peraltas, y otros 
muchos caualieros que vinieron de 
Aragón, ya fe fabe, quan califíca- 
doera fu linage antes de ella jorna
da. Los de Cataluña eran también de 
muy antigua nobleza no folo los nom 
brados, lino también los de las cafas 
de Folc,Ccrucra,Agcr,Cagardia,Ro- 
mcu,Enteca,Agudaíl, Rocafull, Aril. 
También dó Pedro Ximencz Valtier- 
ra,Arcal de Agramunt, y otros caua- 
Jlcros Nauarros, que acudieron, muy 
de amigo teman luftrcfu cafas, To
dos ellos eran hijos, o defendientes £ 
los conquiftadorcs áCataluña,y Ara
gón,que auian hecho prueua de fu va
lor en muchas batallas, y trances de 
guerra. Los Aragonefes,que fe halla
ron con fus Reyes en la batalla de 
Huclca, y en otras muy peligrofas, 
ya queda nombrados en fus lugares, 
y también los que cftuuieron en la 
lauta batalla délas ÑauasdeTolo-
fa.dcl Triunfo de la Cruz , Allí fe ga
nó grande gloria, y deué eftimar mu
chísimo los dcfcendicntes de lostj 
allí pelearon, ella honra. Ya quando 
fecfcriuio aquella jornada, nombre 
muchos caualleros.que fueron a ella. 
LaCoromca 3 Cataluña nóbraotros, 
los defcedicntcs deftos pueden bien 
gloriarle , y tomar por diuifa cníus 
armas la Tanta Cruz, o las cadenas: y 
como fe hallen con fus nombres, no 
fon mentíler muchas prucuas, para a- 
tnbuyrfc la dcfcendcnciadcllos, no 
auiendo otros, que por tenerla proua 
da , fe Jo c ontradigan. Ni deroga i  fu 
buena calla hallarle agora en eftado 
humilde por defecto délos bienes de 
fortuna, que mañana pueden tenerlos 
y tornar a lcuantar fus cafas. Los Ca
talanes tuuicron en aquella jornada 
mas numero de nobles, y caualieros, q

los
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El tty lo* AragenefeJ: porque como fe ha y Cataluña por él Rey-I T ambicn Te 
¿p/éf- <*i cho fueren poco» con el Rey , por dieron Ribaroji.Villamarchant, Pe- 

el cílar difguftados C6 el, demás 8 los q dralba,Gefhilg9r,BenaRt)azir, y todos 
,, • arriba fe nombrará fticró dó Eximen losldgares vezinos dcltos. Repartió 

cMt“ Deslór.don Pedro Pardo,don I.opez, el Rey de las villas, y Jugares quea- 
jldder. y don Fernádo 3 Luna. De ambas na- uia conquiftado; en particular dcftós 

ciones pablaron efta ciudad, y Rey- éntre lo? grandes, y Ricos hombres, 
no de Valencia; aunque losCarala- y Religiones, que fe hallaron en lá 
nes fueron muchos mas fin compara
ciorny afsi quedó fu lengua en el Rey- 
no,y en ella fe eferiuen nueftros fue
ros,y reciben los Notarios fus in(trU-> 
mentos. >

De fuerte que el auerfe hallado eri 
la toma delta ciudad, no fue grande 
hazaña, mas fue mucha honra auer 
fido heredados en ella: porque cffo 
fu pone feruicios, y merecimientos an 
tigos de fus paíTados , de los quales, 
carecían los que vinieron de ReynoS 
eftraños.
i Y afsi mádóel Rey don Iayme a dd 
Aífalir.y a don Ximen Perez, que te- 
nian a fu cargo,repartir las tierras , 4

Conquilta ¡ como hafta hoy día tienen 
algunoSjdigo de las Reli giones: poríj 
los que les cupieron a los Iinages, 
muchos han mudado de feñor, que el 
tiempo traílorna todas las cofas -. y 
muda los cerros en afadas, y fas aba
das fubena cetros: tan ?rande es JaW
inconítancia Je Jas cofas humanas. <a

Llego en cftc tiempo don Ramón 
Foíc de Cardona con cincueta caua- 
Jleros de Jinage: y porque no (cha
lló en la toma de Valencia, pidió li
cencia al Rey, para hazervna entra
da en tierra de Moros Riera el ReynO 
de Valencia, por auer Xafiua, y las o- 
tras pob (aciones tratado treguas con

reconociclTen todas las cartas de mer- el Rey, en viendo que fe le auia rert- 
cedesqueauiahecho.ylaslimitalfen, dido la ciudad cabefa del Reyno'. 
fegun lo que aman fernido los caua- Lleuo confígo a don Artal de Alagoft 
Hcros.y con quantos criados: porque hijo de don Ría feo, que fabia toda la 
muchos tenían cartas de grandes mer tierra, y hablaua bien la legua dé los 
cedes,y aman feruido poco tiempot y Moros < Fueron í Villcña, y háliáron 
otros menos, no auiendofe hallado a los Moros deícuydadós, entraron
mas que en cita jornada.

Entretanto q fe haZtari citas parti
ciones de lis cafas,y huerta de Valen-* 
cía, einbid el Rey dos compañías de 
cauailo de gente de armas concada 
qual tres mil hombres de apte: la vna 
a Moruiedro.para fujerarlo,y aOnda, 
y a codas aquellas partidas : rindicró 
leles Serra, Naquera, Gilere, Eslida,
Bexijc, Arcana,Torrcstdrrcs.Xcrica,y 1 / 1 . 0  T et r i r
todos los oirds pueblos que caen e»- ¡"C ir.fi
tre el rio de Valencia, yel deMija-

dentro en la villa matando, y robado: 
anduuieron con poca orden con la 
codicia de robar,y fueron muertas al
gunos,y no hizieron effit&o de impor 
tlcia. Lomifmo les acaeciocn Salir, 
donde de vn ladtillaZomataron a don 
Artal de Alagon: y afsi fe boluieroa 
harto mal medrados.
7 'ornofe Id  Vtíld de C ed erá , y  Reholle:,

rea. La otra compañía fue a Liria, y 
la fojuzgo.de allí paliaron a Alpuéte, 
Andilla,íulilta,y Chelua, y tomaron 
cftos lugares, y todos los de aquellos 
Contornos, qué eftaoan por los Mo
ros : y quedo toda la tierra defde el

ttdnos cered de Cúchente, donile 
dcdtcio elmildgro de los fon - 

tos far por dies de fìdroc*. , ,[
Cdjntulo XlllL < t

Á Viendo el Rey doníaymc órtfena* 
**-do «todo lo que cónucnia par3 el

no Tuna de Valencia hafta Aragón/ buen gouierno i y fcgurtdad de la ciu
dad
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£*%*} dad de Valencia,tuno nccefsidad, de y quedaron los Chriftianos íeñores 
do ¡4ti- ir a la ciudad de Mompellet, y antes 
me el ?arlir comioco a ios Ricos hom- 
- • bres» y a los crecíanos y ochenta ca-

“ uallcros heredados en la ciudad.y dt- 
¡íador. xoics ,quc por vn año no craralten de 

faltr dala, para ir a lus tierras a ven*

Año
1 1 39

dcrlo que en ellas tema, pues les auia 
dado tierras, y campos,para obligar* 
los, a que no falicííen dclla: que def- 
pues les daña lugar para efto, Su
plicaron ellos al Rey por medio del 
luíante don Hernando , que fe con- 
tentarte, couque los primeros quatro 
mefes crtuuieftcn atentos a eftadefen- 
fa cien caualleros, y otros ciento pa
ra los otros quatro raefes, y para los 
víamos quatro mefes otros ciento. 
Contentóle el Rey con ello, feñaló 
por caudillos dellos,y de la otra gen
te de guarnición y guarda de la ciu
dad a Nalturc de Belmonte Macílre 
del Temple, y a Vgo de Folcalqucr 
Mieftre del Efpital.a don Berenguer 
de Enrenpa, 3 don Guiellen de A gni
lón, y a don Xunen Pérez de Taraco* 
na,y fubiédo en vna ga lera cncl Grao 
de Valencia, fue fu viaje por el mes 
de Mayo.

Luego a pocos dias (alie clMacf- 
tre del Temple con fus caualleros de 
la religión,y los cien caualleros, que 
auiá de Icriur aquellos quatro mefes, 
y cerco a C diera en Mayo ál año mil 

, y doclentos y treynta y ntiene: cftaua 
muy fondeada no por p3lfar el no ¿un 
toa ella mas que lo ella agora, pues 
por las dos partes de los lados que c- 
tan llanas,fe podía acercar los chnf- 
tianos, y con todo quillcron comba
tirla por la parce 3 La agua.LosMoros 
cftauan tan temerofos, y tan mal pro* 
ueydos por la contianf a, que teman 
de las treguas que el Rey prometió a 
Zaenque al primer combate fe rindic 
ron a partido, porque les enrrauan ya 
por aquella parte defeubterta. Ello 
fue por San luán de Iume, auiendolc 
detenido poco tiempo en torcer el 
rio.Poco dcfpucs fe rindió el caftillo.

de las aldeas de Cullerà, como eran 
Cientccllas,Alborriz, y <¡mec*, que 
es hoy mayor villa que Cullerà. Los 
ottos dos lugares deuian de fer loŝ  
mucho ha fe alTolaron dentro de vna 
legua de Cullerà riberas dei rio Xu- 
car, entre Zucca , y Albalate, cu
yos términos llaman hoy de campa
nai, y Segayrcn a Ja otra parte del 
no Habiendo de Cullerà a Albalate 
auia en fu ribera los lugares de Bcna- 
tnazit,Fargalos, Matada, Fortaleny, 
Rióla.Fortaléy rauellra fer biéantjgo, 
Todos los quales fe arruinaron, yo- 
tros muchos en termino de la villa de 
Corbera dei pues que leuantaron Jas 
cftacadas, y acudes en aquel rio para 
fundar molinos,y facar acequias para 
regar: poique le hazen ir tan alto,quc 
con fus vertienres ahoga, y haze cile
ni toda aquella anchjfsima comarca 
tan llana, y feral antiguamente, que 
mantenía ciudades, y exerciros Ro
manos , como fe puede ver en Paulo 
Orolio, y en otros Autores amigos. 
La anima villa de Cullerà,y la dcCor- 
ucra.Zueca, ilbaíate, Sollana, laurin, 
Pardmas tienen lo mas de fu térmi
nos inculto , y paludofo por ella cau
la: y fon tan anchos y llanos, que li to
dos fe culciuarten, y fembraflen de tri
go , podría cite Reyno de Valencia 
murarle, lin auer de mendigar el trigo 
de Sicilia, de Cerdcña, nijdc Cartilla: 
alómenos, ¡i del no Xucaiíe derribaf- 
ícn de amba para regar ellas tierras 
algunos brap os, endrepando vno para 
auiruailarde agua 1« Albufera,por 
cuyo pretexto fe fuftenran en cirio 
las dichas cftacadas tan pcrniciofas 
cerca de cien años ha, por refpcto de 
vna cequia que fube cucila arriba,» 
redropelo de Xucar a la parte mas ba 
xa de la Albjlcra, fin ningún proue» 
cho , y con infinito daño común : del 
qual ninguno cuy da.fiendo tan raani- 
ficíto. Dcuriales moueta facar cftas 
acequias de Xucar para regar los ri
cos llanos, q ay cntrcCullcra,y Lom-

bay,
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£/ Kiy bay., Caíarrcja "y Rcyaiany, q ue foq Caftilla, y también era de í mporran- 
f e¡4j .  mas de cinco leguas de largo, y qua- . ■

'I ir o de ancho, ver la grande riqueza,
9 ■ yrteforoinmenio tic las huertas de la
cttujM dc Valencia , y de la tierra
jl4(ur. que riega la acequia Real, que íaco 

cl.R sy don láyate en Antella del
m-iíiqo Xucar. No quiero mas can * 
Arme en ello, ni dar ocaiion a que 
fe rían de mi como de otro .que cor» 
mucho fundamento trata delta ma> 
tgria, en lugar de agradccerfeio mu
cho, yfauorccer fus inccntos. Cicrr 
tapíente ios Romanos bazian tanto» 
cavdal da los que trayan agua por al
cabuces ,-canalcs, aqucdu&os, o ma* 
dres/que les haztan imagines, y ba« 
tianjnoncdas, poniendo allí fus rac- 
morjaahonrofas: ynol.es feruia el 
aguapaba facar ci tcíoro.que con ella 
produce la tierra en cite Rcyno, por 
fyr tan templado, fértil, y apazible, 
qqe regándole la tierra todo lo que 
quiere el labrador, coge en ella co
mo lo dezia el Rey. don Iayme. Eítq 
SO fe puede bien entender,lino fe ve* 
í ¡í Pon Guillen de Aguijón gran per, 
fcgpibqr de los Moros j  paliando a la 
otra parte del rio Xucar.y por Ja ma* 
una, im >1 Val de Rtyrcn, que agora 
4ozimos.Gaadi&y y con buena gente 
quc-lleuaua de pie, y de cauallo, cer
có elcaftiilq de Rebol let, y le ganó. 
DizeBeuter, qpe quien,le entró, fue 
Ron Pedio Ximencz Carroz: y afsi el. 
Reylc hizo merced dcRe-caftillo, y 
de vn lugar allí cerca llamado defde 
entonces la Fuenrc de Carroz.

, De Rebol let paitaron al Valle de 
Albayda, donde ay muchas y buenas 
poblaciones, y echando por la mano 
derecha pulieron cerco fobre el cadi
llo del Chio, que ella metidoentre 
vnos montes: y entre los lugares an- 
tiquifstmos de Lacheóte , y Pinet. 
Hazia mpeho elle cadillo para la guar 
da,del camino, y paffo, que efta allí 
cerca de la marina de Dcnia» 1 *r** 
Hieda codo el Rey no para Vilicna > y

cía,para de allí hazer guerra a les lu
gares de aquella riquilsima conca de 
Albayda, mas muy poco importaua, 
para tener premiada la ciudad de Xa- 
nua. Reconociéronlos Cnrilhanod 
el cadillo, y viendo que edaua fucrr 
te, fubieronfe en vn recudió vnami
lla del , mucho mas alto; donde 
pues fe edificó el íanro Conuenro del 
Corpus Chrifti de Ludiente, de la 
Orden de Predicadores, en memoria 
del milagro que allí acaeció. Comea- 
yaron los Omitíanos a batir el ca
dillo por la parte mas comoda. Los. 
Moros del cadillo hallándole maL 
ptoueydos para la defenfa, con fue*, 
gos, y humadas, apellidaron roda ja 
comarca , y luego entinaron auilo 
como los Omitíanos no ilegauaa a 
numero de mil combatientes. ■*
• Edaua ya en eda jornada con los 
Chtidianos don fierenguer de Enten/ 
ya por caudillo dcilos i y habiendo^1 
los Moró* acudían eo grande norae-, 
ro ‘al focorro, coniñlrótcoo los caita* 
Reros y Capitanes mas principales^ 
y determinaron <Mr la batalla,en lie-* 
gando los Moros. Eltauaaen facootr 
pañia don Guillen de Aguilon ¿ don 
Fernán Sánchez de Aycrue, don Pe- 
drO’Ximenez Carroz, don Pedro de 
Luna, don Ramón de Cardona, >y o- 
tros caaalkros principales. Quilie# 
ron ellos fcys Capitanes:como Ca
tólicos valerle, y preuemrfc de la.a- 
yuda de Dios,y fus diurnos Sacramci» 
tos, y afsi ordenaron que vn Clérigo* 
de Daroca Moílcn Mateo Martínez« 
que era Redor de la Parrochia de Sj 
Chndoual de aquella ciudad, les di- 
xeflcMilfa, y comulgaífc ,a los que 
quificlfea. Y aunque muchos quibe-* 
ran, por verfe tan iexos de Valencias 
para fer foconidos, y que era impof* 
fible, dexar de fer vencidos, no íicii«' 
do ellos mas de mil, y los enemigos 
vn grande y poderofo excrcito ¿ pero» 
folos fcys pudieron confclfarfe, por
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aucr pocos ConfdTtircs, y citar cer
ca lös enemigos »'Mientras.el Sa« 
cerdoteadcrcfuia el altaren el lujar 
donde cfta la Iridia de »íudlro Con», 
üento, y fe vcttia.cl Capital» general 
hizo vna brcue platica, animando a 
loa. Toldados» Eftauan ciento de los 
nueftros en guatda de ios paitos» por 
doódc podían fubit los Morosa loe 
Omitíanos. Aduirtio don Bcrenguer 
a la gente de pie, que fe pufiefl'cn en 
elbrafoyzquierdovn ramo «le pal* 
ida ¿- de que eftaua lleno aquel colla-* 
do, para que fe conocicílsn vnos a 
otros. Celebro la Miffa el Clérigo, 
y auíendo funatdo.ei diurno Sacra
mento, boluiofe para comulgar a los 
feys Capitanes que fe* auian confef* 
fado, y viendo el peligro cu que ef
taua n ,\qrted>coles ; ex oí rardoios, a 
que fe difpuíídTcn con tnuclia deuo- 
cion, y contrición de fas pecados i y 
Valora vencer j o morir, oyéronle, 
derramando muchas lagrimas . En 
efti faion oyeron muchas vozev, de 
los que eítáuan guardando la {ubi- 
da : al arma: alarma ¡ que los Morod 
iiiben por muchas partes. Leuanra- 
ronfe a la hora todos,■ que eftauan 
arrodillados: y con buena orden, y 
y grande denuedo ¿ ialicron al en
cuentro a los Moros, que ya/tibian 
por la cucha, auiendo hecho i curar 
a los cien Toldados. Cerraron con 
ellos con ral ímpetu, que los htzie- 
ronbaxar a lo llano : allí fe trauó 
vna braua batalla, que duro vna ho« 
ra entera y mas. Dizelo afsiBcurcr, 
el Maeftro Diago afirma, que duró 
tres horas , fobrcuimendolcs fietn- 
pre a los Moros genre de refrefeo. 
Mas a la fin tue Dios Temido , dar la 
visoria a los nucílro$,auicndo muer
to muchos de los enemigos, y hecho 
retirar a los otros en el caftillo del 
ChlO. ‘ i .

£1 Sacerdote quedó reueftido en 
el altar, y villa la batalla trauada, 
cogiodentro de los Corporales las

feys formas confagradas, y embuel- 
tos en los manteles del altar los ef- 
cóndio en vna mata de palmito: y 
pufofe en oracioo con los demás Sa
cerdote* del cxccno. Autda la Vi* 
doria , fubteron los caualleros al lu« 
gar donde fe auia dicho la Miífa: ha
llaron los Clérigos arrodillados en 
oración, y juntamlofe todos, can
taron el Ti Dcum laudamos < Quifie- 
ron los caualitros comulgar, que 
peleando (e le* ama aumado mas la 
deuocion, y defifeó de rccebir el lan-' 
tiismio Sacramento, y el Sacerdote 
les dixo , que tema guardadas las 
formas. Boluieron pues todos ai lo- 
gir adonde fe auia dicho la M iiS iy 
fobre el altar tendió el Clérigo ios 
ttíanrcícs’, dcfplegó los Corporales, 
y vio que las Hoítias eñauan todas 
¡feys miiy enfangrentadas, pegadas g 
los Corporales » Quedó atónito, de 
ver tan cítraño milagro. Y dcclart- 
doel myfteriodefcubriolcs los Cor
porales, y fue grande la admiración, 
y deuocion, y las lagrimasquealli 
derramaron, dando loores, y gracias 
a Dios por efta marauilla. En cSttí 
tiempo ios Moros boluieron a rChi- 
zerfe, y apellida/toda la comarca: 
y vinieron fegundi vez , a dar /obre 
los Chnftianos: idas ellos esforza
dos con el benefició reccbido man
daron al Sacerdote, 'que fe pufieffe 
en vn lugar alto, que agora llaman 
Hierico, rendidos los Corporales a 
villa del cxercito, para animarlo: y 
ello hecho dieron fobre los enemi
gos con tanto valor, y hizicron tan 
grande njra en ellos, que roda aque
lla tierra eftaua cubierta de Tan« 
gre , y de cuerpos muertos: figuie- 
ronbuen rato el alcance, matando ,* 
y deftropando otros muchos como 
gente que tenia a Dios nueftro Se
ñorón fu ayuda, que a eíTo los pro- 
uocaua , y cífá figmficaua fer fu vo
luntad Ja prodigiofa fangre de Jos 
fantifsimos Corporales . - Porque

fiera-
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/ / í y  ficmprc fue Dios nueftro Señor de- y luego en Valencia lo di a fu Mase 
JiUj‘ cías a'ido con milagros, que las fan- ftad.quc lo leyó con godo. Y afsi lo

(l  tasguerras contra ellos paganos le
, • fdefóft gratísimas. como fe ha di» 

ctfíi- c^0 mUChas vezes. Y lo que es n»ü- 
Jlaaor. cho de ponderar. en ocalioncs co

mo eíla. en que los Chridianos con 
mucho apárelo dcdeuocion,ayunos, 
y lagrimas , quilicron en aquel lu
gar lanto del Corpus Chrifti, don
de acaeció elle milagro, implorar el 
fauor Diuino en otras vrgentes nc- 
ccfsidadcs.lcs falio Dios al encuen
tro con terribles prodigios, no pa- 
ra clpamarlos, fino para declarar
les quan ayrado eftaua conrra cita 
pérfida nación.-En el añomilfeyf- 
cientos y dos el dia déla Anuncia
ción de Ja Virgen yuan en proccf- 
fion al lonco Conuenro del Corpus 
Chrifti de Ludiente los vezinos de 
Jas villas de Beniganim, de Quatrc- 
tonda, y de Luchente. Era a Ja fin de 
laQuarefma, y afsi es de creer que 
eftauan ya cafi todos confeflados, y 
comulgados: yuan difciplinandofe, 
y derramado lagrimas, para aplacar

eícnui en el libro que recia com 
puedo córra los Monfcos en el $.*• 
del primer cofe&ario del tercer cra- 
tado:vealo alli el lector.
' Auida ella vidloria fubicró arriba 

los chrillianos, y quifieron ver otra 
vez aqlla grade marauilla.y boluicn 
do a adorar las Tantas Hoíhas, ella* 
uan ablortos de admiracron.cóiidc- 
rando tá alto tnifterio.Lo demas ro 
cante a elle milagro efcriui yo en el 
libro de los milagros del lanto Sa
cramento en el milagro feptimo: dó 
de por falta del imprcífor fe efenue 
que la fieíla del Corpus fe infticuyó 
veyntc años de/pucs defte fue elfo: a- 
uicndo dcdezir veynritrcs años def- 
pues, como cllaua cncJ ongm#i, y 
por auerlo leydo afsi entonces el 
muy diligente Coronilla deíle Rey 
no- el Licenciado EfcoUoo exami
nador del libro no tocó en ello en
tonces, mas en la hiftom delie Blcy • 
no lo aduittio, eferiuiendo la defte . 
milagro, donde dize <jue cu el año

íayradeDios: porque los fembra-' mil docicntos y fefenta y tres fue 
dos fe perdían de fcquedad:y al tic- embiado el embaxador de Daroca
po que fubian por aquel lanto mon 
te al Conuento, penetrando el Cie
lo , pidiendo a Dios mifericordia, y 
agua para fus trigos,fue oyda de to
dos vnacaxa de guerra, quefonaua 
de la propria fuerte, comoquando 
fe toca alarma en las batallas. luz- 
garon todos que cite prodigio íig- 
nificaua guerras. Yo me atreui a c£ 
criuir vn difcurlo acerca del, pro- 
uando que fignificaua fer la volutad

al Papa Vrbanoquarto a pedirle in
dulgencias, para el Santuario,don: 
dcUrcferuan aquella diuinas reli
quias , como lo dize Bcutcr, y an
tes del Cypriano Manenceiy lo pro- 
prio refiero yo en cJ libro de los mt 
lagros numero dczinueue. Pero re-T 
cibio engaño ficotcr en Jo que alli 
mifmo dixo, que el Papa Vrbano 
quarto fue elcifto cu el dicho año de 
mil docientosy fdentay tres, por-

Libro 
au.f.

Diuina.quc fe hiaicffc guerra con- que fu elección fue el primer dia de 
tra lo* Morifcos: porque fu apoda- Setiembre del año mil y ¿ociemos 
fia tolerada ataua las muñes de fu y fefenta y vno, y afsi en el año rail 
clemencia, y prouocaua fu yra,a ca- ydocicntos ylc/entay tres no fue 
digamos con hambre, pede, y otros el primero de fu Pontificado como 
a?otes. Y efte difeurfo di en Denia quieren Bcutcr,y Efcolano.íiguien - 
al feñor Duque del Infantado, y al dolé.
feñor don Pero González de Mcn- El Padre Maeftto Drago pone ef- 
doca fu hermano en el año de 1*04- ta jornada paliado el mes de lumo: 
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muchos eferiuieron, que fue vifpera 
de S. Machias, y etto liguio ei dicho 
Padre * y figuio Elcolano, y otros, 
mas no pudo fer tan temprano , co
mo lo aucrigua muy bien el dicho 
Padre.

Fue el Rey don lavmc auifado en 
Mompcller, que los Moros eftauan 
algo alborotados, y muy quexofos 
porque fe lesquebrantauan las tre
guas , pagando ellos los tributos 
que prometieron quando el Rey fe 
las concedió. Boluio el Rey a Va
lencia,hizo cargo defta falida a don 
Guillen de Aguilon, preguntándo
le, como fe auiaatreu ido a hazcrlcs 
guerra fobre tregua: y el no dio o- 
trodefeargo, mas de que por fer 
Moros, no fe les dcuia guardar: pu
do también añadir, que el Cielo a- 
prouó con el grande milagro,lo que 
contra ellos fe auiahecno. Diole 
el Rey vna leuercprchcníion, y por 
farisfazer a laquexa de los Moros, 
hizo que fe aufencaíTe vn poco de 
tiempo. < >* 1

Encftemifmoañodemil docien 
tos y treynta y nueue, murió en Or- 
gaz don Aluar Perez de Caftro ge
neral de la frontera de los Moros

Hiftoria de la
. í
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Aluar Pcrezde 
Caílrofailccio, 
el Rey don Fer 
naudo fe halla* 
ua en Burgos» 
íimio mucho la 
muerte del fe- 

ñor de Vizcaya, y de don Aiuaro, 
que eran los mas poderofos de fus 
Rcynos: futa Cordoua, licuando 
contigo a los Infantes fus hijos don 
Alonfo. y don Fernando, que cita- 
uan en edad floreciente de íu juucn- 
tud. Caminó para Cordoua a mu« 
cha pnefla: y llegado dio orden en 
las cofas de la ciudad, y de toda la 
frontera.

Eftuuo treze mefes en cftaciu* 
dad defta vez: y en tanto hizo gran* 
des correrías eo tierras de Moros; 
los quales cobraron tal miedo a ef- 
te Principe, que por hbrarfe de los 
grandes daños que cada dia les ha- 
zian los Chriftianos, fe dieron de 
fu voluntad al Rey don Fernando. Y  
a cito ayudó mucho,auer el Rey co

en la Andaluzia’. En el mifmo tiem- gido a roanos en aquellos dias a vn 
po falleció el Conde dó Lope Díaz Moro Africano del linage de Jos 
de Haro feñor de Vizcaya, que fue Almohades, que auia venido a Ef- 
quarto de los defte nombre,y onzc- paña con intento de apoderarte de 
no feñor de Vizcaya. las tierras que los Moros poíícyan

en ella.

4  .

'r .

Cano el Rey don femando otros lu- 
¿ares en ̂ Andaluzja : y en ejle Rei
no de Valencta fe le rindieron al Rey 
don íayme algunos-, al Infante don 
•.Alonfo de C*Jhda fe le entrego tlRey- 
no de Murcia, el Rey fu padre gano 
mas lugares en la ̂  Andaluzia, el Rey 
don Iayme cerco, y tomo a Xatina, y 

gano otros lugares :y la hazaña 
a 4 déla conquisa de OrshutU\

Tomó el Rey defta vez en el año ' 
de mil y deciento; y quarenta la ciu 
dad de Ecija notable pueblo. y las 
villas de Eftepa , Almodouar del 
Rio , Sietcfilla, Lucena , Luque, 
Porcuna , Cote , Moron , Cafte- 
Har, Marchcna, Cocros , Cabra, 
Oluna , Vacna , Monte Aguilar, 
Tcncxir, Bailar, Üutc, Morgu, Par
dal, ^ifra , Ornachuclos, Mirauel, 
Fucntcumel, Moratilla, y Santaclla. 
Quedaron ellos tan buenos pueblos 
tributarios del Rey don Fernán-

Año 
i  » 4 0 .

do,
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do, y admitieron en fus fortalezas no, y dieron fe al Rey. Viendo Zaen 
prendías ce Chriftianos. Dio rau._ que fe Je acercada tanto el Rey, no 
cha parte dellos a las Ordenes de fe tuuo por feguro en Denia , era- 
Santiago , y Calatraua , y parte a 
Prelados , y a caualletos : ordeno 
toda la frontera lo mejor que pudo: 
hizo treguas con Mahomad Aben 
Aihamar Rey de Arjona, que Rey* 
ñaua en Granada: y paliados treze 
«cfcs diobuelra a Toledo , donde 
eftauan las Keyoas madre, y nuera, 
con las quales fue a la ciudad de Bur-

.i

gos.
Por elle tiempo fe le rindió al Rey 

don laymc el cadillo de Vayrcn, que 
( como fe ha dicho) dcfpues fe llamó

barcofccn vna galera, y fuelle a Ali
cante : y boluiofe el Rey a Valen* 
cia.

Allí ordenó que el Comendadot , 
de Alcañiz, con otros Comendado
res de fu Orden bien acompañados 
de Almugajuaresfuellen fobre Villc. 
na» En elle pueblo de la conquifta 
deCaftilia, y auiendo obedecido ai 
Rey don Fernando el fanto algunos 
años, fe le auia rebelado. Fuci on alia 
los Comendadores:y auiendole puc- , 
ño ccrco,recibieron grande daño los

Gandia : pufo por Alcayde déla don Moros . Embiarop embaxadores al
Pclegrin de Truxillo.

Porche tiempo pidieron licencia 
al Rey don laymc, para vr fobre Vi- 
llena fu tío don Fernando, el Mae- 
ítre de Calatraua con fus fray les, don 
Pedro Cornei, don Artal de Alagon, 
y don Rodrigo LifanajdcíTeauan ven 
gar la muerte de don Arcai de Ala- 
gon. Partieron por Iuhodcftc año, 
licuando conligo la artillería que fe 
vfaua en aquel tiempo, pata comba
tirla con toda la munición neccRa* 
ría . Eftaua el Rey en Cullerà , dcf
pues que fe rindió Vayrcn : y allí fu- 
po como ellos cauallei os auian com
batido algunos dus a Villena, de
fendiéndole los Moros muy esforza
damente : tanto que faheron vn dia a 
hora de Sexta en viña de los Ghri- 
ftianos, y pudieron fuego a vn inge
nio pedrero llamado Foneuol, y ma
taron ios caualletos de la compañía 
de don Pedro Coi nel, a quien ama 
cabido la guarda de la artillería a- 
qucldia. Por cfto abaron los Chri
ftianos el cerco, y fe bolmeron a Va
lencia, con animo de yrfe a Aragón. 
Pefolc mucho al Rey defta dcfgra- 
cia.

Vinieron a Cullerà los Alcaydcs 
de Palma, VilJalonga, Borro, y Gan
dia , Palmera , y todos los otros lu
gareños de Moros de aquel contor-

Rcydon laymc, dizicodole, que (i 
era fu gufto, entregarían la villa a 
los Comendadores. El Rey les ref- 
pondio, que aísi lo mandaua ; y lue
go tomaron la tenencia de Villena 
los Fray les de Calatraua por el Infan
te dou Alonfo de Caftiliadc mano 
del Rey don Iayme. Poco dcfpues fe 
rindió Saix de Ja mifma fuerte que 
Villena, y tuuieronlotambién caua- 
llcros de Calatraua. Lo uiifmo hi- 
zieron Bugarra.y Cabdcte, que es 
vna principal villa tfefte Reyno , 
donde los de mi pobre caña, y nom • 
bre viuicron algunos centenares de 
años.

Don Bcresguer de Enrenpa efta
ua retirado en Xatiua del pues de la 
batalla de Luchentc , por eftar en 
dcfgiacia del Rey: porque íiendo Ca
pitán general, dio en fu aufencia l i 
cencia a los cinco caualletos ya nom 
brados, para hazer las correrías con
tra los Moros de paz. Eftan do el Rey 
enAragonihizo mucho daño a les Mo 
ros vafiallos del Rey, corriéndoles la 
tierra por cerca de Valencia haña tas 
Cabanas de Tcruel cfto fue caufa que 
el Rey don Iayme acelctaffc fu ve* 
nida.

Eftaua el Rey don Fernando en la 
ciudad de Buigos , quando fe aca
bó la tregua que tenia hecha con el

F f  3 Rey
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ElTLO Rey de Granada: por lo qual citan- ydcfpucs palio alia, á ver, y vifirara- 
¿mftr do el enfermo, ctnbioa fu frontera quel Kcyno ert perfona, donde fue 
n*ai$ en el año de mil y docientos y qua- rcccbido con mucha detnonftracion 

. renta y vno al Infante don Alonfo: el de alegría: y en todo dio el mejor ai- 
e '* n~ qual topó en la ciudad de Toledo c6 liento que f u e  pofsible.Dc allí fe bol 
**• los embaxadores de Aben Hudtel: a uio a Burgos con fu hijo el Infante dó

quien Otros llaman Albaquis Rey 
Moro de Murcia, que yuan al Rey do - 
Fernando fu padre, a ofrecei le el Rey 
no de Murcia. Mando el Infante a los 
embaxadores,que fe boluteiren.y ca
minó a Murcia en compañía de don 
Pclayo Pérez Correa, Maellre de Sá- 
tugo,don Gonzalo Obifpo de Cuen • 
ca, Martin Martínez Maeftre del Té- 
pie en los Reynos de Calhlla, Portu
gal, y Nauarra.donGnnplo Rmii- 
rez hijo de don Ramiro Fruela, Her
nán Ruyz de Ma janedo, don Dugo 
López de Haro íeñor de Vizcaya, Al
férez del Rey de Cartilla , don Lope 
López hijo de don Lope Díaz de Ha
ro, don Alonfo Tcllcz Gouernador 
dcCórdoua, y don luán Alfonfo fu 

4 - Vi hijo,don Pero Nuñez de Guzman.dó
Id Aluat Gd,hijo de don Gil Malrique,

« \ M y ^cr0 López de Franco,Sancho San* 
choz de Majuelo, don Ruy González 
Gironiy tomó el Reyno,q tan volun- 
tariamcrttc fe le dio.Las condiciones 

/  fueron,que el Rey dó Fernando, y el
Rey Aben Hudiel gozaffen a medias 
las rentas del Reyno : y el Rey Aben 
Hudiel quedaffe por (u valía lio. To
mó priman el alca jar de la cuidad 
de Murcia. Y amédo ordenado las cu 
fas del nucuo Reyno , y en lo que fe 
auia de dar a los Arráeces de Altean- 
te, Elche, Orihucla,Clcuiilcnrc, Alha 
ma, Alcdo.Roz.y Cicca: y quedando 
el Reyno de Murcia por el Rey don 
Fernando,excepto Lorca,Cartagena, 
y Mula.q no conííntieron en elle con 
cifcrtoiaunq defpucs les hizieron con 
ientir mal de fu grado. Uoluio a Caíti 
lia el Infante don A lonfo muy alegre, 
de aücr adquirido fin armas vn Rey- 
Dio,en el qual dexó buc preíidio.y no 
fe alegró menos el Rey don Feman
do fu padre que ya eftaua en Toledo:

Alonfo.
De Burgos boluicron ambos a las 

fronteras de los Moros,el Infante có 
muchas vituallas al Reyno de Mur
cia, y el Rey fu padre a la Andaluzia: 
la qual halló alborotada,y con harto 
temor. porque poco antes el Rey de 
Gi anida auia vcDcidoenvn grande 
rcencuennoa don Rodrigo Alonfo 
de León hermano baftardo del Rey*, 
por lo qual el Rey dcGranada auia co 
brado grande animo,y corría la tier
ra con grí ofadia. Paíío elfo en el año Año 
mil docientos y quarenta y dos: en el ia+a. 
qual llegado a Andujar el Rey dó Fer 
nando, como las comarcas de Arjo- 
ni.quc aun era de Moros, y la ganó, 
y también a PegaIjar,Montijar,y Car 
tejar. Luego con el Infante de Moli
na don Alonfo fu hermanoembio fus 
vi&oriofas gentes cootra el Reyno 
de Granada. Corrieron las tierras por 
la vega a delante 1 y tuuieron algunos 
días cercada la cuidad. Luego fue el 
inclino Rey en perfona contra Gra<¡ 
nada, y huuo con los Motos vn gran 
rebato, en qilc los venció. Fue allí 
atufado, que los Moros Gazulesef. 
tauan lolne Maitos , embio contra 
ellos al Infante don Alonfo fu her
mano,y al Macftrc de Calatraua:aun- 
que antes que llcgaffen , aljaron el 
cerco los Moros, y el Rey torno a 
Cordoua: porque tenia fatigada la 
gente . Por otra parte el Infante don 
Alonlo en el lleyno de Murcia talo, 
y corno las tierras de Murcia, Muía, 
y Cartagena: y gano a Muía, auien- 
dola reñido tifiada algunos días : y 
fue tile el primer pueblo que fitio el 
luíante: y defpucs nndioa los de la 
ciudad de Cattagena , y Lorca, de 
que recibió muy gran contento el 
Rey fu padre. Entcudicndo defpucs

el
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el Rey, queel de Granada quería ba- fu Lugartinicntc general a don Xi- 
&ecct de vitualla a Iaen, embió al men Perca de Tarap ona, y hizole ri-

(ládor.

i'iittl Infante don Alonío fu hermano con* 
Untt.y lra los Moros.y no Tolo le defendió» 
'. _ ^ que Iaen no fuelle balitada: pero el 
ti Kty y totjos corrieron, y talaron l̂ s 
a te - tierras de Iaen,y fus comarcas» de dó 
mt tí de tomaron a Cordoua. 
ceiuui El Rey don Iaymc de Aragón ofen 

- dido de las correrías que hazia don 
Bcrcngucr deEotcnyaporcl Rey no» 
y de que los Moros de Xatiua tenían 
cautxuos a don Pedro de Aléala pri* 
mo hermano de dou Rodrigo Lî ana» 
Goucrnador de Valencia, y cinco o- 
tros caualleros, mádó pregonar guer 
ra contra Xatiua» haziendo llamamic 
to de los caualleros» que acû icífen 
para laPafcuaacranada»yel fe pardo 
al principio de Mayo dette año. Pa
recióle comodo pucílo» para poner 
el cerco en vn lugar llamado Salicor, 
que es de los caualleros Marrados, y 
boy lo pólice dó Franciíco Marrados 
del habito de Alcántara: cfta lexos 
de Xatiua , mas tiene abundancia de 
aguas para bailar a vn cxercico. Lúe* 
go mandó el Rey»que fe derribaren 
ios molinos de la ciudad, y Ce rópicf-

co hombre, como fe podía hazer, y 
era coftumbrc cu los tiempos anti
guos fublimar en aquel citado a los 
que eran caualleros, que llatnauan 
Mcfnaderos, que de tal manera eran 
vaiíallos, y de la cafa del Rey ellos, 
y fus padres, y abuelos naturales de 
Aragón , que no huuiefle memoria, 
que huuiefTen fído vasallos Rao del 
Rey , o de hijo de Rey, o de Conde, 
que defeendia del inage de Reyes, o 
de Prelado de la IgleRa. Diole en
tonces la Baronía de Arenos, y de allí 
adelante el,y fus dcfccndicntcs toma
ron el apellido «i¡e Arenos.

En elle proprio año fe le entrega* 
ron al Rey los lugares de Artana ri
beras del rio Mijares, y elfueate ca- 
Aillo de Eslida, y fus aljamas, y el 
de Ahin, Veo, Scngucyr, Pelmcs, y 
Zuera, y otros de aquellos afperos 
montes. Y cfta rendición dize el Pa
dre Macftro Diago que fue cu el pro
prio mes de Mayo defte año. Tam
bién fe le dieron el caftillo de Efpa» 
dan, y otros de aquella comarca,co
mo fon ci de Caftclmontan, y Mon-

fcnlosaqucdu¿tos,y fccalatfclahucr ranejos. j
taitres cofas que cada vna deltas ba- Los Moros de Orihuela fabieudoj
ftaua para dcftruyr a Xatiua. Luego 
los Moros tracaró 8 partidos, y fe có- 
cluyó que le le dicífcn al Rey Calle* 
llon de Xatiua, y le recibieren por 
feñor los de la ciudad, y U el Alcay- 
de auia de dar alguno de los caftillos

queel Infante don Alonfo auia de ve 
nir contra aquella ciudad , quando 
en cite año rindió a Mula , determi
naron de pallar a cuchi lo a todos los 
Chriftianos, que defde el tiempo de 
los Godos morauan fuera de los mu •

de la ciudad, o los dos, no les daria ros en el arraual, que dizen Roch,pa 
fino ai Rey don Iaymc. Concertado ra poder mejor defenderfe del exer-- « r 4 . _ r.i * __ ;_ _A " * - C A «el negocio delta fuerte, falieron cica 
to de los Moros mas principales de 
Xatiua,y juraron al Rey, y el Alcay- 
de también juró de guardar lo que fe 
auia alternado . Fueron reftituydos 
don Pedro de Aléala, y los otros ca
ualleros que cftauan prefos: todo cf- 
to fe concluyó dentro del mes de Ma 
yo.Y el Rey fe boluio a Valencia. 

Alternadas las cofas de la fronte-

citoCafteliano. Efta rcfolucion def- 
cubrio el A Icayde del caftillo a vna 
muger Chriftiana , que le criaua al 
pecho a vn niño hijo luyo, para que 
con tiempo fe acogiclTe al caftillo. 
Pidióle ella licencia, para que pu
dieren también fubir tres hijas lu
yas: yotorgandofela el, dio auifo 
a los Fieles Chriftianos, y echó ma
no de tres muy valientes roô os, los

ra de los Moros, nombró el Rey por qualcs cu trage de mugeres a la ldc
F f+  no-



u.Hiílofiadela ■>
F l R e y noche fubieron con ella,y en la púcr Altala de Benfaydc*, dicha agora l\ 
dóFer- tadelcaftillo dcxaron gcnrc que la Real,y lllora, y corrió la rierra haüa 

- ; » guai daffen hada tener auilo del fuccf los muios de la ciudad de Granada»y
ha oei Eneraron en el caftillo.y hallando aulendola talado y dcftruydo.cn cipe 
fante,y  ai Alcayde,y a las otras guardas def- ciál quemando? lllora, y echando!* 
el Ry 'cuy-dados,lu$ macaron. Luego abnc- porci fuelo»boluió vi&oriolba Mar*lydados.
dolay ron a los que guardaos la pucrra.que tos. Allí llegó luego don PclayoPe- 

/ por elfo dcfde entonces fe llama la tez Correa Macftre de Santiago , que 
.. puerta de la trayeíon, y mendos en venia del Reyao de Murcia: yporfa 

con/jui cj cadillo fcluzicron fuertes. Pufie- 
fiador. ronfe entonces en armas los demas 

ChriftianOs conrea los Moros: ello'S 
viendckíé ya íin el cadillo, y fabiendo 
que (cria allí luego ellnfante, huuie- 
ronfede rendir,y fugecar. El ingenio drtla» y hazerfcvairallodelReydon 
de la mugec fue edraño, el valor dé Fernando,para atajar con eño los grá

confejo hizo poner cerco fobrcla ció 
dad de Iaen. La qual fue apretada en 
tanta manera, que el Rey de Granada 
pctdio la efperanfa de-poderla focor 
rer, y tomó pot vltimo remedio reñ

ios otoños raro, y el efc&o mamullo 
fo . Y al’si con razón fe celebré fieda 
del cada año en aquella ciudad a de* 
zificre de Julio, día de l&s bSdités fan 
tas Vdgincs y Martyrés'luda y Rufi
na'en que acaeció. Los que fe encera 
raron en el cadillo con la muger, fe 
Jlamauan Armengoljuan de Arun, y 
Riudofis. Al tiempo que degollaron 
a4os del cadillo,fueron vHtas-dcfccft 
der del Cielo dos maranillofas luzes 
fobre el cadillo, 'y (obre el árrahal. 
Fueron mal premiados los tres prin*' 
cipalcs, y los que les fofió’rrierón eñ 
tan memorable hazaña. » <* «y

Él key de Cranada fe haie\affaÜo del

des daños que cípcrauai Concdá de
terminación fue ant'eel Rey don Fer 
nando.y befándole Jas manos,quedó 
por fu vaííallo • Fue recibido del R-ey 
con grande amor,y hermandad.El cÓ-i 
cierto fue,que el ReydcGranadaqué 
dalle por fu yaffallo, y .fuelle obliga
do a venir a la Corte de Cadilla, y 
dat el tributo qucabixoíe fcnalara, 
y leáyudalfe contra vñ podcrofolina- 
ge de Motos llamados Oylcmel, fus 
grandes enemigos, y el Rey don Fer
nando lo cumplió áfsi. Con eftas coa 
diciones entro el Rey don Fernando 
có folene procefsion en la ciudad de 
laen. Luego trato de repararla, y eri
gió en Iglefia Cáthedtal la mezquite

Xey don Fernando :y le rinde U ciudad niayor.Fuc la recuperación delta mag 
de /aen, los des corre» las tierras de nífica ciuJad cn *  a*"iodcmil y do
Sentiia. Rindieronfele al Rey den lay 
me lés villas de\̂ ilzjra,y far let,y Vò
lt ay -, jy los lugares def os dos ¿fiados. 
Carmena fe hizo tributaria alRey don 
Fernando,yft le rindieron otras tillas, 
tomponenfe diferiría as folere la con* 
. ¿fiijla entre el Rey don laymtfy fu 

yerno el Infante don ̂ Alonfo. ,
^  • faf.XUl.
Í^L Rey don Fernando, dcxádóá la 
"“-'Reyna doña Inana fu muger cnCor 
sdoui/ac cchura las ticn as de laen», .y

cientos y quarcóta y tres ,'o poco an
tes : porque el Arfobifpo'don Rodri
go Xiraenez que cn eñe iaño dize que 
da fin a fu hiftoria.cn lacpiftola dedi 
cacona da titulo de Rey de Iaen al 
Rey don 'Fernando. Fue ganada ella 
ciudad en el imtierño, hazicndo gran 
des fi ios. Dctuuofe el Rey en ella ó- 
tho mcfes,en prouccr de todo lo ne- 
ceííirio.El tributo que fe obligó a pa 
garel Rey de Granada,fueron ciento 
y cincuenta huí raarauedis de oro, y  
otros dizeñ trecientas mil, que era la 
mitad de las rentas del Reyno dc Gra 
nada,y que cada matauedi Valia dan

to

Año 
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reílauracíon de Efcaña.
lllty :o y «. dineros,q era el valor 3 vn Fe-- 
■ &Uy- p»on:deiuertc,q fegu ettohaziá furria

/ todas las rgtas Reales de Granada do. 
, .. yquatro cuentos y ochocientos mil 

k(¡m "dmerosique cráíeysciétos mil mara- 
¡taaor* uedis de oro : y licuando dcllos la 
ytlTLey metad el Rey don Fernando,le cabiati 
¿¡¡Ftr» trcyata Y dos cuentos y quatrocien* 

 ̂ .tos mil dineros: que (i cada dinero 
Máe n valiera el marauedi de vellón de nue- 
S*ntt> ftrO ticmpodlcuaua de tributo el Rey 

don Fernando ochenta y feys mil y 
quacrocientos ducados de los de nuc- 
ftros tiempos : y fegun ello mcfn»d 
fueran las rentas reales de rodo el 
Rey no de Granada ciento y fetentay 
dos mil y ochocientos ducados nuc- 
llros. Afsi cuenta eftas rentas Gari- 
uay. t . ■
• Ella fue la primera vez,que losRc- 
yes de Granada coméparon.a fer vaf- 
fallo* de los Reyes de Caftilla, y pa
garles rribuco. Y dcfdc agora dexan- 
do el Rey don Fernando de hazcf 
guerra a fus tierras, lacomenpocon 
1as de Seuilla, que auian tomado por 
feñor al Rey Aben Abid.' *

Bien fe échá de ver, de lo que voy 
eferiuiendo, que en ellos tiempos no' 
auia Miramamolin cabera de los Re* 
yes Moros de Efpaña.como piiofá 
vno de los Coronillas, que fe han n6- 
brado en el capitulo catorze paliado 
diziendo, qué el cádilld ^el Chio fue’ 
reedificado, en auiendobuelto las ef- 
paldas los Chnllianos, por mandado’ 
del Miramamolin cabepa de los Re* 
yes Moros de Efpaña.

Auicndo el Rey don Fernando of* 
denado las cofas de la ciudad de Iaeny 

. .  boluio a Cordouaen el año de mil y1 
i U 4, docienros y quarent* y quatrosy defc 

pifes por cófejo de ííis cáuallcros cor
rida Car mona halla las puertas,talan

4 S7„
te,á correr el Axarafe de Seuilla có el A 
Maeilre 3 Santiago,y contra Xcrcz al 
Rey de Granádá,y el Maeilre deCala- 
traúa. Filando el Rey don Fernando 
en Alcalá dcGuadiayra fupo la muer
te 3 doña Bcrcngucla fu madré.Quan1 
do tornaron, los qué auian ydo a cor
rer la tierra de Seuilla ¿y Xerez,el 
Rey de Granada fe boluio contento i  
fus tierras, y el Rey don Fernando fe 
fue a Cordouá: y aonqiit quifiera ir á 
Caftilla no fe atrcuib, porque tenia 
bien encaminada la guerra de Seuilla;

Defpuesque los Moros de Xatiua 
fe le rindieron al Rey don Iaymé, cf- 
tuuoauícntc del Rcyno Je Valencia 
mas de vn año. Qoando boluio,luego 
que lo fupo el Arráez, y feñor de Al- 
¿irá, temiendo que diría luego fobre 
aquella villa, por verle tan inclinado' 
a la guerra contra los Moros, y tam
bién por ellár Atzira en el camino de 
Valencia a Xatiua, procuro con riem- 
po, poner fu perfona, y hazienda en 
faluo, y con treynta de cauallo fepaf- 
fó á Murcia, defaroparando la villa. 
Xos Alfdquincs, y regidores de la Al
jama, quando vieron cíló, procuraron 
de ponerfe bien con el Rey don lay- 
tac,ofreciéndole Ja villa voluntaria
mente , pues al cabo auia de fet fuyá

Sior fuerpa dé armas t y entregáronle 
as tórres, que cftán a la puerta, que 

fale a la parte de azia valencia, con 
pauto y condición,que ios auia de per 
mitir viuir en fu íe¿ta,- y gouicrnó én 
que fe auian mañtéhido defde la en
trada 3 los Moros Almohades. El Rey’ 
fe lo concedió,y foco jor de atajar rui
dos y enfados entré los Moros de iá 
villa, y los Chriftiános que aúian de 
quedar en guarnición déliá, les pidió' 
que le dieften todo el cfpaCio que ay 
hafta la tercera torre: porque penfauá 
labrar en el vn Iienpó de muto,q diui- 
dicíTc los vnos y los otros con Tolo

¿ó fu vega con todo el territorio: do- 
de le íiruio' el Rey de Granada con’ 
quinientos ginctcs. Defpues fuerotí vii portillo. Vinieron bien cñ ello, 
los dos Reyes fobre Alcalá de Gua- Concite muro nüeuo1; y el viejo que 
diayra, y fe le entregó por medio del tenia vino a quedar cerrado el cafti- 
Rey dé ¿ranada. Embio alguna gen’- lio,o torre gr áde,y tan fortificado, q
. '  F f y  fue

*
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El Rey fuC muy grande freno* para fi los Mo~ ros* Luego caminó contra Guillena.y 
do l<ty- ros querían monede, Paffó cfto fegun fele rindió gracioíamentc » temiendo 

/ <^urua, y Eícolano en el año de mil ios tBcfmos daños de Cantillana* y a* 
**?e . y docientos y qoaienta y cinco. Bcu- uiendo querido defpucsrefiftir,los a* 

'ioyin* terdiic,quc fue en el año quarenta y llano,yhuuo el pueblo. • 
fiador, fíete: v el Maeftro Diago llena ran cr- En efti ocafion por eftar el Rey dó 
yelXey rada la cuenta de los años defta entre Fcruádoenfermo4no afiftia a la guer
ra A r gadeAlzira,que la pone en el año raenperfona. Embiófu cxcrcitofo- 

-> / / mil docientos quarenta y dos • Todos bre Aléala del Rio , fue tomada dtf-
na o el qU3j raf)i qUC f,]C por el mes de Mayo» pues de largo cerco, citando prefente 
¡auto. pOCos días defpucs fe rindieron Car- el Rey,que ya auia conualccido algo. 

lct,Loml>ay.TorisJBuñol,y Chiu^có Viendofc los Reyes don Fernando ,y  
todos los otros pueblos q citan entre don Iaynae en algunas differécias ío- 
cftos,y ¿l no Xncar. bre negocios tocantes a fus conqu¡£

Ennucucdcl mes de Agofto.dia tas, y otras colas, como ambos Pnn- 
Miércoles defte año muño donRo- cipes eran tan/uftos.vpoderofos, en
dilgo Xtmcnez de Rada Arpobifpo treuimcroa en fu vmon , y paz, per- 
dc Toledo en el Monafícrio dcNucf- fonas de autoridad, cuya diligencia 
tía Señora de la Huerta cerca de Ara- fue tal,que ccífó toda pcfadumbre,có 
gon.Fue grande emulo ád nombre oidcnar caíamicnto entre el Infante 
Mahometano, hizo continua guerra don Alonfo, y doña Violante Infanta 
en periona con todo el poder de fu de Aragón hija del Rey don layme, y 
citado a los Moros, reparó, y reedifi- de la Reyna doña Violante fu fcgñda 
co muchos lugares defítuydosdelos mugcr.Fuc licuada la Infanta doña 
Moros,fue muy miíencordiofo, y li- Violante a Cartilla, y cclcbrarófc las 
mufnero. bodas en Valiadolid por Nouiembrc
.■ Embio el Rey d6 Fernando citando* defte año mil y docientos y quarenta 
cnlacnalasticnasdcVizcaya.yGui- y feys.
puzco a vn Capitá hombre principal. En cfte roifino año y mes (Beuter,
dcBurgos, llamado Ramón Bomfaz, y Diago difieren en el año ) hizo don 
perfona de mucha experiencia en las Rodrigo Li^ana Goucrnador de Va- 
cofas de lanaurgacion.por Al.mran. lencia vna caualgada en tierra de Mo
re, a hazer vna buena armada de na- ros,que no eran tribuíanos al Rey dd 
uios pata mejor expedición de la ciu- layme y a la que boluia, falicronlc al 
dad de Scuilla, para cercarla por tier- encuentro los Moros de Tous, Tcrra- 
ta, y por el rio. En tanto pufo el Rey bona , y Carctt con Moros de Xatiua 

Año cerco a Carmona en el añodemily de pie,y decauauallo,y quitáronle la 
.* M«* docientos y quarenta y lcj s.y aunque prefa,matándole dos cauallos,y toma 

dcfla vez no la tomo, hizola tributa- dolé levs acémilas cargadas de pro- 
r,a • i*01- i°  qual 1-* villas de Confian- uifion que llcuaua» Siluatoníc los Al- 
tina, v Reyna fe le rindieró fin guc.ru, nuigauai es.y los de acaualloque 11c- 
Dio Conitaotma aCordoua.y a la or uana . Fueron luego con las que
den de Santiago dio a Reyna : y lo xas defto al R ey, haziendo mucho 
nufmo hizo a exemplo dt ftas villas la cargo dertedañoal AlcaydedeXati- 
villa de Lora, por remor del poder q ua: hojgo el Rey deftas nueuas, para 
el Rey cmbiaua fobre ella: y dio la romper |as treguas coa cita ocafion, 
a la Oí den de S. luán. Fue defpucs el y poner terco a Xatiua. Boluioa Va- 
Rey con el cxcrcito fobre Cámlana,y Jencía, y luego’paíTÓ a Alzira. donde 
amendola bien bando la tomó con mandó venir al Alcayde de Xatiua. 
n)ucrtc,ypiif¡ondcfcrccicwosMo- Llegó alii muy acompañado; decía
- * role

\
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tole el Rey, que las treguas fcauian bien tomaron a Omínente por trato 

mUy* rompido por íu culpa, y de fus Tolda • vna compañía de caualkrcs Caíklla- 
(fl dos,y que h no hazia entera fatisfjció nos,cuyo caudillo fe cree, era don 

- llucria l° tnarle *a cmdad deXatiua: y Pero Nuñez dcGuzn.an, y pulieron
tri ; uici.dole defpcdido , paraque Tere- en ella guarnición, uniéndola por el
/tajen loldicflc en rcndirfela , le acercó aí Infante . Supieron ello los caballeros 

termino de Xjtiua,a Caftcllon, lleuá» del Rey don lay me, y coorncrou por 
do conligo a la Re y na. Hallauáfe en- aquellos contornos, haz icndol es ma
tonees , con el Rey don Iayme fu ucs daños a los de Omínente. Dieron 
tío,don Guillen de Moneada,el Mae- razón al Infante ,y el qticxoló dcllo 
ltrc del Eipical,donHugoFolcalquer, quilo verle con c] kcy don Iayme (ti 
don Eximen Pérez de Arenos,don Pe fuegro. Mas el Rey antes de las villas 
10 Eximen Cin oz, y otros muchos tuuo en fu poder a Villcua, Saix, los 
fin los de la cafa del Rey. Vino vn Caudetes, yllugarra.Vierorfecon el 
Embajador de Xatina a Caftcllon, y Infante fus fuegi os d Rey, v la Rtyna 
como no fe concertarte!! el Rey, y el entre los Caudetes,y Altr.izra hizicró 
quedó la gurí a abierta fe muchas Helias. Acompañauan al

Embioel Rey a llamar loscauallc- Infadrccl M.icíhc del Templo, y el 
ios, y los Alinuganares , y gente de de Saunago,don Diego de Vizcaya,y 
guerra, para poncrelccrco fobre Xa- otros Ricos hombres, y grandes de 
tiua los de la ciudad le pteuimcró pa- Caftilla , y de León .El Rey don lay- 
ra la detenía ; Pufo el Rey en la hucr- me tenia coligo mtichoscauaualleros 
ta fu Real ribera del rio: y con vn fof- entre ellos cftaua elMacfirc del Hol
ló que mando hazer a la parte por dó- pital.y don Guillen de Moneada , don 
de le podía venir daño , quedó cerra- Ximcn Pérez de Aienor. don Carioz¿ 
do el Real. Salidn cada día de allí los Pero Marnades,rodos (emires muy no- 
cauallcros,/ Almugauares, i  correrla bles, y otros cauauallcros muy pnn- 
tterrahafta las puertas de la ciudad, cipalcs. Por firal fccócerto,qucfue£ 
efearanauf ando con los de dentro. Te de tal manera partida laccnqui- 

Eítando ti Rey en el cerco, vino á fta entre el Rey, y el Infante, que afs i 
£u campo vn hombre de Cuenca fo- como fe partía el Rey no de Murcia y 
bruto del Obifpo de aquella ciu* de Valencia, todo lo que cava en Rey- 
dada tratar fecrctamétc con losMo- no de Valencia, fucile del Rey , y loq 
ros de Xatiua,que fe entngaftcnal cayacncldeMnrciafueffc del Infan- 
Infmtc don Alonió de Cartilla. Caló te: y afsi reílituy effc el vno al otro, lo 
ti Rey fu traycion, y porfj quebranto que tenia de lu conquitla : y tucíTen 
Vnbando cjue fe pregonó, lo mandó del Infante .Sarazul, y el rio de Ca- 
ahorcar.diziendole primero fuculpa, bnel.que palia por Paiaco , y fe junta 
y como la tenia pi ouada.Vn mes deí- conXncai en C,ofrentcs. Que tuerten 
pues dcllo fupo <jl Rey,como Enguera del Rey í-.a(lalia,Biar, Relie Li,SiXona, 
le auia cnti cgado al Iofante dos Aló- Al.arch, Fineilrar, Torres, Polop , la 
fo.v que por fu orden auia puefto allí Morque ella cerca deAguaS,y AI. en, 
don Pero Nuñez de Gufman por Al- y  To.i*©, qnefccncenaua dentro de 
c-ydc a vn cauallero Caftellano. Fue Jos términos. Dedo hizicron fus car
ola el Rey , y mandó á losdc la villa, tas partidas,y dcliílio el ¡niante de la 
ouc fe la rtndieííen, y aunq en fu pte- demanda de Xatiua, qt e la pedia en 
lencia hizo ahorcar, y defeabefar dc- dote de fu mugo . alegando,que ft la 
zift“tc Moros dc la villa, nunca quific aflit prometido por don OmcccGar- 
ron’ entrcgarfcla: pero tnóuicron de- cía,que trato e¿ cafamiento rcftit uyo 
tro Truchos llantos, y alborotos. Tá- Euguera, y Oncmcntc, y el Rey bo 1-
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E l Rey uio al Infante Villcna, y Saix i los municiones bailantes para rauchb tié*
¿oldy- Capdctes ,y Bugarra, y fe particroa 

'  »muy coutentos el vno del otro. Bol* 
f mole el Infante a Cartilla, y el Rey al 

co/jüi • Real de Xatir.a. Comentaron Iosmo* 
jlador, tos a tratar de concicicos con el Rey, 
yelR ejl * fu petición embio el Rey a la 

i , ciudad a Eximen de Toman ,a infti- 
9n .* cuyrles.lo que el Rey quena , y fue tá 

ion] o el diedro,y abil en recabar con ellos,lo 
fétnto. que de fea u a el Rey , o(uc perfuadio al 

Alcaydc,que entregare al Rey el caf- 
tillo menor, paraque puíielfe guarni
ción en el a Ha voluntad.y tueíTe abfo- 
luro feñor deXatiuaiy que el cadillo 
mayor quedarte en poder del Alcay- 
de, que lo tullidle por el Rey dos 
anos. y al Rey le dielíe en reenmpen- 
fa los cidiilos deMonrcfa» y Vallada, 
Y ellos , y eJ Rey vinieron bien en el 
concierro . Pulo el Rey por Alcayde 
del cadillo a don Eximen Toman a 
petición de los Moros,y le hizo no
ble. A! otro día fe abrieron las puer
tas de Xatiua, y entró el Rey en ella 
como feñor, con mucha Helia ¿j hizic- 
ron los Moros. Dizc Bcutar que era 
ia fin del año MCCLI. El M. Diago 
íigutendo a Viciana, afsienta la to
ma deda ciudad en el año de mil y do 
cientos y quirenta y quiero. (̂ urica 
llegándote mis a la verdad .dizefe 
rindió en el mode mil y djcientos y 
quarenra y ocho.cl Licenciado Efco. 
laño , en vna parte ligue a Jteutcr, en 
otra a £jrua, v pi ocura concoi dar c- 
ftas ditcreocias. a mi no me toca aue- 
rlgujrcito. Mas pareceme deuiode 
ferclb fegunda rendición de Xatiua 

Año en el añodeiud y docicnros y quu- 
M47, renta y (tete, o poco antes: pues es 

cierto que fe hizo el repartimiento 
de fus heredamientos en el principio 
del año mil y docienros y quarenra y 
fíete,ni me hazcn a mi fuerza las con
jeturas, queen contrario trac el Mae- 
ftro Dia?o.W

Pufo el Rey buena guarnición de 
gente en el caíhllo, y aífenro en el 
ia artillería con mantenimientos, y

po, y encomendóla como fe ha dicho 
a don Eximen de Touiá.Efta es la pri
mera vez.que boluio la Chriftiandad, 
y fe Catholica a ella noble ciudad, 
defoues de la general dcllruycion de 
Elpaña.

Es veriílmil, que luego clRcy hizo 
repartición de los muy fértiles cápos 
de la amenifsima huerta de Xanua: 
pues vemos,que a los Moros, que fue
ron tratares delta legunda nndicion, 
les dio buenas heredades fin tardar. 
Viciana pone el rcpaitimientoen el 
mifrno año de la rendición , aunque 
dizc.que fue entregada en el año qua
renra y quatro.Sea loque fucieyo 
quie-o dar mas te al libro aotigo,que 
en Xatiua fe guarda en el arcbiuocd 
mucho cuy dado, donde te dize, que 
fue hecho el repartimiento en el año 
de quarenta y líete: y en e(fe huno de 
fer ella jornada, pues fue fegun todos 
dizcn.defpuesquc el Infante don A16 
fo de Cartilla fe cafó con la Infanta 
doña Violante :y todos quadran ,que 
cfte cafamienro te celebro por el mes 
de Nouiembre del año M CC XLVI. 
mil docicnros y quarenra y feys.

Repartió cftos heredamientos do 
IavmeSanspor orden del Rey entre 
ios que fe hallaron prefeates en el 
cerco .En el Jícho libro fe nombran 
Alonfo de Borja , y Phclipe de Borja, 
y otros ocho de fu illuftre familia, 5 
como fe vera en el vitimp libro defta 
Coromca, eran ya antes caualleros. 
Defta cafa dccédieron Papas, Duques 
S Gandia.y áLcrma.Tambié fe nom
bran Ramón de Milán,y Hugo deMi- 
lan, Pedro de Moneada, y Guillen de 
Moneada,Pedro 3CentclÍas,y Beren
g a  Cétellas.Aymcuque Sans.y Gui 
Ucn Sans , Aufías Fcrrer, y Bernardo 
Fcrrer.cuvo nieto, o bifnjcto dcuio- 
defer Bernardo Fcrrct tenor de la Al
quería de Guadaccqiuas • que hi;o no 
pudo ter.como pienfa el Macftro Día 
go , pues el compro la mcfma Alque
ría del Rey don Pedro ciento y leys

años
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años defpues deftc del repartimiéro, do tres, rompiendo dos, que fe echa» 
ie£un el irufmo Dugo efcriue. Pedro ron a fondo, y vna quemaron . El Rey 
Pardo, Diego de Monragudo, Diego timendo auiio del peligro delta arma 
Crclpi,Sancho dVilla'ragud,Bernardo da , embió focorro de fucauallena: 
Tallada, Arnao Catatan, Rodrigo de aunque llegq tarde,auiendo antes al . 
Vilauoua,Pedro de Almenar,Paiqual candado cita victoria , que fue la pri* 
de Lons,Bernardo de Valicbrcra.Be- mera en orden a recuperar la ciudad 
rdngncl deVich PcdrodeVich.El Li- de Seuilla . Holgo mucho el Rey del 
coactado Elcolano nombra otros mu fuccclTo,y con tan buen principio fue 
chos , que cntotwonccs fueronhere- aponer el cerco fobre^quclla grade 
dados en Xatiua» Mas don Ximcn Pe* ciudadiconsenpofe ct afsidio en veyr- 
rc¿ de Arenos, y don Pedro Ximcnez te de Agofto Jcitc año qtiarenra y íie- 
Carroz eran ya feñores de lugares , y te,con efearamuyas, y rebatos conri- 
abi no quiiieró agora fer heredados, nuos de los Moros, que filian déla 
ni tápoco Pero Marrades,a quien con ciudad los Moros,y andauá lucra, por 
mucha verdad nombra Beuter entte fer la armada del no, la cofa que mas 
los caualleros de cuenca, que en ella les cnojaua.y offendia a fu detenta.] n 
lomada feruian al Rey: muchos de rentaron quemarla:y /obre ello huuo 
los quales no cuydauá de arraygarfe grandes rebatos, batallas,y muertes ¡f 
en ticredamiécos, por cftar mas libres muchos,mas Ramón Bomíaz.y fu gen 
paralerair al Rey , y acompañarle cu te lohizierñ tan valeroiamcnte, q no 
lasfmtas guerras,en particular los de fulo Iibraró los vaxeles S las aducías 
iu cafa,como don Marco Fcrriz.y el- y cautelas de los Moros,mas los hizie 
tcMarradcs,y don Pero Lobera, y o* ion huyr con muerte de muchos, 
tros, Coa ellos heredamientos, y la Ea dios días la villa de Carmona, 
población q el Rey pufo en Xattua de q cita fcy s leguas S la ciudad ñScuilla, 
Chi tíllanos,alTeguró aquella piafa de viendo fu perdición, fino fe daua al 
armas.que eta.y es la mas fuerce,c itn Rey don Faruando, acordaron Jorve- 
poetante de codo el Reyno de Valen* zinos de rendirla, lia prouar ventura 
c ia , muy famofa, y nombrada cu los contra fu inuencible poder, 
tiempos aotigosi LosChriltianosdclRealhaziande

ordinario grandes Correrías por la 
Dtt ctrc» % y  rendtcto» Je la ciudad de tierra: porque no entraffen, vituallas

Srmllo,, lo Jtmoi OMi « l .c m d .J  cü^s Mmo. fKinpK cf-
'  . . i *  , tauan traf ando, como poder dar rué*

donítmandebafiafiumeterte. gQ j  la arniida: y afsi ca Ja día teman
XUÜ. los de la armada rebatos,y combates
S T A N D O  el naualcs : mas de ordinario lleuauañ 
Rey donFcrnan* jo mejor losChriílianos.Lo mcfmo íe 
do en la vill* de hazia por tierra, tiendo el que entre 
Alcal» del Rio, todos mas fe feñalaua don Peiayo Pe- 
tuuo auifo , co* xez Correa Mzeltrc de Santiago con 
mo Ramón Boni fu* Comendadores: y de perfona pio- 
faz fu Almiran- p*i3 te feñalo mucho vn forufs mo

__  te , auia llegado caualVero de Toledo llamado Gires
al no Guadalqucuir con armada de PerezdeVargas.no «fiando día al* 
rrezcnaos y lleras: lasqualcs tuaie guno en tuertes clcararou?as. ;
trC ,  KaraUa con vevnte ñaues,y Acudió el Intmtc don Atonfo al
r°  Wa< d- los Moros de^SeuUU, Tan cerco de Seuill i con gente que licuó 
¡cr,y Ceuta, y la* vencieron, «ornan* del Reyno de Murcia, con q^lcau-

Qafttul*
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meneo «1 temor, y quebranto de los 
Moros, Lo mifmo huo don Diego 
Lopes de Hato lc6or de Vizcaya con 
mucha,y buena gente, delta fuerte ere 
cía de cada día el excrete o de los chti 
ftianos • También fue allaMahcmad 
Aben Alhamar Rey de Granada a ayu 
dar al Rey don Fernando. El Rey dp 
Iayme le cmbio gente de Aragón, y 
de Cataluña.

T odo tftc aparato de guerra era 
poco, por citar en pie la puente,que a- 
uia fobre barcos entre la ciudad, y el 
arraual de Triaca, Rompióla la arma
da en tres de mayo día de la Santifsi- 
ma Cruz defte año,arremetiendo dos 
ñaues con grande viento,y la vna con 
el fuerte encuentro abrió camino por 
la puente, atrauefaedo a la otra par
te. Coníiítia en cito la vi&ona: porq 
defde aquella hora fe vieron los Mo
ros vencidos:y aunque defpues pelea
ron muchos dias,cobrando mayor a* 
nimo loschníUanos con e de fuccdfo, 
comentaron a combatir forrilsima- 
mentc el caltillo de Tnana: el qual 1c 
defendió valerofamcntc, re fule ando 
cada dia mayores ,ymas fuertes los 
combates de tierra,y agua.no desan
do palTar los Muros de la ciudad a Tria 
na.ni los de Tnana a la ciudad.Vien- 
do rompida la puente de Tnana los 
Moros , no tardaron muchos nieles 
en tratar de la entrega delaciudad: 
pero el Rey donFetnando a ningunos 
partidos dio oydo,(ino a ia libre,y v- 
mucrfal entrega: por lo qual los Mo
ros faluando fus perfonas, y hazien- 
das muebles, y con pado que al Rey 
Moro,y a fus llegados quedaíTci) San 
Jucar,Aznalfarachc,y Niebla,entrega 
répor la fegundad el alcafar 5 la ciu 
dad en vcynritres de Nouicmbre,dia 
Lunes, auicndo quinientos y dicz.y 
fíete años, que cítaua en poder de 
Moros. Salieron del la dentro de 
pocos dias mas de cien mil Moros, y 
Moras, que palfaroi a Africa, fin los 
que quedaron en otras tierras de la 
Andaíuzia, y de Granada. Entró el

Rey don Fernando en afta inligne ciu 
dad día Marees veyntydos del mes da 
Deziembre fin del dicho año quaren» 
ta y ocho al décimo fexto mes del 
largo,y porfiado cerco,y no entró an
tes,porque huuo condición de no en» 
erar en vn raes,antes q losMoros fe etn 
barcaífcn.y diclícn cobro a fus hazic- 
das.Antc todas cofas fue con folenne 
procefsion el fantoRey a la mezquita 
mayor, auiendoíe antes limpiado »y 
bendczido, y dixo Milía en ella don 
Gutierre Atf obifpo eleóto de Tole
do. Y luego entró eicxercito có triun 
fo,y alegría,dando todos muchas gra
cias a Dios,por tan profpera visoria» 
Defpues dotó el Rey cita fama Iglc- 
fia,y fus miniftros.Fuc nombrado por 
Atfobifpo vn venerable varó llamado 
don Ramón, que fue el primer Prela
do defpues de la conquiíta de losMo
ros , y metropolitano de aquella anti
gua Iglefía...............  .............

Hallaronfe en la conquiíta delta 
ciudad con el Rey don Fernando los 
Infantes fus hijos don Alonfo,donFa 
drique, don Hcnrique, don Gutier* 
re deáo Arfobifpo de Toledo, don 
luán Arpobifpo de Santiago,don Gar 
cía Obifpo de Cordoua, don Sancho 
Obifpo de Coria,y otros mochos Pre 
lados, y varones Ecclefiafticos. Tam
bién fueron prefentes las iUultrifsi- 
mas ordenes militares, don Pclayo 
Pcrez Correa décimo quarto Macífre 
de Santiago ; don Gonpalo Yua- 
ñez de Quintana décimo quinto Mae- 
lite de Calatraua, y con ellos el de Al
cántara , y los Priores del Temple, y 
S. luaa con mucha, y muy noble caua 
Hería deltas cinco ordenes.De losen-, 
ualleros fcglaresdmucha cuctadoa 
Diego López SHaro feñor áVizcaya, 
dó Pero Nuñez de Gufmá,don Góma
lo Goncalez de Galicia, don Pero 
Poncc de León, don Rui Gonpalez 
Girón, Ariaz Gonpalez Qtríxada,don 
Alonfo Tcllesdc Mcnefcs, donGomcz 
Ruiz de Manpanedo.don Rodrigo Al 
uarez de Toledo, don Rodrigo For

te«.
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El tty lez . don Femando Yanez, Rui G: n- 
¿t»Ftr plcz primer Alciyde de Carmona,

García Pérez de Vjigas, don Loréco 
Suar. z,v Diego Martínez Adalid,con

redamación de Eípana;

V
na

¡ddi9§ olios muchos casilleros,y hijos dal
go , v perfonas de» uenta; por el 3gua 
imanan dóRaonó Bonifaz ten fu aura 
da . También el Rey de Grarad.i fe 
halló en este cerco: y acompañado 
con el Rey de Seuilla llamado Aben 
Abid fe vino a Granada : y allí le dio 
ciertos hereda miemos conque fe fuf 
teniaífe . En elle tiempo prendieron' 
los Turcos a S.LuysRry de Francia,/ 
con el a Cario, y Alfoufo fus herma
nos: y reíhturcndo la ciudad de Da- 
miara a cinco de Abril delaño 1250* 
fueron pueftos todos en libertad , y 
los Turcos derribaron la ciudad. Eilc 
año, y el (¡guíete fe ocupo el Rey don 
Fernando en poblar ella grande ciu
dad , que fe ama vanado tanto de gé-1 
te,dando grandes exempeiones, prmi 
Jcgios, y libertades, a ios queyuan a 
habí;arla: y repartió las calas, y tier
ras fesun los méritos de cada vno. -w

' Atuendo ordenado el Rey las co
fas de Semita, falipcon fus vencedo
res gentes,a cohquiftar Us tierras cir- 
cumuezinas: y corrio a Xcrcz, y ganó 
t  Medina Sidonia,A'cala,Bejcl,Alpe 
chirt, Aznalfarache, y corrio también 
a Arcos,y Lebrixa, y otras fortalezas 
azia el mar,contando vnas de grado, y 
a otras por fuerpa. En ellas conquis
tas , y en poblar a Seuilla te ocupó el 
Rey don Fernando: y nunca mas bot
uto aCaítilla. Guardó la paz al Rey 
de.Granada fu vafifallo,conque el pof- 
feya fu Reyno con quietud.

Quilo el fanto Rey hazer vna jor
nada fcn Africa conrra Qaid Arrax 
Rey de Marruecos.con animo de cori 
qmftat la Berbería. Mandó para cito 
hazer vna poderofa armada e«l las má 
riñas de Cantabria, yen eftenempof 
cayo enfermo en Seoillj queriendo 
Nucftro Señor limarle a fu lamo Rey 
110,pora darle el premio, que fus gloi- 
riofas hazañas en la amplificación de

4 6 3

la Cbi iíiuñdad merecieron. Recibió 
el íanrifsnno Sacramento con gran
des gemidos; y arrepentimiento de 
fus pecados de mano del A.^obilpo 
don Ramón,citando prefemes fus hi
jos: y dio la bendición al Infante don 
Alonfo.coroo a primogénito, y here
dero de los Reyhos, encargándole la 
buena adnnniitracion,y gomerno del 
Reyno. Y también (challo prefente 
el Infante don Alcnfo feñor de Moli
na,hermano deI Rey; y auicndo treyn 
ta y quatro años, onzc rocíes y líete 
dias q rey na na en Cjftilla, y vcynti- 
vn años y algunos rncfcs en Leon.nn 
dio fu bendita anima ai criador en 
treynra de Mayo,día de Iucues del 
año mil v donen tos y cipcuéta y dos 
y el Sabado ñguiente, pi uñero de Iu> 
nio fue enterrado con ob/cquias Rea 
les en la Igleíia mayor de la mi lina 
ciudad de ScuiUa. Es tenido por fan
to eñe bendito Principe, aunque nó 
es canonizado. Quádo el Rey de Gra
nada fupo fu muerte, moftro grande 
pena,y ícm imicnro:mandó hazer lue
go lutos, llantos, y lloros por todo fd 
Reyno. Añadió cftc buen Rey á la co
rona de Caftilla tres Rcynos, que fon 
los de Cordoua,Iaen,y Scuilla.facan- 
dolos del dominio de los Moros; y 11 
viuicra algunos años mas, los acabara 
de conquittar , todo lo que pofícyan: 
porque fue vno de los valcrofos Prin 
cipes,que anre.s del Reynaron eñ Ef* 
paña. Sucedióle en el Re) no fu hijo 
mayoi el Rey Jó  Alonfo onzeno,lla
mado el S3bio,yAltrologo.En el 
principio de lu Reyno confirmó las 
pazes, y treguas con Mahomad Aben 
Aihamar, o Abu Sayd Rey de Grana
da, fegun las auia concedido los años 

paliados el Rey fu padre, aunque 
enel tributo le almio mucho, - ¡ 

pagando menos cincuenta 
mil mataüedis de oro, 

que era la (exea '
parte.

1 (•) ;

Ganó

Año
tt { t :
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ElTtfy Cuno el^ey dial4)tne Par combdteld rendición ícgun lo dizc el mifmo Rey .
& ¡*y- *iÜ4deTk*r,yrindiere niele oirásm*~ a los primeros de Febrero,y cracl A i.
me el L i o j  n  i n> * ano de mil y docicntos y cincuenta y i* M
. Usenet * 'e/09 de Vritnci* , elRey tro fcg7utl

t o ¿ ¡) H -  ¿ 9 H '¿ f l o n f t  ¿ e  î jU lU rom f i o U t  tre- Siendo el Rey feñordefte cadillo, 1
ft*der% .Udf con e¿ fo j ¿e gruñid*. R ebelt- y de Xatma.tcmicró los Moros,? afsi
y 'i'&y - ronfe los Moros del ¿eyno de V *ie. \ fc lc nndiereró rodos lo* q cÜauá en-
d ^ lo i-. J ,  .../ R ¡aró \n¿. * ' «« Xatiua. y Biar. De los primero
jo el ¡4
bio.

04, y  el Rf> don Uyme hizo v/m  
fumofd' exfuljan ¿ellos. 

C dfu u lo  X U l l l .

Año 
I l r j

primeros
fue Coccntayna pueblo antiquifsi- 
mo.Pcnaguila, Villa Fuerte, Sixona,
Al coy , y delpues vino a ponerle to
do el Rey no en manos del iocluo&cy 

S T A N D O el Rey conque los dexafle viuir en fu fe£a» 
don laymc cnValccia, y les permitidle los mmiftros dclla. 
vinieron dos Moros Delta manera quedó abfoluto feñor 
de Biar a dtzirlc, que del Rcyno de Valencia. .
i; quena ir a aquella Enclaóopaffadoauia el Rey don Duelo 
viiia.ie la enrrc¿ariá» Alonfo el Sabio rompido las treguas *»•**»•! 

Paífó el Rey a Xauua, y de ahí le a- con el Rey de Granada, y entrando 
cerco a B.ar, para ver li etlauan lo» poderofo en tierra de Moros,ganó la 
jdoros delia conformes con los vie- villa de Tcxcda de poder de vn Moro 
jos que Ce la orf. ecuu, y hallóles pue llamado Hamct, y fe mtitulaua Rey, 
líos cu arduas. Siurio el Rey eñe en- el qual fe palló a Africa.y el Rey bol- 
gaño , y pufo cerco fobre la villa, af- uto a Toledo. Y en cite año de cincué 
tentando fu Real fpbrcclla mediado ta y quatro vino a Toledo el Rey de 
Setiembre, año cincuenta y tres le ¿i Granada, a vilitar al Rey don Aloníó 
Rcutcr. Chunca pone cito vn añoatv- acompañado de muchos Moros. Apo-

rearáronle en la huerta del Rey, que 
fue muy preciada délos Principes mo 
ros. Fue bien recibido, y reualidaron. 
las treguas, y fus ligas, y confedera*- 
cioncs: y el Moro boluiofe muy con; 
rento para Granada. . „

Paliando algún tiempo delpues de

tes, y Diagopcricuerando en fu cudn 
ta, due que elle ccr co fe pufo en el 
año de nul docuntos y quaientay 
quatre: y la lazou mas suerte,que a 
eíto le mucuc cs,quc el icuantanuco- 
ro de Lazdrac en cite Rcyno fue an
tes del año quarcata y ocho, y es cier
ro Icgun cali todos, que a la rebelión la conqui(ta,y pacifica poflcfsion del 
dcAlazarac precedió laconquifta de Rcyno de Valencia,citando el Rey 
Biar. Luego veremos ia fuerpa delta don Iayme en Calatayud, tuuo auifo, 
lazod. como fe auia leuantado vn Moro en

A cite cerco acudió don Guillen el indino Reyno llamado Alazaracb, 
de Mocada con fefenra balleneros de hombre principal,? que fe ama hecho 
Tqrtofa, que dieron mucha pneiTa al fuerte en Gallinera, yen Alcala ,que 
combate,dequeíciaca,quan pocac- eran cadillos fuertes, azia la marina, 
ralafuerpa de los día villa. Rindióle nvs arriba de D:ma,ydealli auia to* 
el cadillo el Alcaydc, llamado Mupa mado Scrra, y Pego, y algunos orros 
Almoraujt con pa¿lo, q los Moros a- cadillos,que cltauan al derredor. EG- 
uian de morar en la villa con fus liere • ta nueua dio al Rey don Ximen Peres 
dades y cafas,y viuir en fu icita. Pufo i  Arenos.Y el Rey quádo la oyó.dixo. 
el Rey buena guarnición de gente en Afsi que los Moros rebullen por cífas 
el caílilio, y proueyó de lo de mas tierras? Plazcnosdcftcdcfconcierto. 
ncccífano,}' boluioieaValcqia.Fuc la Que por las capitulaciones,que tenia- ‘

mos
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El Rtf &*«* con cllos.no los podíamos echar ais hazcr afsi.RefpÓdio el Obi/'po de
feUr dv’ U tlcrra:y aSora tencmos »*<>■ *■  Valécia como fabio,y Tanto Prelado.

j  Me ocaliócpucs hazé cola porq los de alabado mucho los buenos imétos di 
m , uemos echar , y mandarles falir del Rey.encarcciédo mucho.lo ó Dio» Te 
(mf* Reyno. Dios lo quiera afsj. Yanofo- riafcruido,q fepuficfsí enexccuciói 

tros plazc mucho,q allí dóde el nom* Mas a los Ricos hóbres, o rentan mu« 
bre fuzio de Mahoroa tatos años ha,§ chos lugares poblados de Moros, les 
es apellidado,fea alabado,y adorado pareció mala determinado: y afsi rc- 
cl dulce nóbre de Iefus nucítro Redi mido atécion a Tolo fu proprio inte- 
tor Dios verdadero. De allí vino el rcs,dixcró,<¡ noconuema.Esforfo el 
Rey c6 la Rey na a Valccia.y citado en Rey fu rcfolució có eficaces razones, 
Rumana,le llego nueua,q Alazaraco prouádo.quc era mauificílanieme fer- 
auia tomado el caftillo de Pcnaguil*. uicio de Dios, expelidos, y peligro 
Acabó eacóccs el Rey de relóluerfe, muy grade, de q fe juntarte có ellos v- 
cn poner por obra loque auia propuc na armada dios Moros d Africa,y ju
ño en Calacayud,por ver, qaú citado tos cobralícn los caltillos, 3 teman ya 
el prefence,fe leatreuia atomarcalti Jos Omitíanos ,y fe perdifle otra vea 
líos.Vino a Valencia,y en fu Palacio Efpaña . Ayudaró mucho aqllos Cíe« 
tuuo vna juta en fu prcícncia,cn q af- rigos^ cáraró la Milla, cófirmádo la 
fíftio dó Hernádo de Peralta Obiípo razó del Rey, y deshaziedo la injulta 
fcgúdo de Valécia, dó Pero Fernádiz * defenfa 3 propufieró los Ricos hom- 
de Sagra,dó Pero Cornel,dó Eximen brcs.repre/cntádolcs, dequanto mas 
de Vrrea,dó Guillé de Mócada Caite pefo era el feruiuio de Dios,cj los co 
112 de Tórtola,dó Artal de Alagó, dó modos particulares, y quan mejor era 
Rodrigo Lipana,y otros muchos caua cuydar del b i é  de fus almas, q del in- 
Ucrosq lehallauijucoscn Valécia en teres de tus bollas. La anima optnioa 
a^Uos días,y cinco ciudadanos hom- figuicron los ciudadanos,y el Obifpo* 
bres horados de la ciudad,^ mido Ha tomado otra vez la mano; y a la fin le 
mar el Rey ,y auicdo oydo todos vna cóibrmai ó todos con el Rey. Quedó 
Mrtfacatada del Efpiritu fanto.mádó pues cócluydo en aqlla Tanta ;unca>4 
el Rcy,q tibien afsifticflcn el Saccr- (ahelTen los Moros del Reyno de Va 
dote,y Miniftros a la platica. Propu- léciaiy venido el tiépo fe pufo en exe 
Toles los atrcuimiétos de Alazaraco, cució en el día de los Reyes a feys de 
y de los Moros fus fcquaccs: y loq fe Enero año de iz 62.fegúBeuceriaquii 
dcuia temer fu malicia: poi í| fi fin te* ligue en el año Efcolano: El Obií'po 
ncr ningunos (ocorros por mar,y cita Bernardino Miedcs dize.q por el mif 
do el preleote, fe atreuiá 3 tales info • mo tiépo llegó a manos dclRey la cae 
lécias,^ haría fi les vinidfc vna arma- ta del Papa Clemente quarto: de lo 
da de alléde,citando el en Barcelona, qual le figue, que huuo de paffar cfto ■ 
Mópcller, o Zaragoza. Por lo qual le en el año mil y docientos y fefenta y 
parecía,q Dios encaminaua lo q fiem cinco,en que fue clero el Papa, y a ef- 
pre el auia dcíTeado.cs a faber.q fuef- te fegui yo en la defenfa de la Fe con 
le arrancado Mahoma, y Icfu Chnlto ttalos Moriícos. Luysdcl Marmol 
adorado en todo el Rcyno:y 3 deter- affentó cita rebelión en el ano ja. el 
tninaua de echar todos los Moros i  la Macítro Diago dize. que era el año 
tierra,y poblarla deChnftianos*có tal de Zurita poniéndole en medio 
5 vinieífen bié en ello,los q crá inte- deftos eftremos, dize que era año de ASa 
reliados: 3 por eíTo Jos auia llamado, mil docientos y cincuenta y  quatro, x 2 f4t
para comunicarlo cócllos:y có otras 
muchas razon.es les pcríuadio.q fe de

quando fe pufo la refolucion del Rey 
cnexccucion en el dicho dia,publica
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dofe en la lalefia mayor defpues del de cdnfufíon.Los vnos como defefpé
fcrtnon el bando, en que mandaua el 
Rey, que de allí a vn mes falitficri los 
Moros del Rey no con/oda fu ropa, y 
quanto pudicífcn licuar: y affegurán
dalos ; q los haría guiar halla el Rey * 
no de Murcia.Fuerte argumento es el 
que trae el Maeftro Diago, en confir- 
macionde fu opinión, (lesafsi como 
el dtzCjque el Obifpo de Valencia d5 
Arnaode Peralta fue hecho Obifpo 
de Qarago^aen el año 124S. y vacan* 
do Valencia por refignacion luya,fue 
cíenlo dclla Fray Andrés de Albalate 
a 30. de Oótubre del miiino añoipor* 
que el Rey don Iaymecn fu hiftoria 
crt la conquilla del Rcyno de Murcia 
cap.¿7. efctiue.que quando partió de 
Aragón a cite Reyno, a reprimir a los 
Moros que fe auilri alf ado cu fu cau- 
dillo Alazarach. Era Obifpo de Va
lencia, y cítaaicn ella corno cal don 
Pedro de Peralta. Beuter efenue que 
la promoción de elle Prelado de Va* 
lencia a Zaragoza fue en el año 1269. 
puede fer que el papel que leyó Fray 
Dugo pulidle 48.por 0s.Au1aclR.cy 
proueydo bien de preíidios los cafti- 
líos del Reyho, delde el dia que fe to 
mó la rcfolucion en Palacio, fegun 
Ikutcnmas otros muchos aurores di-

rados fe puficró a combatir los cadi
llos mas fuertes que tenían mas cerca 
nos.penfandohazer guerra a losChn 
ftianos.Los Otros no tcuifido coraron 
para las arólas, fe aparejaró para yrfe 
al Reyno de Murcia.Los que quificró 
prouar las armas, no todos tuuicrori 
ygual fortuna.Vnos falieron con lo 4 
emprendieron, comando los cadillos 
que combatieromotros no los pudie
ron tomar,aunque les dieró terribles 
combates. De la parte de Xatiua per
dió el Rey nueue cadillos,de la parte 
de Segorue quatro.

El que mas cftoruo.y embarazo pd- 
fo en ella cfpulfion de los Motos,iue 
vn bédito dcPortugues llamado el In 
fantc dó Pedro de Portugal.de quien 
arriba fe habló: ede muy cuydadoío y 
codiciofo de fu ínteres, tenia en poco 
ci feruició de Dios,y del Rey,y el be* 
ncfício del Reyno,daualcs fauor y có 
fe;o a los Moros,como fe qucdaficn.y 
dcfcndicíícri.Erá vaífallos Tuyos los 4  
habnauá en Moruiedro, Almenara,Se 
goruc,Caftdló,y Burnana, q eran los 
mas guerreros,y mas bié armados.y te 
medo al Infante por fu dcfcn(br,cfta- 
uá muy confiados y rebeldes,y daüad 
grade animo a los otros,para q ícpU'

zen, que la junta fe tuuo en la Iglcíia lidien en defenfa. El Rey como tan 
mayor.Luego fueron embudos agua prudente dio traca, como el Infante 
zilcs, a publicar el bando en algara- dcliltic(fe de ayudarles, y aífcguió cf* 
uia por las aljamas del Reyno,y villaá tas plapa* tan importantes, 
mas principalcs.Fuc muy grande la al Los Meros q no pudieió tomat los 
tcracidn que por ello Hüüo en todo el taftillos q cóbaneró a la parte de Xa- 
Reyno.Emburó embajadores al Rey tiua,fuero ajúcaifccn Mótcfadondc 
todas lás ciudades y villas de los Mu fe hallaró mas de fefenta tml hóbres 
ros, preguntándole con gt ádc dolor, Je pelea,íin las mugeres, y los que era 
y quebranto,porq executaua en ellos mutiles parala guerra. Los ó í'c alea
ran rigUrofa fentcncia:ofrccianlc ma ró a la parte de Segorue,juntarófe en 
yores pechos,y tributos.Pero el cltu- la fierra de EfpadaTq fuero mas de do 
uo firme y confiante en fu determina- ac mil.Dcftas dos partes fe comécó la 
cion.dizicndoles lascaufas tan juilas, guerra cótra Omliianos.Los q cltauá 
que para ello le auian dado.Boluicró en Móntela,viendo que no íc podían 
todos có la trille mlcua a fus lugares, jamas concertar para hazer vn Ca- 

Quando Tupieron los Moros la rcf. pican, queriendo muchos (crio , de- 
pdelta dd Rcy.mouicron grandes cía terminaron de falirfc del Reyno, y 
tabres y llantos, riéndole en tá gran femburon a fupücar al Rey por me

dio
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El di0 ^on Ximen Pcrez de Aicnos, Bocayrenrc, Moxente, Gandía, y ios 
£ ¡dj- 1 uc *os a ŝ‘gura^e » y dexaffc yr pa- otros Ligares y villas q ay entre cftas 

/ afleamente harta Murcia, y 1c darían poco a poco. De la otra parte del Rey 
me , Ja mirad de lo que tcnian. Refpondio* no fe poblaron Chekia, Iuhdla.Adc- 

les el Rey, que ya en el bando Ies a- mus,Afpucnte, Andilla,Lina, Onda, 
fiddoft uia concedido el guiaje, con q y rían Villafatncs, Traygucra, Bcnicarlo, 
ydfoy libremente, que no queria tomarco- lasCouas,Cabanas,Moruiedro,Aliñe 
(íî ílo ^  ûs ^*cncs* Mandó có rodo,que nara.y los otros Jugares q Te encierra 

fueífen alia muchas compañías de ca entre eftoS* posmas de los poblado
ra ** uallcros, para acompañarlos harta Vi resauian (eruidoal Rey coertavlti* 
lno* llena. Fue tanta la muchedumbre de ma guerra, y ayudado a la dicha ex* 

los que falicron por aquella parre, q pulfion, y a la toral ruyna del M01 o 
afirma el mifmo Rey en fuhirtona,' Alazarach.Muchos de Jos Moros,que 
que ocupauan cinco leguas de cami- no auianofendido al Rey, quedaron 
no, defde las primeras quadrillas ha* en los arrauales de las villas,y ciuda* 
fta las poftreras: y que defdela bata* des Reales, como fueron Xauua, Al* 
lia de hts Ñauas de Tolofa, harta en- zira,Coccntayna,y otras muchas.Hn 
tonces, no le auia viílo tanta Morií- Jos lugares de los íeáores panícula 
ma junta. Fue erta vna de las mas fi* 
mofas hazaó as defte fortilsimo y for 
tunatifsimo Rey.

Hrtaua enVillcna el Infante dó Fa* 
drique hermano del Rey de Cartilla, 
y lleuaua por cada cabepa de Jos Mo* 
ros vn befan re, y fubio la caridad mas 
de cien mil befimtes.De allí fuero al 
Rey no de Murcia,y fe efparzicron, y 
derramaró parte por el Rey no de Gra sdPley don ̂ ilonfo elSdbiogano *  JtV-, 
nada, y otros por lugares del Rey no tU»fdme J M Enrique dóreos,

Muchos de los M,oros qqueriá yrfea J  Lebnxd&ebelafe en elReyno de cAr- 
Granada, fcfubicronal monte Her- Uncid los Moros deldjjerrd de Esti

res quedaron también muchos deftos/ 
que aman fido quietos,y pacíficos, y 
a ruegos de fus Tenores difsimulócl 
Rey, por parecer, que dellos no auia 
que recelar fe, que por algún tiempo 
pudieíTcn dañar a la tierra. V porerto 
fe obligaron las aljamas a mayores 
fcruicios,y fofras a los Tenores.

nia.quc llaman vulgarmente Bernia, 
donde fe detuuieron cfperando vaxc 
les,y tiépo para embarcarfe por mar. 
Los que permanecieron en el Reyno 
de Valencia en fu rebelión, tomaron 
por caudillo al tnefrno Moro Alaza* 
rach.

Auia venido mucha gente de toda 
Cataluña,Aragó.y Caflilla.y de otras

da,y 6fpddan,y mdtd»muchos Chri' 
fhdnts.HdZfn lomtjmo los de la ferri 
de Sernid con fu cdudill* iUzjtrdco: 
d cuyos Cdfitdnes 'ttnee el Infdnte don 
“¡Pedro. Qdeel R eyen\ndcelddddefie 
Jifero:y librdftf>or fu tffdda. Fauort- 
cena ^AUzytrdco el Rey de CdfhUd̂ y

partes a las nucuas que fe y u¿ {os Mo fus hermdms.SlInfdnte do Pedro yen
ros del Reyno de Valencia: y afsi en 
faliendo ellos délas villas y lugares’ 
entrauan Chrirtuuos a poblar, y re» 
partíanles las cafas.y campos. Dcfta 
fuerte fueron luego pobladas Alzira,
Xatiua.Oatiñentc, Albayda, Cocen- 
tayna.Alcoy.Scxona,Alicate, Villa-
joyofary Cullcra, Deípucs fe ppblaro

- ce 4 los Moros rebeldes en Mon- ■ •
' (efd, y en otrdí jtdrtei.

‘ Cdp. XIX.

EL Rey dó Alófo de Cartilla ganó' 
cnefteaño de 1254.1a ciudad de 

Xcrez de la Frutera de poder de ÁbS 
Hamcc Rey q fe dezia 3 aqlla cuidad,

G g a en
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El Rey en cuyo caftillo pufo por Alcayde a 
Ho¡ay- don Ñuño de Lara: el qüal fuftícu- 

/ yo en la tenencia a vn magnánimo ca 
m , uatiero HamadoGarci Goihez Carri- 
conyui 1|0.A|gUnas Coronicas dizcn, que el 
¡ladir* Rey fu padre conqutfto a Xcrez. 
y elXey Entre ranrO que el Rey don Alon- 
dó̂ AÍo tora® a Xérez.gauó fu hermano dd 

, , Enrique a Arcos,y Lebrixá,patria del 
r  ei I* Maeltro Antonio Ncbrilcnle,las quá 
iti. les villas fe le rendieron, porque fu- 

pieron de la entrega de Xcrcz. Otros 
dizcu, que las ganó cl RcydonFer* 
nando. En el Rey no de Valencia loé 
Moros de la berra de SI ida, y Efpa* 
dan.hizicroñ fu Capitán vnAiFaquirt 
llamado Ali. Elle por dar animo a fu 
gente, comento a hazer correrías en 
Segotue, y Xerica, cntráHdb hada el 
termino de Teme! por aquellos con
tornos. Sinticronfc mucho deño los 
Omitíanos,como era razón. Y juntá
ronle dcfdc Teruel halla Tórtola cali 
tres mil hdbres dcAlcañiz.Cáítcllor; 
Orta, Villalonga, Alca nada, Val de 
Roures,y otros lugares vezino$;efpe- 
raron en vn puerto fecreto a fu pare
cer a los Moros de Slída.y Efpadá pa
ra dar en ellos quand'o íaJiclícR a cor 
re r. Pero como los mas dedos Om
itíanos eran labradores,  ̂rio tan pla
tico* en la guerra como fuera iitene- 
ltcr: no anduuieron tan fccrctos, que 
los Moros no lo cnrcndieflcn: pulié
ronles fobre celada a fu celada. Ya la 
mañaoaíingieodoqoeyuana faitear, 
falieron pocos Moros, y mouieron a 
los Chriltianos.dandoics a entender, 
que cayan en lu celada ¡ y retirando- 
fe, como que huyan; ios licuaron a 
caer en la fobre celada; entonces fa- 
Jieroo la multitud grande de los Mo
ros ;• y fueron mal tratados, y desba
ratados los Chriitianos. Fueron muer 
tos quinientos, los otros fe derrama
ron,huyendo por las montañas.Que- 
daron tan víanos los Móros con cita 
visoria, que no les parecía dificulto- 
fa qualquicr emprefa. Por el cojirra- 
iio ios aucüros quedatoh tan rece-

lofos en lófe lugares de aquello s con¿ 
tornos,que no ofauanfalirdcllos.

Supieron delta rota de los Cbrifliá 
nos los otros Moros que crtauan en 
la montaña de Bernia, y tomaron ani
mo , para hazer también ellos algo, 
conque fucilen nombrados. Llama
ron a Alazarach, que fuelle fu Capi
tán. Eñe efcogio vn buen nuitaeto de- 
llos, y cmbiolos a combatir el cafli* 
lio de Peñacadell con vn caudillo Ha 
mado Aben Bapol, que era el mas 
valcrofo, y honrado Moro, que fe 
hallaua entre ellos , y de mas prca* 
das que el Alazarach. El Alcayde de 
Peñacádcll, viendofé cercar de los 
Motos,y que fcapatejaua’n pata com
batirle , embio Vn hombre volartdo 
a dar las nucuas al Reyque eítaua en 
Valencia: y por otra parte protieyó 
lo que le pareció nccelfano para de
fender el caftillo , repartiendo los 
cargos de fu guarda a los que «¿ñauan 
en el. . ..

Comentaron el ’cómbate los Md- 
ros a lanpa y efeudo, con muchas ba- 
llcítas, arcos, y flechas. Y aunque 
recibieron mucho daño de los que c(- 
tauan en el fuerte , no defmáyaroa 
por ello, antes tomaron mayor áni
mo, y quifieron fubirá las almenas 
con cfcaleras que traxcron. Mas vi - 
hoque no aprouechauan, porque los 
maltratauan mucho de vna tuerte tor 
re que tenia Cl caftillo, y queriendo 
agujerar el mui o los marauan ¡ y fe- 
pultauan con lofas que les tirauan. 
Accrcaronfc , y armaron dos inge. 
mosllamados Algaradas, para der- 
ribarvn licncodcl muro, que les pa
reció fer a propolito, para entrar por 
allí cu la fortaleza. Delta fuerte ef- 
tuuicron algunos djas fobte el cafti
llo» El Rey atuendo tenido confcjo 
de la manera que ama de ícrfoctírn- 
da cita tuerta, embio a fu hijo cl In
fáme don Pedro, que en valor le pa - 
recia,con la mas, y mejor gente que 
pudo : Llcgaion a Peñacadell, y los 
dichos Moros kizicronfc dos parte*,

y pu-

1



E\%0 7 pH^ronfc en dos collados q tienen Alcala, y Gallinera, ddde cftaua Ala- 
Jif4y. en medio a Pcáacadell.cn el queefta- 

ua en frente de los Chtiftianos, era 
, caudilloAbcn Bajol,y en el otro que 

coqtu* cftaua a la otra parte del cadillo, era 
fiádtr. caudillo Ali Bocor,vn Moroncgro va 

lcntazo.y esforzado,aunque no labia

reftauráciondeElpana. 469

tanto como el otro. Hiziéroolefuer- 
tes en ellos dos collados, cfperando 
la pelea, tañendo fus añafilcs y dol- 
£aynas, moftrando mucho animo. El 
Infante doo Pedro reconocidos los 
dos pueftos,dcterminó darles la bata- 
lia en ambas parres a la milina hora: 
porque no fe pudiclTcn valer vnos a 
otros. Tomó para li la vna patte de la 
gente,y la otra dio a don Eximen Pé
rez de Arenos, concertando, que ve* 
nida Ja mañana dei otro día,cada par 
re pcleaíTe con los Moros del collado 
que cftaua a fu cargo. Hizofc afst: y 
fueron los primeros encuentros muy 
terribles, por los muchos ballefteros 
que los Moros tcnia.n ,  y por las mu
chas piedras que cicaiian, como cita
rían en monrcsaltos. Fueron heridos 
muchos caualleros, y  muertos algu
nos cauallos, y gente oír pie: pero ef- 
fotf ando la fubida el Infante, toraofe 
vn alto del puefto que el combatia. 
Ojiando vio efto el caudillo Aben Ba 
$:oí,corrio alia para defenderlo: y fue 
muerto allí a cftocadas por la gente 
del valerofo Capitán Pero Marradcs. 
En la milina hora defatnpararon los 
Moros fu ellanda, y huyeron al otro 
collado los que pudieron paflar a el, 
y los otros fe derramaron por aque
llos montes vezinos.La gente que c6 
Arenos combatían el collado del Mo 
ro Ali Bocor, aunque hizicron gran 
daño en los Moros.no los pudieron eu 
ttar.por fer el lugar fuerte,y fragofo. 
para los cauallos. turnáronle con los 
que auian peleado en el otro altoza
no , y dexaron la batalla pata el diz 
figuiente , penfando qne no fe yrian 
los Moros. Mas ellos vifto que auian 
perdido tal caudillo, baxaron eo la 
efeuridad de la noche, y fucronfca

zarach, atuendo perdido mucha gen
te,y licuando muchos heridos, y tan
to miedo de los Chnftianos,por auer 
ptouado fus fuerzas,que allí no fe re
ntan por fcgutos.Toda vía Alazarach 
y los Moros que con el cftaua n,tuu te
tón a mal aucr huydo Ali Bocor del 
fuerte dóde eltaua,(in vengar la muer
te de Aben Bapol. Por ello querien
do el cobrar la reputación,tomó con 
ligo vna compañía de los mas esforfa 
dos mancebos que le quilicró feguir, 
y falto d Aléala, para yr difcumcndo 
por todas las partes,en q pudi díc fai
tear los caminos,y matar Chnfttaños.

El Infante don Pedro dexó prouey 
do el cadillo de Pcñacadcli, de fuer
te,q & boluielíco acób3tirle,no fue fe 
menefter yr d Valccia a focorrcrle, y 
có mucha aiegria fe boluto c& fu gen
te al B-cy.quc con regozijo le falto a 
rcccbit vn quarto de legua de Valen
cia-

Ali Bocor hizo grandes correrías,' 
y aftaltos por los lugares,yua con tan 
ta ligereza y cuydado, que no le po
dían coger a manos: por q ú hoy ama
necía en vn lugar,antes de anochccct 
palfaua quatroo fcys leguas de allí. 
Tenia atemorizada Ja tierra,de Iner
te, que no ofauá falir de los pueblos. 
Poma celadas para qu'ando las gen
tes falian a trabajar al campo, pren* 
dedos,y li fe defendían,matarlos.To- 
roó tanto orgullo el vcJlaco negro, 
que defautniendofc con Alazarach, 
quilo hazer cabrea por i¡,y le 3treuio 
a llamar fe [ley. Quifo tomar Alzira, 
concertando mucha gente de pie, y 
de cauallo, metiéndola en celada vna 
noche por las cafas derribadas, que 
«ftau.ro en el arraual de Santa Marta, 
que es la población que ella al cabo 
de la puente» viniendo a Valencia. 
Tuuieron autlb los de Alzira, y echa» 
ronlc otra celada a fu celada, y bten 
prcucnidos de todo lo que auian de 
hazer , venida la mañana faltaron 
vna muy numeróla manada de ga-
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El Rey nado fuera de la villa, como que yua 
¿ólny' a pacer. Vicndolc pallar la pueme el 
me el ^ cy Bocor.íubitamente falio có gran 

. d; regozijo de la fembofeada con los 
co<ujM mCj(),,.s jos fuyos:y arremetieron 
fladar» a la puente paliando entre el ganado, 

para ganar la puerta de la villa,ligtttc 
dolos toda la otra gente. Hallo la 
puerta de la villa cerrada.Emprendió 
de querer derribarla,citando ya llena 
la puente de los fuyos. Entonces ía- 
liendodcíu fobreceluda el Capiran 
Pcrenxidcs de Alzira con los Tuyos, 
corno a tomar el cabo de la puente, 
que no fe le pudicífen yr los Moros, 
y comenfó de herir en ellos. Al mif- 
mo tiempo abrieron los de la villa fu 
puerta,y faliendo gran golpe de gen- 
tc,fucron los Moros combatidos por 
dos parces. Pctcaion brauiísimamen- 
te, dcftfudieudofe en la puente • Pero 
como Jos Chriftianos los tenían ccr- 
cados, y de las torres , y muros le» ti - 
rallen muchas fictas,y piedras, fueron 
muchos dellos malamente heridos,y 
muertos, y gran parce precipitados, 
en el rio, donde fe ahogaron, y otros 
íe arrojaron en el penfando faluarfc 
nadando,y a pedradas, y facrazo* fue 
ron allí muertos.Cauciuaron algunos 
de los mas principales , y con ellos 
al Rey negro Alt Bocor. Fue manda* 
doíét£ciacc(lc ncgto amucitc cruel, 
y exccutar la fentencia en codas las 
parres que auia delinquido, y faitea* 
do. Cortaróle la vna mano en el pucr 
to de Salem cerca de la valle de Per* 
púnchente, y otra en el puerco de Al. 
bayda.EI vn pie cerca de Chiua.el o- 
troa los Gcrmanelcs cerca de Mor- 
uiedro, y acabó de morir en Torres- 
torres,donde le corraró la cabefa . Y 
de allí Je rraxeró a Valencia arrastran 
do,donde fue quemado fu cuerpo.

Por cite népo tenia cercada a De- 
nía don PeroXimenez Carroz.y Ala* 
zarach penfo valerfe de vn engaño, 
para matar al Rey. Quilo darle a en- 
tendcr.quc quería ler Chnlhano,y pi 
dio por muger vna hija del Carroz: y

¡adela. «
fobre cito le embio embaxadoresa 
Valencia. Parecióle al Rey yr a De- 
nia,a vilirar el campo,y verle có Ala- 
zarach. Yuaft con el Reytreynray 
cinco canilleros, y la Reyna . Antes 
de llegar a Dcnia falicronle feto có- 
pañias de Moros, que tema Alaza- 
cachen celada. Dieron Pobre el Rey 
con grandesalandcs.y ruydos de tró- 
petas. Penfo el Moro que no fe !¿ cf- 
capara el Rey .muerto,o prefo.Torba- 
ronfe mucho los Chriftiauos, por te
ner conligo mUgcres, y venir la Rey
na. Pero echaron mano a fus cfpadas, 
y puliéronle entre los Moros pelean
do valerofamente.EI Rey yua en vna 
muía : y faltando dclla echó mano a 
fu cfpada.y con la capa aguadera em* 
budta en el brafo yzquicrdo.arrcme* 
rio para vnos Moros, que 1c venian 
para el muy denodados. Al primee gol 
pe partió la cabera de vno en dos par 
tes,y de los otros mató tres o quatro 
a cuchilladas.Era cola de ver la agi* 
lidad,y deftreza con que el Rey fe dc- 
fcmboluia entre ¡os Moros,j repara* 
ua con la efpada Jas Janeadas, hazien 
do plapa al derredor,y compeliendo* 
loshuyr,quedando muchos tendidos. 
Turbóle «I principio la Reyna , mas 
con el buen (fn, todo paró en alegría. 
AUzarach viílo el mal fue elfo de fu 
trayeion, quifo ponerfe bien con el 
Rey de Cartilla, que entonces anda- 
ua cncótrado có fu fuegro.Dio 21 an-q O
des prefentes a fu hermano el Infante 
dó Emanucl. Embiole el al Moro vna 
bandera en íéñal de fu gracia. Ofre
cióle A Ijzarach, que baria guerra al 
Rey do Iayme, y le ocupai u  de fuer
te,q-no pudicífc acudir a la guerra de 
Nuuarra . Fue todo ello muy grato al 
Rey de CattilJa.y embiole rabien dos 
banderas Reales, con q el pagano el* 
tana muy vfano, y amena âua al Rey 
dó Iayme. Duro Ja guerra 4. años . En 
efta íazon íercbclaró muchos Moros 
en Móntela, como era fortaleza in
expugnable, y de allí hazian gran
de daño a los Omitíanos . Por ello

el



£ lty c \  Infante don Pedro ( a quien el Vinieron a la conquífta y pobla
r a » .  Rey auu hecho Procurador gene- • - - -

.y ral del Reyno ) fue febre aquella
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*** **, vil!-»* y tuuola cercada tanto tiempo, 
(Hjkt que fe huuo de dar a partido. De allí 
f¡4¿tf' fue al valle de Albaydajdondcauian 

entrado muchos Moros que auian ve 
nido de Murcia,)’ Granada : peleó có 
ellos,y venciólos,matado a muchos, 
y ahuyentando a los demas. Pacificó 
aquella tierra,y del j ues boluio a Va 
icncia muy vi3oriofo.

cton delle Reyno inuraerables Infan- 
900CS de Aragón, y hóhres de paraje 
de Cataluña.De los Infanzones fe ha 
bló ya, quando fe trató de la preemi
nencia de los ricos hóbres de los hó- 
bres de paraje fe ha dicho algo, y fu 
citado touo principio por ios años 
nueuecientos y fefcnca y cinco en Ca 
raluña.por cfta ocalion.

Viendo el Conde dó fiorrel de Batf
celona, ojuelos Moros confiauan en 
la mucha caualleria que tenian,quilo 

Id noblezjt de ItS conauiíldderts, y ' par a fu re fiftencia tener mucha gente 
Je Íes que en tttmpt Jtl Rey den luyme c.aua^°* Y Paia. c^ ° primlcgio
[obtdronUs miles,jy lucera del Rey- 

no de Vtleacid, de cuya eme* 
mddd I etretu defdjje* 

Qef.XX.

O SA  notoifiaes,4
quando fue la con- 
quifta defte Reyno 
de Val cela, y defpues 
(como fe ha vifto) fe 
paliaron a viuir a el 

los mas de los nohlcs,y cauallerosde 
Atagon,y Cataluña,que fe quedaron 
heredados,y vczinos en el. Y afsi hoy 
ft halla en cfte Reyno mayor nume
ro de cauallcros, y nobles, y mas há
bitos de Santiago,Calatraua,y Alean 
cara, que en los otros quatro Rey nos 
de la Corona de Aragón: y déla Or
den de Moncefa mas que en roda Fif- 
paña.De los que viuen en ella c i miad 
cabera del Reyno, y en las otras ay 
cíclicas Coronicas,y aun fe van e.fcri- 
uiendo,donde dan razón de la defeca 
dencia, y hechosfamofos dees da li- 
nage. Y afsi aquí no fe tratara dedos 
tan cfcUrccidos cauallcros,tan noto« 
ríos,y conocidos, lino fulo de la otra 
gente noble,que pobló las villas.y lu 
gares del Reyno defpues de conqui- 
fiado, de los quales ,  por no eftar tan 
a mano a los Coronillas- del Reyno, 
no fe baxc mención*

m ilitar,! todos los que liruidTen en 
la guerra con armas y cauallo. Apro- 
uechó tanto cite arbitrio, que en po
cos dias fe juntaron nueuecientos hó 
bres de cauallo bien armados. Eftos 
fueron llamados en Cataluña hom
bres de paraje,y fus cafas, y cortijos, 
donde viuian por los montes, fe lla
maron cafas de paraje.La nobleza de
jaos no fue gracia délos Reyes, fino 
merecimiento proprio, y tirulo Jcui- 
do de jtífticia, y lo que el Conde les 
concedió, no fue mas que declarar, q 
eran gente militar. Los Infanzones,/ 
hombres de paraje fon caualleros pro 
uados.donde quiera que fe hallcn,co 
mo los hidalgos de CaftiUa, y como 
ules fe admiten en ebeihenuo brafo 
militar defie Reyno, y fon tenidos 
por caualleros indubitados, gente mi 
litar,y noble de fu profcfsion,fin otro 
titulo . Porque la nobleza, o hidal
guía deftos no es accidental, fino na
tural, y procede de la fangre: y afsi 
es perpetua, general, y vniucrfal, que 
no tiene lugar, ni tiempo limitado •, 
nonca fe muda , ni le pierde. Y por 
elfo donde quiera que viua el hidal
go, Infanzón, y hombre de para je,ora 
fea en fu tierra, ora en las eftrañas, 
goza de fu hidalgnia, y noblczarpor- 
que va en fu perfona entrañada, y es 
infcparable, como los rayos del Sol, 
que no pueden apartarle del b. No
bles , y caualleros accidentalmente

G g 4. fe
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472 HiiTóriadela
Elt.ty fe llaman Jos que el Rey crea por pri- En Cartilla \ yenlos Rcynos de fu 

f4y. tulegio.y los que lo fi n por Do&ora- 
/ do,o gouicrno. Puede i los Reyes dac

** cfta nobleza accidenta.!,mas no lana- 
cotj&f - tural.Los nobles de fan grc.y natura- 
fitidor. leza,ganaron los Reyno s, y muchos,1 

hizieronalos Reyes,y no los Reyes a 
ellos.Efta nobleza,o hida Iguia fe lla
ma en Latín Milin«, y le puede llamar 
también Muiicipátus. San Pablo cícri- 
uiendo a los Plulipcnfes * dizctHejlw 

i . cj . j .yConuerfdtioinCxüt eñ. San Gerónimo y 
b Tertuliano b leen: NaArr nunvipitHt* 
En la En el Cíelo feremos hidalgos.L)c ay 

epiltola ic deriua el adieítiuo Mumfii us, que 
• Helio ügnifica al liberal, y con may >t pro- 

priedad al hidalgo, o al que tiene la 
noblczarefcrida. De ay tomó clEfpa 
ñolmauy magnifico feñot.

Deftagére militar de Infanzones» 
y hombre* de paraje fue1 ó heredados 
infinitos por el Rey don laymc en las 
villas y lugares derte Rey nodos qua. 
les acabado el cxercicio de las ar
mas , fe ocuparon en cultiuar las he* 
redadesque les cupieron, y tierras 
muy auentajadas, a las que en Arag6 
y Cataluña labrauan.Como fe ocupa 
uan en erto,y viuiándcllo, breuemen 
te le vina a oluidar por los lugares 
del Reyno el titulo de Infanzones, y

Corona huno fiempre mayor cuyda- 
do,cn reconocer,y aucriguar fus lina 
ges,conocer fus folatcstno hablan de 
otro.Porque les importa mucho,pa ra 
eximirle de pagar alcabalas, y otrü‘4 
muchos pechos, y por tener prouad.t 
la limpieza de fu fangrc.y diferencia 
da de los q no fon limpios.Eftascau-J 
fas no concurren en las villas, y luga.* 
res derte Reyno:' y afsi no curaron de 
tratar,m dexar memorias de lio, pare
ciendo les, que era bailante teftimo- 
mo de fu milicia,y hidalguía, auer fi- 
do heredados por cllley don Iayme. 
Y no folo fe dcfcuydaron en efto los 
dichos hombres de paraje,y Infanzo
nes,fino otros mnchos.cuyos paitados 
eran ya caualleros, quando vinieron 
de Ti ancia a Cataluña al principio de 
fu rcftauracioh.

Fue tan grande la arrogada de los 
conquirtadores,que poblará todo e f- 
tc Reyno de Valcncia,que citado lus 
lugares entremezclados có los de los 
Moro«, que eran fuperiores en nume» 
ro,y tan Efpañoles como ellosjcn fró 
tera de Africa, de donde en veynti- 
quatro horas podia llegar vna arma
da de velas latinas, a leuantatlos: no 
reparará en eífo.m los de allende ofa ■

de hombres de paraje , y fe llamaron jó palíar,ni los Moros á la tierra me
lla (la hoy labradores comunmente, trearíe en mas de trecientos años,ref-

. Mas es tan honrado el citado de la
bradores en el Reyno de Valencia, t i 

, exento, y limpio,que ningún cauallc 
ro rebufa de calarle con fus hijas, fi 

. tienen haziendjini lus padres fe tient
en menos,que los que en otras tierras 
fe llaman hidalgos: por faber la anti
güedad de fus linagcs , y la limpieza 
de fu fangre.de que cuydaronprinci. 

> pálmente. Y ella es la caufa, que los 
antiguos pobladores,y conquirtado- 
ics derte Reyno fiempreconferuaron 
el apellido, y nóbre gentilicio de fus 

*"* paifado»,y nunca lo mudaron,toman- 
do el apellido de la madre, por fer 

£  J u' l mejor, como fe vfa cada du eo otras
f e-  ̂ «3* < — » ■, i ' t ’j ¿
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p-cando, y temiendo a dios fon ifsi* 
in os Chriitunos fus conquiítadores. 
Y afsi ni en las guerras de Granada, 4 
remataron los Reyes Católicos,ni en 
la rebelión de aquel R^no ofaron ja 
mas menearle,ni quatido por no bap 
tizarle, fe rebelará on la (¡erra de Hi
pada» huuo cofa de coníidcracion cu 
la parte del Reyno que cae al medio 
diaitan to era el terQor,quc fiempre tu 
uicton a ellos Leones fus conquilta*
dores,que los rodcauan. v .

Conicruaron fiempre cftos antigás 
pobladores rcfpetos de gente bien m  
cida cu el termino, en el trato ,,en el 
valor,en las armas. Los títulos dcln-~ 
laucones, qe hombros de pataje, y hi

dalgos.

<
- \*\ *"
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£i Kt) dalgos,los dcxaroo,'dizicndo, que las ron de las cafa? délos cóquifhdor<J„
£ ¡á1. obras dirán»quienes cada vno: y el a los que folo les cupieron en ía 
•ni * haciéndales caualfero. Y partición calas,y pampos,rrlas fácil,y,

a la verdad fin ella campea poco la contingente fac, wenofcabarlos; ó 
cif*  ‘ nobleza,cobro.parche que fcñtfaej por.diuidirfc.entre,.muchos hijos,p 

j ld d o r . móbre latinftf»»w«p4/̂  Todo fu-cuy- hijas,o por pereza, juegos,vicios,di;-. , ^  
? dado fue conferuaj la limpieza déla IiSos., enfermedades, o cfterelid*4 
„t-a fiogrc, que heredaron delus paliados, del tiempo. Multiplicáronle algunos

li

:) ; .*_*.
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linagcs mucho  ̂como c.n Quarretoda t 
les- Benaueetps , que .fon ya ccrcade ' 1 r" 
tccyntacafas.Como los ¿arberanes* 
qne quando a la conquiífa vinieron * 1 
¿fCataluña^can ya antigos cauqllq* 
í95.* y fu lip?ge fe derramó por mq 
clips-logares d¡ej Rey no, y por cftajia  ̂
zpn a o ̂ pueden .tpdosfcrricos, ni ¿4$ 
tptar.faa.fio dpcauaUeros.comp h,afi§ 
hoy:lohá fuífétado el D. Balular.Éqi: 
bprs, fu hermano, y,fus gallados, lí.yft̂  
en v r  linage q qlguno-ruiga meduqq 
hazié,da,y rcpr.efcpffc 1? nobleza dfu$ 
paitados, pa ra.quc tpdos.lbs de.a.q/tci

h
£ **-.

Y aisi aunque algunos nobles en al 
•i 3<J gunas ciudades de Efpaña les han da? 

domalcxcmplocn cafamientos con 
gente no limpia, ellos en elle Rey no 
jamas fe mezclaron con la gente Mo? 
rafea,ni con otra de mal arabas y cito 
guardaron con, tanto rigor,que.lifiie- 
rao los Chriltianos, nucuos fus-efe la- 
uos, no losmenofpr.cciaran mas«.Pe 
fu noble,y antigua fangre, y de.lagr  ̂
de limpieza de fus línages es maniñe- 
ítoícítiti)ünio,quc en foJoeíteRcynq 
tan angofto*.y que hada agoraba.fido 

-1 habitado la micad.deMorifcos,ha. t.O:
* nido la In q u tfic i 0fi;qia¿- fa raí Itares, q apellido,y iang.re.ff: tengan erula-taiiy 

cn ios difirióos de tres Inquificiopc? raa,9pipion,y,reputación de gente thj 
de Efpaña, como me Jo  certificaron aotigqo de liqagc* y^qgrc.li(npia^| 
pcrfonasqnelo fabfinlaien. a.-. ddcendienf.es de.aggcljps primea*
,u.Elvalor militan, quefiempre p¡cj>. pobladores,y^iijúifcb&j<iíl/e,y ca,lt?

• manecio en cllos.fc-experimentó di* dad,, heredados por Cjl-.fycy doq la y* 
ucrfas vezes, y lo defcuorip el feñor me,que es tefiimonio^icVtp do fumo 
Duque de Leriua, quando cop dtp.mo fylczja., Dcftós heredamientos no ay 
acucrdofundó en e Rcynola mili- en todas.parfcs memorias: porque el
cía cfcdliua: porque* dos días, que n - - ,Sx.....^
exerciraroti las armas, parecían fqlda 
dos viejos de Flandc?,tan dicltros,tá 
¿nimofos, y valerofos como fus pro
genitores los conquiftadores; lo. mif-. 
n o  fe experimento caja cxpulfion de 
Jos Morifcos. •- - ■ , <
* uNo cuydaron taro ellos nobles re- 
ílauradotes de la tierrá, de conferuar 
la hazieoda.quanco ja limpieza de fu

¡i íangre. Y afsi en las poíicfsionei, y 
- '.u heredamientos ha amdo muchos ales
*■' baxos,y variosfucceífos, que cubrie»
• i ¡ i "  ron con c4pa labradores la magni*’
'  "i ficcncia de la fangrfl. Y no es mucho; 

porque li acaccio .q.losquc por juro
¡ d e  hctcdamicnto recibieron délos „ iit

Reyes viüaSiBaronias.y lugares, por Segundo *,y honrandQfe>qne fus paf- Ip=ftolj| 
di ucrfas caufas las perdieron,y filie- fados ganaró a los Hatos cita tierra, t , 4 
- .  , Gg j y ellos
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Rey dó Iayme .en el â iO de 1271 . Éf- 
tan49enlaciudad.de/Valenciaa 29. 
de Abril,defcao4° *quc los Chriftia-
nos pobladorcf.dej Rqyno gozaífen 
de quietud,y fe afsiguraífen para fiexri 
pre de las cafas^ y heredades, que en 
el pofieyan, fes hizo difinicion de to«
«loa todos en general »eximiéndolos l- 
de mollrar títulos, y defcuydándoles, 
deguardarlosry afsi fif perdió lame- 
moría de muchos,qu.elueron hereda
dos.. Y ellos fe quedaron cpn capa  ̂y 7 
titulohumijl.dc.de,labradores, precia- l" '
dofe grande monte,-de traer orjgcn*y v’ " ‘ 
defecad encía de hombres de efelare- . * "  
cidia virtud, lo.qual merece fer cele- . ^ a" 
brado.fcgun la fcntécia del Papa Pío



^ 7 4  " Hiftoriadela
EX "Rey yVllos U han cófcruado,y defendido . del matrimonio dixó vn Emperador) 
£« lar» centenares de años de tantos cnemi- parece,que en cierta manera introdu 

 ̂ gos domcílicos, y de los de toda Afri
ca. Efte es el mayor feruicio, y honra 

ctnqvt quc pueden los hombres hazer a' íu 
iaatr, república: y ellas obras ion la's mas 

efclarecidas,y excelentes fegun Cice
• ton «. *

AdPlia - y  no les empece cofa, aue'rfe em»
c“a V picado en la labor del campo; por 

’  q Ariftotelcs alabó,y dio el primer tu 
b gar a los labradores en la República ** 

Lib. 4. linlosquales ella no puede permaoc- 
Psliu- cer. Ellos la fuftentan, y foa los nitr- 
corum, Uns, y fortaleza de todo el Keyno. 
«lib.7. por c{f0 c\ icel'efiaftico dize c : no a- 
c*^ * borrezca-i el trabajo.y labor del camJ 
cap. 7 . po.y larufticidad.quc ha criado el Al 

tifsimo.] Tiene la arre dcagriculíu* 
ra mucho mas de dignidad que de ru- 
fticidad; pues eñ ella Ce emplearon 
tantos Reyes, y Emperadores defifé 
el principio del mundo. En criando 
Dios nudlro padre Adaro,duela fan 
ta Efcrjptura riel Gencfis d, que le 
dioel parayfó, paraque loculrinafc 
Pues quien fiietria£noble,quenucf- 
tro primer padre? En la mifma fagra- 
da hiíloria fe cuenta *, que Noe hó*‘ 
bre labrador comento á exercirar la 
tierra en la agricultura. En el primer 
capiculo del libró de Eílcf le elcri- 
ue, que el ReyAlfucro hizovnfamo- 
fo combitc junto a vna huerta, y jar
dín , que el por fu mano auia culti na
do, y ingerido. Los Gentiles honraró 

Geimi- k  agricultura, como fe puede ver en
-----  Virgilio f , que dize: ■ -

Primi Cer »ferro mertelet Vertiré ttrum 
htfliluit. Y el mimo.
Iu prime venerare ¿coe,4tq*e unManagua

' fatrartfer Ctrtri. - -
Cicerón refiere g de Ciro menor, q 

moftro a Jos Legados S Laccdemonia 
fus jardines tan bien podios, que e- 
líos qnedaron marauiiladosi y les di*- 
xo: pues fabed, q todo es obra dcAas 
manos. Es la agricultura muy exccic* 
te arte, y digna de toda alabanza. Es 
va mimArrio tan importare 3 ( como

4
«p.i

cap.*

ca z¡f

Libro 
de (ene. 
date.

t /

ze la inmortalidad en el linage huma 
no artificiosamente. Catón Cenlors- ■ 
no huyo de la ciudad de Roma, y fe 
fue a viuir al campo, y por eiTo murió * • • 
con mucha alabanza. Lo mifmo hizo jb 
Anaxillo Philofofo,menofprcciando 8*t«*i* 
el Principado de Athenas, por gozar *m*<»1* 
de las delicias de la agricultura. " “e^**

Diocleciano dexó el Imperio, por jg”cĵ ’g 
culuuarvnas huertas; y rogándole, q ftIcpf > * 
boluieffc.a tomarle,por la neccfsidad b "
que auia,que el lo gouernalfe.refpon* L.* .C,. 
d io : (i volónos fupiclfedcs el comen deagria 
to, y regalo que y o régo en el huerto, c* c«fit. 
quecultiuocnSalonasmiticrra.no * 
me aconfcjariadcs elfo *.Lo mifmo fe 
refiere de Liadc Rey de Megalopolis. eap 
Innumerables PhiloAifós ,Coníulcs, ¿ *
Capitanes, Gouer na dores , y otros lamba 
delecharon, y reufaron altos cargos, Isgogi» 
gouicrnos, y Rcynos, potgozar de la n*aü- 
labor del campo, y de la agricultura, ” ‘PWI* 
y vida de la aldea. Y muchas vezes r ^ t*  
acaeció en ei mundo, que los Reyes, ,;a|tf 
dexádo la adminillracion delRcyno, c ' 
fe acogieron al cxercicio, y tranquili Lib. u  
dad de la agricultura. Deílo íc vea parte x* 
Lucas de Pena b, Andrés Tiraquelo c, C,P-11 * 
y Cafancod. Delomcfmo trata lar- P*f *•“ 
gamcnte<l Doólor Rcnatc, hablando tu" j  
délos priuilegios de los RuHicos _ partB 
Los Romanos a los que fe cmplcauan princ. 
en grágenas, y mercaderías,los teniá c*p.a. 
en poco, por fer ellos miniílcriosba* *■ . j.de 
xosimas la grangeria en criar gana* aobtlita 
dos.y cultiuar la tierra , 1o tauicron * •  
por trato, y ocupación de hombres T 
noblcs.como Jo refiere Acalora i. fn” e *“ 

Es Ies licito a los nobles exercirar tilinte, 
la agricultura por fusproprias manos h
en fus campos, y heredades, fin que Dcprx* 
por ello pierdan vn adarme de fu no- hwp*® 
blcza. Afsi fue concluydo, yrefuel- 
to en ci Parlamento del Dclfinado co 
mo lo refiere Guidon.y Guillermo p¿í(“ ra 
Benet. Vcafc Tiraquclo g, Alciatoh, púan. 
y Gutiérrez confcjo 1.numero7 . 48.a. ¿

• £1 fanco Pontífice Pío Quinto lla
ma
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llK tjm i muchas vezes la noble arrede a- 
£ !* f-  gíteultura a cite mmilbrio en dos có- 
«¡ni ltuu;ioncs promulgo muy llenas 
J  . de fauores,y cxempciones, y priuile» 

tept- gl0s x |oS labradores a, q culnuan la 
yfojjr, tierraquarenta millas al derredor de 

la Tanta ciudad de Roma.Los fgrados 
En fu ^ ,n0ncs concedcn a los pirrochos,y 

cmftiu ^ uras Mims.que celebrada la Mif- 
cmn 4. * fiad as fus horas, y vilicados los

co- enfermos, vayan a la labor del campo: 
con tal q no fe alexen de fu parrochit 

cup»cn- mas trecho,del que fe pueda oír la cS 
pana, por filos llaman,para alguna 
nccefsidad.

Pues (i romper la cierra, y fembrar, 
y coger trigo cu ella, es noble arce, 
mas noble tora li a¡»ric.iliura de lasW
huercas, y jardines en que fe emplea» 
ron los Reyes,y Emperadores, y mu» 
cho mas la del parayfo terrenal, en q 
fe ocupó nueliro padre Adá por man» 
damienro de Dios. Lue®o la a<>rícul. 
tura de los campos del Reyno de Va- 
lencia arrenobilifsima es:porque fon 
Jos huertas deíte Reyno vn parayfo 
terrenal de delicias. El Maeítro Ge» 
ronimo Muñoz Valenciano Carite* 
dratico en Salamanca deMachemati 
cas,y de la lengua Hebrea,varón muy 
feñalado en ellas facultades, y faino» 
fo en la Europa, es el que dczia en li
ciones de ofterttacion.qvie fi la fagra» 
daEfcriptura no puliera en el parayfo 
los linderos de los quatro ríos ama
mos de penfar.que la huerta de Valé- 
cia era aquel pirayfo de deleyres. V 
aunque el con cfti hiporbole al pare
cer Portuguefa ( nación padecida a la 
Valenciana en la gallardía del inge
nio,y valor (Vlirciai)alabaua a fu ticr 
ra,por el conocimicnto.y cariño que 
tema delta alia en Salamanca: pode
mos fin excedo afirmar aquí,que todo 
cfteReyno de Valencia es vn parayfo 
dedeleyees, y vn jardín de la natura
leza en todas fus tierras, que fe riegá, 
fin raílro de ruilicidad, y con tanta 
multitud, y diuerfidad de cofcchas
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tanto que muchos Carelianos malos 
Cofmografos,vicndo fu tierra cftenl 
de femejantes frutos, no tienen por 
tierra de Efpaña cflc Reyno.

Tuuocl Rey don Iaymc mucha fa
cilidad , en poblar todo el Reyno en 
breue tiempo: porque (i algunos def- 
ros nobles coaquifladores criados en 
tierras montuofas de Cataluña, Ara
gón , y Caítilla fe defeontentauan de 
la cierra baxa, y regadía, como la mu» 
ger de Nabucodonofor fe delconten- 
tó de la Afsiria.y Mcfopotamia , por 
fer toda ygual.y llanaiproueyó la na
turaleza en ella tierra de montes fer» 
tibísimo*, y amcntfsimos y ra ellos 
de rios, y fuentes, y tama abundácia 
dcfrutas,colcchas,y regalos, qne pue 
de competir con las mejores tierras 
baxat de orros Reynos, y refpeto de
ltas fueron punidos los montes ar
tificiólos que Ntbucodonofor huo¡ 
en Babilonia fobre bouedás de pie
dra , y ladrillas, adonde eitauan los 
huertos peníites(vna de las fiete mara- 
uillas del mundo, para con c(la traja 
imitar la tierra de Parthia, y Media 
prouinciai montuofas , y afperas.de ¿ 
donde era fu muger *. Las alababas q Ello cu£ 
diuerfos Autores celebran de Efpaña can Ma- 
conuienen propnamente a elle Rey- gdinc- 
no. Solino dixo: merece Efpaña, que ae*" 4* 
Ja ygualen con las mejores tierras del " 
otbe: a ninguna reconoce ventaja en |01CpDá 
abundancia de pan,vino,szeyte, y de j,u, , 0. 
otros fruíos.y fruras. No ay cofa, que ¿ñoqui, 
deeílunar fea, y de prouecho para la cjj. í t. 
biuieuda humana, que no fe halle en • i4nn* 
ella. Abunda de minas de oro , y pía- 
ta,y de otros metales: y no hay pal
mo de tierra ociofo,m cftertl. Pues lo 
que no fe Hembra, ni planta,rinde 
naturalmente efparto, de que tan» (, 
tofeaprouechan los marineros. Lo Lib. z. 
cnifmo divo PóponioMela Efpañoth, delitu 
Ello fe verifica bien en ¿1 campo de ‘’•‘to** 
Elche.Orihuela.y Orthagena . El O- £aP, I *\ 
blfpo M.edes elcrme «,que en fus ditas ¿ l(>> * 
de vn grino de ceuada aman cogido aeŜ lc* 

mas matauilIofasquclasdclaGhina/ vnnjanopdccmcuétay ítyscfpigus nu.yo!
en
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co tierna de Elchc.que todasd<fechas 
rindieron mil y ochocientos granos: 
y que comunmente fe facan cincuen
ta,y fefenta de las efpigas del trigo, y 
algunasvezes ciento. Dcftoleveacl 
Licenciado Elcolano * .Y  íi alguno 
dixere que cfte Rcyno ha menefter 
fer focorndo de trigo de otras partes 
dcue aduerttr, que cífo no es por fal
ta de fus fertilifsuuos campos,lino 
porque fe ocupa la tierra en cofechas 
de mucho mas prouecho, como es en 
feda de la qual fe cogen de ordinario 
en el Reynó cada ano mas de quime
ras mil libras, que cftos años paitados 
valían dos millones: en arroz, de que 
prouee eílc Rcyno toda Efp.ióa, Por
tugal , y otras muchas prouincias, en 
acucar,como f; labe,en viñas.prouee 
dcvinoypaCis a otros muchos Rey- 
nos , y aun de agua ardiente han ydo 
3  aquí ñaues a Flandes. La leda,vino, 
ayucar.micl, y grana que fe cogen en 
elle Keynó en bondad, y excelencia 
no tienen ygual en el mundo. . . 
1 Detodo ello fe ligue, que los In
fanzones de Aragón, hombres de pa
raje Catalanes, y hidalgos Carelia
nos,que poblaron el Rcyno de Valen 
cia,y los que heredó en el el Rey don 
layme, con lo qual folo loslmoca- 
uallcros : aunque oluidando tilos ti
rulos,quedaron con nombre de labra 
dores,no por e(fo,ni por el noble c x c p  

ocio,y arte de la agricultura, en que 
íc emplear on.dcgcnct ai ó de fus palia
dos , m derogaron a fu antigua noble
za . Principálmente auiendo citado* 
íiempre en frontera de enemigos, a- 
preñados, y delucJaJos en la detenía 
del Reyno,fin otras guarniciones „ni* 
prelidios,mas que fus cafas,fus liazié- 
das, y vidas, aparejados para qual- 
quier guerra dcfenGua, o ofcníiua con 
tra los pérfidos Morifcos , enemigos 
declarados fuyos,y de fu Rey. Pues (i 
es verdad, que por íola eda caufa go
zan del priuilegio militar los caua- 
Jlcros, y los que traen hábitos de las 
religiones militares t>,quien puede di>

t J

dar que deuati gozar del también,los 
que tienen efta nobleza natural, y de 
fangre,aunque cubierta,y disimula
da con capa de la noble arte de agri
cultura ^generalmente han (ido teni
dos , y reputados por gente defta ca
lidad cntrefi mefmos.y algunos, que 
para memoria delta nobleza fe llama 
ujn Donzcics,dxaron effe titulo, vié- 
do, que comunmente por ¿I Rcyno 
infinitos hombres al'si bien nacidos fe 
llaman labradores. En las ciudades 
conferuaró con mas cuydado el titulo 
3 gcnerofos,ctudadanos,caualleros,y 
aisi como los antigos ciudadanos de 
Valeria fon admitidos en elcóícjoa 
Aragón al habito de Móntela, y en el 
de ordenes a los de Santiago, Alean ta 
ra. y Calatraua con la indina facili
dad feran admitidos cftos conquista
dores , de quien hablo refpeto de la 
iangre que heredaron de aquellos pri 
meros pobladores, probandola : pues 
por ella fon gctc militar,y no baxa.ní 
plebeya. Y no valen menos, porque 
por no emplearle en grangenas, no* 
campea fu nobleza, como en los que 
por cífo pofieen mas bienes - Pues elfo 
bo diminuye la verdadera nobleza, 
ames la acrcci&a, y por ello merecen 
mayores cxcmpcioncsqr priuilegios, 
que los de las ciudades, que por cífe 
medio acrecentaron fus cafas: porque 
las leyes priuá del prioilegio militas 
a los lofanfoncs,hidalgos, y caualle- 
ros.y a otros que del pueden gozar,(i 
tratan de arrendamicntos.carabios,y 
oti os negocios mercadles,a los tales 
prohibidos por derecho. llAilitti, & l. 
finali C. ¡ocát.*bt hmtt texto l,HokiUorc¡ C. 
de coma. O* mercat.

Lo que fe ha dicho defte Reyno 
de los famofos conqut dadores, y pri
meros pobladores, fe puede dczir del 
Rcyno de Aragón, Principado de Ca- 
taluña.Rcvno de Mallorca,y otros de 
Efpnña, de los quales quifien yo en 
ella hiftorta hazer memoria particu
lar, nombrando a cada vno, para que 
la humera perpetua »como la aura de

la*
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BueIma,Scrpa,Mora¿ AJcabin,Caftto 
Marin,Tauira,Faro,y Laulc, puebloá 
que poíTcyaÜ Principes Moros,que

jo dpi 
ino.

El l*s cafas mas nobles.por la buena di 1 i ras del Algarue, qué fon Gitiraleoo/
iiíá )' gcncia de tanto» Coroniftas, que cf- “  

g¡ criuieron fus cofas,hazañas,y origen,
. y dcfcédeacias. Reciban la voluntad,

J T * con que efte poco fe ha cfcrito,y con- no obedecían al Rey de Granada. 
n dtr* tenreofe de la limpieza de fangre,que Érá tantá la paz, y a aliñad en tile
y tlfoy heredaron de fus padres, que es grail* tiéólpd del Rey de Granada coH ei 
Jéi/tfo dc don dc Dios, y de que fon exentos Rey don Áiónfd,que ácoftumbrandd 
( ¡ r  dÉ pechos en eñe Reyno, como eri el Rey de Cañilla, cclebíar en la eiu- 

qualquier orro los hidatjos. Y fi por dad de Scuilla Cada ano vd aniuerfa- 
negligencia de fus paflados fe oluida- rio por la anima del Rejf don Fernán» 
ton fus tirulos,y priuilcgios de Infan- do fu padre, folia embiar a cftas hon

ras el Rey de Granada muchos Moros 
con cien achas blancas de ccra.Fn cf- 
ta paz, y amor paitaron orros quatro 
años, halla el de íefenta y vno, tomó
le V e rá ...............................
. Tía y a fus platicas cÍMoro Alaza- 

i'i¿ ¿oñ el Rey don Aldnfo, jr con lii 
ElRey don îlonfoel Sabio conauiflo a hermano el Infante don Manuel, que
Vietía, y tiras Villas deleítame. E l eM fcñor de Villetía»aunqueauia róüy
4^— jt^  ̂ - r  / *  1 , # poco, que ambos Reyes fe áuian ton-Moro ^ l'Z fra c  fue oiuyentado del federa¿0 . porquc cf Rcy de Caftiilá

JSeynode Valencia por el Rey don lay era ajg0 vario,y no de mucha firmeza
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'yones,hombres de Paraje, y hidalgos: 
y algunos no Ion tenidos por tales, 
confuelenfe, diziendo con S. Pablo: 
KofleríStmUipilut iit cclit r/t.En el ciclo Oé 

remos hidalgos »fien la tierra no nol 
tienen por tales.

me, coir and» del los caßiUos que le ocu 
paua. (juno a Tienta el Capitán Carrol 
Rebeláronle los Moros del R eyn» dé

en fus emprefas. Recabo con el Rey 
don Iayme que diefie a Alazarac vri 
año de tregua.Tcnia el Moro los pen
dones del Rey de Caftilla.y del Infan. ' , . . '  aúnes uci rvcy uc w iu iu q  uti im».

M urcia,y de algunos lugares de %An~ te,para ponerlos en los caftillos, y tc- 
dalutia. OcupafeelRey don ̂ stlonft en he ríos en fu nombré: y afsi téiiá fo- 
guerras enla^Andaluxia,trataelReyf brado orgullo. Mli el prüdentifsimo,

Año 
* S7 ‘

don Iayme de tr contra M urcia-, 
Vienen los Benimennis.

Cap. X X L

N el año de mil 
y doeiécosycin- 
cufta y fiete fue 
el Rey don A1 5 * 
fo fobre de Nie
bla , la qual con-

y fortifstmo Rey procuró,que el Mo
ro vendieíTe el trigo que tenia: y ma- 
dó aperecbir a don Ramón de Cardo 
na,y a don Guillen de Aogréfola,y a 
los orros Ricos hombres de Aragón, 
y Cataluña, para que toé fus compa
ñías fe hallañen conel Rey para la fie- 
ña de Pafqua florida. Alazarac tornó 
i  pedir al Rey de Cañilla, que le al- 
Canyañe tregua del Rey pot otro año, 
y embiando iu embaxadot fobre ello, 

qülñó dcfpues i  refpodio el Rey,4 fe marauillaua mu- 
muy largo cerco cho del Rey dcCaftilla¿q tuuieífc tá;ao<fÖ3S £

de cali diez mefcstáartdo a Aben Mo* cuenta,en fanortcer a a quel Moto 
fadRcv Moro del roefmo pueblo cicr que le au w procurado la muerte, y fe 
ras oolfefsiotícs y rédito*, con que auiarebeíado contra el, y le tema fus 
híuieñe en la comarca de Scuilla ,y  caftillos,y acabandofcU ttegua,auic- 
L'ü ha " « u s S i t a  c iu < J  do.«.idoe lfte ,laPar? ,,e n V ,le n. 
huud júntamete coa N iebla tal tief; t ía , M e  el terceto día a Xauu.coa



Hi (loria de la
E lfo )  folos so.cauillcros.Y el Vierneídef- 
JÍU y . pues de Pafqua pafló a Coccntayna: y 
w  g¿ allí tuuo auifo,q losRicos hombres <| 
„ ■ auia mandado apercebir,auian llega

toqui- * Valencia. Y el Iueues figuicnte 
fiador. fc auia concertado ya con los Alcay- 

des de Planes,CaítcU,y Pego, que le 
rindtctíen aquellos cadillos:y otro 
día, defpucs de aucroydoMiífa , par- 
tiofe el Rey para Alcala, adonde mas 
ordinariamentcfolia reíidir Alazarac: 
y no lo ofo efperat, patfandofe a Ga
llinera . Mas el Rey le dio tan buena 
maña en eda conquida, que dentro 
de ocho dias cobr6 Aléala,y Galline
ra,y otros diezifeys cadillos,que cf- 
tauan cercados.

Conociendo Alazarac, que el Rey 
no ccíTaria.de perfeguirle,concertóte 
con e l , que faldria del Reyno , y no 
bolueria mas a el. Y dio el Rey a vn 
fobnno Tuyo a Polop durante fu vida. 
Concita condición falto defpucs de 
la tierra, auicndo hecho en el la gran* 
de dado,y guerra,como Capitán muy 
aduto,y mañofo. Mas el, ni el Rey de 
Cartilla no falicron con fu miento. Y 
el Rey por gracia le etnbio entonces 
a dezir,queleauifaut,que aquellos 
dias auia ydo a capa, y que en ocho 
días auia bolado deziíeys cadillos. 
Porque le auian referido,que en vnas 
vidas que tuuieron el Rey deCafti- 
11a, y Alazarac , 1c preguntó el Rey, (i 
fe entretenia en capar: el Moro rcfpó 
dio,que tiendo el l'eruidodello, caca
ría cadillos del Rey de Aragorry de* 
fte donayre 1c aman rcydo los.quc cf- 
tauanprefentes.

En el año de mil y docientos y cin 
**S7- cuenta y fíete fe tornaron a confirmar 

las alianpas entre los Reyes lucgro.y 
hierno,yfe dio orden en fansfazer 
todos los daños, que le hizicron de 
vn fcñorio a otro, defpucs que come- 
jo  el Rey don Alonfo a reynar.La 
mifma paz fe tornó a confirmar entre 
los Reyes en el año mil y docientos y 
fefenta, dando rehenes el de Cadilla, 
y pidiendo Je ayudaifen algunos Ri*
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eos hombres en la guerra, que penfa- 
ua hazcx a los Moros, para la qual le 
auia concedido el Papa Cruzada. El 
Capitán Carroz tomó a Denia def- 
pucs del largo cerco,y de muchas 
correrías, y efearamupas, y no fue la 
menor la del dia de la conquifta, en la 
qual murieron muchos de las dos par
tes. Tomaron buen numero de cati* 
uos,y fue puedo fuego a las cafas, 
defpucs de auerlas faqueado. Reco* 
gicronfe los que pudieron faluarfe en 
el cadillo , que es agora la ciudad, y 
dcfcndieronfe, en tanto que tuuieron 
que comer: pero a la fin fc dieron por 
hambre a partido, que les desafíen ir 
coa las ropas que traerían vertidas, y 
cada dos fucldos para el camino, de» 
xando todo lo otro para los Chriftia- 
nos. Verdad es, q enterraron rodo el 
teforo,qite reman: y afsi no hallaron 
los Chi iftianos entre rodos cien do* 
b las de oro en vn pueblo que era in- 
fignc,y riquifsimo. Las alabanzas dc- 
fta ciudad celebra la antigüedad, y 
los mas nombrados Efóriptores latí* 
nos,y Efpañoles: y nada de lo que los 
modernoseferiuen dclla,e$ lifonja, 
como algunos poco ltydos pienfan. 
Mas es laftima quan poco mueuen v- 
nos.yotros al excelentifsimo fcñot 
Duque de Leí ma, para que illurtrc, y 
reltuuyaerta fu noble ciudad cabeja 
del infignc Marquefado de Denia a fu 
amigo refplandor , y mageftad de O- 
bifpado,y otras hóras,que gozo antes 
de la venida de los Moros, y en otros 
ligios inas atras. El Macftro Diago fc 
canfa mucho en aueriguar,que Denia 
íue rédida en el -año de mil y docien* 
tos y quarenta cinco: y ami no me ha- 
zen fuerja las razonesque trac; porfi 
pudo el Rey dar poder al Carroz , pa
ra diuidir y eftablcccrlascafas dfc De- 
ma,mucho antes que fe tomaífe la ciu 
dad, como el mifmo Rey , y muchos 
de fus prcdeceífores hizicron dona* 
cionesde pueblos y cadillos,antes 
muchos años de conquiflarlosty el di
cho padre aunque fue diligentísimo

en
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Él Itl en reboluér archiuos, y eferiptiiras, fenca y dos a Viltatcai, que agora fe 
{0¡¿ty. Por *a alguna» vezes recibió

-  ̂ cquiuocacioncs , y engaños en par* 
,n- 11 ucular en la computación de los tic- 
cef1 “ pos. Sel lo que fuere, la verdad del 
jltinr, hecho íc ha referido, que aya paíTado 
. (¡£cy en el año que dize Beutcr.y Efcolano,
iojCo 0 cn c* ̂ ue c^c Autor ptetiende, im

porta muy poco:y quando importara«

hit.
¡o e l [4

Año 
i  í  6 1  •

ami no me toca a'ueriguarloicHos van 
tan diferentcs,que fobr3  referir, lo q 
cada vno dize. Efctiue el padre Maef- 
tro Diago ellas aueriguacioncs en el 
libro fepcimo capitulo quarñta y dos 
de los annales del Reyno ¿Valencia: 
y allí cuenta muchas preeminencias« 
de la Ciudad de Denia «veale el Lec
tor.

Los Moros rebelados también fe 
apoderaron del caíhlto de Luchente« 
y el Rey en períona fue alia ,y  le rin
dió, y cobi ó « por el animo tiempo <j 
cabrò iosotros de Alazarach.

Ellando el Rey don Alonfo ocupa
do en conquiílar las tierras del Algar 
ue, los Moros del Reyno de Murcia 
con fu Rey llamado Aben Hudiel, o 
Aben Mafar fe rebelaron con algunos dios Toldados Africanos fueron tati 
pueblos Andaluzes nueuamente con- regalados, y agasajados di Rey Majió

dize Ciudad Real defde el Rey don 
luán el fegurido. Paliando el Rey a la 
frontera, comcnpo la guerra contra 
los Moros; y el año (¡guíente la pro- 
(¡guio con mas veras; En cftc 300 má 
dó llamar aCorres el Rey de Aragón, 
para tratar de la guerra de los Moros 
rebeldes del Reyno de Murcia. Man
dó pregonar el Rey don Alonfo, que 
hazla libres de la Martimcga, y de o* 
tros ciertos tributos a todas las per- 
fonas que uniendo cauallo.y armas 
quifiellen feruirle tres tnefes cada and 
durante la guerra,lio otro lucido. Vié 
do ellas prcucncioncs el Rey de Gra
nada,pidió ayuda a Aben íuceph Rey 
de Marruecos: el qual le cmbioiml 
gmetcs.Marmol dize-que cmbjo a pe
dir el fauor a los Beni Merinis Reyes 
de Fez,que eran muy poderolos; Eltá 
fue la primera gente que de Berbería 
ama pallado a Efpaña defde la1 gran 
batalla de las Nauás de t*oIofa, que 
yá ama cincuenta y nueue años. Aun» 
que con ello el Reyno de Granada 
antes fe reboluio,que fe ayudo: porcj

quiftados, en el año de mil y docicA- 
tos y fefenta y vno, confedcrandofc 
con el Rey de Granada . Con lo qual 
Xere¿, Arcos,Bexar.MedinaSrdonia, 
Rota, y Sanlucar tornaron a poder 
de Moros. Es muy celebrado el valor 
de Garci Gómez AlcaydcdeXcrez 
en la refiílScia, que hizo a los Moros 
tan honrofa, que emendóle muerto á 
todos los Toldados del prclidio, que
dó el folo defendiéndole, fin querer 
jamas rendirfe,halla que le atiero con 
garfios. Y  dilataron tanto los Moros 
la vida de ran fuerte Capitán, que le 
curaron de las rezia» heridas con mu
cho cuydad o.

Sintiédo el Rey don Alonfo que las 
tierras cóqui(tadas,y fugetas fe las to- 
oiaíTcn los Moros, junto la gente dé

mad.que tiendo exccftiuó el bué tra
tamiento que les hazia mas que a loS. 
fuyos proprios; indignáronle mucho 
(us vafrallos: y aunque el Rey fupo fu 
difgufto,y quexas, y fue bien aconfc- 
jado.no hizo cafo delloiy afsi lele ai
raron los Arráeces de Malagá.y Gua- 
dix, de lo qual refultaron grandes da
ños a los Motos del Reyno de Grana
da. El Rey don Alonfo creyendo ef> 
toruar el palíage de los Beni Mcrinis 
en Efpaña, cmbio fu 3rmada fobre la 
ciudad de Sale.y faltado losChriítiaJ' 
nos en elli.la ganaron,pero no pudie 
ron fullentarla mas de dicí días, y fe 
embarcaron,y boluieron a Efpaña.

Continuofe la guerra entre Mó-, 
ros y Chriílianos.Pufo el Rey de Caf- . 
tilla cerco fobre Xerez(y la hizo comUiUllVU v»# 9 f w w» « w  q -------------- w

fus Rcvnos, y caminando a la Anda- batir fuertemente: y los Moros vien-
luzia poblq de camino el año de fe* dofe tan apretados, iindieron la ciu-

dad¿
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E l tey dad/acando libres fus vidas, y perfó- cion en la torre de Calahorra .que e- 
do [ay- ñas. Cobro a Xcrez el Rey don Alott*

.1 fo en el año de mil y docicntos y fe- 
*n‘  . lenta y quarroiy pulo en ella muy bnS
cowjttt pfCf,dio. Recupero a Bcjar , Medina 
fiador, Sidoma , Rota , Sanlucat: y poblo el 
* tlUty puerto de Sanca María • Cobró a Ar- 
sTo^íG cos>y Lcbnxa.

480 Hiftoria de la
ra la mayor fuerpa de Elche. Siendo 
en Orihucla cobro ClcuilJen, vn pue
blo grande,y fierre. Hilando el cam
po en Onhuela vino al Rey auifo, co
mo ochocientos gincccs Moros auiá 
paliado delanre de Lorca con dos mil 
acemitas cargadas de trigo,y dos mil 
peones armados, que las aguijauan, 

/o tifa- D a ti ^ ty  J ia ¡4yMe C0Mt4 lo sJtít. para poner prouifton dentro de MUr-

ru  reblados ¿tí Rey no de M urcia, cia *Eo U mlfroa hof> 001616 el K<y 
ríndelos, lana el Reyno, y 'villas 

auefe aman al fado, y refii - 
luyelo a fu Ivierno.

Caf. X X t l .

1#.
a mandar a los Infantes fus hijos don 
Pedro, y don Iaymc, y a don Masuel 
hermano del Rey de Caftilla, que fe 
armaífcn.y a todos los principales de 
la hucfte.que fe juntaífen con el : y to. 
carón a la arma en el campo s ordenó 

1 R /»ir UcKim IU«: . Rftnndoccrci los

*

V I A H fe le re
belado al Rey 
don Alonfo tre
cientos pueblos 
de Motos entre 
villas, y ciuda
des . Murieron 
los mas de los 

regidores, que eltauan en ellas, y a 
bueltas dcllos muchos otros Chriftia 
nosiviendo en ella afilie ion el Rcyno, 
embio luego la Reyna de Cartilla do
ña Violante a fuplicar a fu padre el 
Riy don Iay me, que la focori ícífe en 
tal necefsidad. Con ella embaxada 
llegó Molfen Beltran deVilanoua ca- 
uallcroCatalán al Rey don Iaymc, q 
cílaua en Hueíca . Luego el Rey pulo 
diligécia.cn juntar Cortes en Barcelo 
ni,y cn£aragopa,y buelro a Valencia 
hizo llamamiento de Jos Ricos hom
bres de Cataluña,que fe junraifen prc 
ftoen Valencia, para la guerra contra 
los Moros de Murcia. Todos fueron 
coa el para la jornada en Valencia. 
Partió el Rey, y en pocos días cobró 
a Villena,Elda, Petrcr, y fus contor
nos. De alJi palfó 3 Alicante, y trató 
fecrctamcnte con algunos caudillos 
de pueblos,que fe 1c rendirían. De aI¿ 
cante partió para Onhuela ,y de cami
no fe le 1 indio Elche: y pufo guarni-

Moros.hizo defeoger fus banderas, y 
mando llamar a fu cófelfor fray Arnal 
do de Segarra de la orden de Predi
cadores : Y arrodillado a fus pies 
duole,quieromeconfelfar,y no temo 
fer perdido por otro pecado, lino por 
lo q fabeys de doña Bcrcnguela.Tcgo 
propofíto de no oifender mas a Dios 
en ella: vos fabeys padre que prctiS- 
doconquiílar eñe Reyno de Murcia, 
y poblarle de Chnftianos: pienfo.que 
clic peccado no me condenara en efta 
batalla. Refpódio el cófciforirezia co 
fa es el pecado mortal: pero li teneys 
firme propofito, de apartaros del, yo 
os abfoluare: dixo el Rey có efla fe en 
tro en efta batalla q faldrcmos 3 peca 
do mortal por vna manera,o por otra: 
y feruircmos a Dios tanto en efta con 
quilla,que nos perdonara. El confcf- 
for fe detenía en darle la abfolucion, 
por affcgurarfc.que el Rey formarte el 
propolito firme: y el Rey dixo: padre 
echadnos la bendición,que vienen 
los Moros; no fe les dio a los Moros 
la batalla: porque auiendo reconoci
do el campo del Rey huyeron con las 
acemitas, y fe metieron en AJhama. 
Efto conto defpues el Rey. Temía ta
to entrar en batalla con pecado mo
ta!, que penfaua perderle en ella} li 
primero no fe confcflaua. Y aá ¡ lo

pronef-



£ l í t )  pro jo.licó a vn cauallero.que en el 
•#. erreo de Valencia quilo entrar a ef- 

caramuf ar con otro Moro, eftando

rcftauracion deEípaña. 48 f
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amancebado,y realmente fue vcoci- 
íSff* do,como el Rey le dixo. Dieronfe 
/flW* jos Moros acato, de que los aguar* 

daua el Rey, y metieronfe en la ciu
dad de Murcia.

Poco dcípucs fue el Rey don Iay- 
mc a Alearan , a verfe con el Rey de 
Cartilla.?con íii hija,y mecos. Dcxó 
al Infantado Pedro en fu lugar.Qiu- 
fo el Infante prouar, fi dando bate- 

i na a la ciudad,le le rcndiris:porque 
entendió,que losMoros ertauan den 
trodiuifos. Combatióla toda vna 
□ oche,y dia:fue 3 la puente para en • 
rrar en la ciudadanas los Moros Ca
lí eron en orden,y defendieró el paf- 
fo. Murieron muchos de ambas par
tes, y por elfo mandó el Infame reti 
rar la gétc.Hizo el talar toda la tier 
ra de la huerca, y bol mofe a Alican- 
te. Los Reyes de Cartilla fe fueron a 
inuernar a Scuilla.y deipidieron fus 
gentes. El Rey don Iayne boluio có 
fu excrcito de Alicante fobre Mur
cia. Y fue ventura,que los de Murcia 
viédo que el Infante decercó la ciu
dad, dcfpidicró todos los que auian 
venido a valerlos. Y quandoel Rey 
boluioel cerco otra vez,hallo fulos 
a los de Murcia. Era por Enero del 
año fefenta y cinco fobre mil y do- 
cienros. Efpantaronfe mucho los 
Moros cercados: y dcfpues de mu
chas perdidas de gentes , y grandes 
moleftias que recibí« ó de losChn- 
ftianos.por fuerza y ncccfsidad fe le 
dieron a partido ai Rcy.con ral que 
los dexaiTc yr feguros vna jornada de 
camino, con todo lo que pudicíTen 
Ucuarfc.

El Rey fue contento, y afsi lo mi 
do cumplir. Verdad es que les apro* 
uccho poco el feguro del Rey 1 por
que los Almugauarcs falicron a la 
iegunda jornada del camino en cier
ta de Motos,? aunque los Moros cu;

tre hombres y nuigercs eran trcynta 
mil pcrlbnas.clloseran diez mil Al
mugauares, y los robaron, queyuan 
cargados de todo lo mejor, y cauti» 
uaron muchos dcllos.

Cobro el Rey a ^furcia el primee 
dia 3 Ebrero derte año,y entro en la 
ciudad vazia ya de los Moros el dia 
de la Purificación de nueftra Seño
ra. Fue derecho a la mezquita nía- 
yor.dondc hizo parar vn altar, auiñ 
dola limpiado de aquella impiedad 
de Mahoma: y cantofcla Milla de a- 
quel día. Poblo toda la ciudad de 
los Chriftianos que yuan con el ea 
el cxercitoituuchos dellos eran Ca- 
rtcllanos, pero mas auia de Catala
nes,y Aragonefcs. Poco defpues re» 
ftiruyo el forufsimo Rey al Rey dS 
Alonfo fu yerno efla ciudad antt» 
quifsima con veyntiocho cadillos 
que auia cobrado de Moros,? rodas 
las villas que cftan enrre Alicanre.y 
Murcia , que pertenecían al R.eyno 
de Cartilla.

Hallatonfc con el Rey don Iay» 
me en efta conquifta de Aragón don 
ArtaldeLuna, don Eximen de Vr- 
rea con docientos cauallcros Arago 
nefes, fin otros muchos que traxo 
don Blafco de Alagon, que ertauan 
en la compañía de don Hugo Con
de de Ampuries, y don Pedro Que» 
rale, don Ramón de Moneada, don 
Iofre de Rocabcrti, don Pedro Fer
nandez de Ixcr, don Guillen de Ro- 
cafull.y don Carroz, los Infantes ya 
nombrados,Vgo dcmala Vefpa,Bcr 
nardo de Villanoua,cauallcro prin
cipal de Cataluña.El Infante dó Ma 
nucí llego con los cauallcros , y los 
Macftres del Templo,del Hofpual, 
y de Veles,y don Alonfo García,Ri
co hombre de Cartilla, y don Pero 
Nuñex de Guzman - Boluiofc el Rey 
a Valencia: pufo en Biar por fron- 
tercros para Billcna a don Meren
gue) Arnau.y a don Galceran de P i
nos con cantidad de 70. cauallcros.

H h Em-



Reyno de Aragón, y el deMutcÍ3 al 
de Caftilla.

El Do¿lor Alonfo de Santa Cruz 
referido por Ambrofio de Morales

£1 Rey Embió al Papa cien cautiuos muy coa folo dezir que no fabe d  como 
d i Iay- cfcogidos, y otros tantos a los Car- puede fer ello: pues en efte nempo 

/ denales . También embió muchos eftauan ya repartidas las conquisas, 
me . al Rey San Lttys de Francia , y a o- el Reyno de Valencia pertenecía al 
confuí tros grandes feñores, ya las feño- 

ras pvefentó cfclauas con muchas 
yelXey joyas y prefeas. En toda la Chri- 
h j m ftiandad cclebrauan las gloriofas 

, °  r ] hazañas dellc ínclito Rey". en vna Apología que cfcnuio a vn
lonjttí Entodoseftos pueblos del Rey- memorial fuyo , que va a la fin del 
fabo. no de Murcia pufo el Rey don Alón vltimo tomo de Zurita , quifo rain» 

fo Chriílianos moradores, echando bien negar cita jornada del Rey don 
a los Moros: porque aman fido re- l 3 ymc, y ella fu conquifta del Rey- 
bcldcs . Su caftigo fuera mayor,fino no de Murcia , y  dio memoriales 
lo efeufara la grande fama que auia, por cífo en el Confeso Real de Ca
que el Rey de Marruecos paíTaua a (lillacontra Gerónimo de Zurita, 
Efpaña con mucha gente, en fauor que lo cfcriue: y valiafc de otra ra- 
dcl Rey Mahornad de Granada, pe
ro no fue afsi.

Quádo el Rey áGranada fe vio ú  
apretado, tornó a hazerfe vaíTallo 
del Rey don Alonfo con cJ tributo 
paliado, auiendofc vi lio con el cer
ca de Alcalá deBcnfayde.quc ago
ra llaman la Real, cfiando prefente 
Mahornad Alamir hijo deílc Rey 
Mahornad. Cáminó el Rey donAlon 
fo para laen, de allí pallo aziael Rey 
no de Murcia,y el defamparado Rey 
de Murcia fe entregó al Rey do Aló 
lo, el qual le perdonó la vida,dio!c 
réditos, y comedióle la tercera par. 
te de lis rentas del Reyno de Mur
cia : aunque le pnuó de la dignidad 
R ea l: la qual proueyo en vn Moro 
principal, llamado Mahomad herma 
no del Rey Aben Hut,que ama iido 

* muerto en Al mena. Dctuuofc el Rey 
don Aloúfo en aquel Reyno todo el 

Año aóo mil y docientos y lefenta y feys, 
i 276. en fortificar, y poblar aquel Rey- 

no.
Elicúan de Gariuay creyendo a 

Jtuys del Marmol, dizc ello vltimo 
^ fe ha cierno del Rey de Murcia, y

4gi Hiftoriadela

zon de tan poca fuerf a,como la que 
fe ha referido de Marmol, dizicn* 
do,que ldhiflocia del Rey don A- 
lonfo de Caílilla dize ,que vifto por 
el Rey don Alonfo, que los Moros 
del Reyno de Murcia fe le auian al
eado , fe confederó coa el Rey de 
Granada, y partió de laen para el 
Reyno de Murcia con grande exer- 
cito, y el Rey Moto que allí cílaua, 
le vino a poner en la merced del 
Rey don Alonfo t y con el fe vino a 
la ciudad de Murcia: y fe le entre
g o ^  que dexó en el alcafar a don 
Manuel fu hermano: y afsi fe 1c en
tregará rodos los otros lugares que 
fe le aman aleado. Yeito dize, fin 
hazer ninguna memoria del Rey de 
Ai agomy concluye SantaCi uz,que 
Zurita quiere en todo atribuyr la 
honra a fus Reyes, quitándola a los 
otros.

No auia el lcydo a Pero Antopio 
Beuter , y a otros inuy antiguos 
Autores , de donde íaco Zurita 
cílahilloria : ni menos la Coroni- 
ca que el mifmo Rey don Iay me ef- 
criuio . qtíede todos los fabios es1 - / , v‘*u,v 1 IU U U ) Ul» l a  DI US e s

otras cofas a efte tono.Y quieícMar tenida pór muy autentica hiftoria , 
mol p^icr c° duda lo que fe ha re. harto mas que la Caítelltna del Rey 
fcrido del Rey don Iay me acerca de do Alonfo el Sábio fu yerho:la qual 
la cotiquiwa del Reyno de Murcia, enmtichifsimascofascs dcfc&uof4 ,

dd"



El &  ácxando de contar muchas vezes, lo ralidad, q ue no le de al de Cartilla 
que no Te podía quedar fin muy no-

rcílauracion deEfpaña. .483"

,rdm table falta de lo muy ncccffario. Efta 
j , f* cenfuraesde Morales: el qual ala 
W' 7  duda de Santa Cruz refpondc deña 
ti manera.
Jtky- Aquí es mucho menefter diftínguir 

los tiempos : nueftra Coronica del 
. Rey don Alonfo en el capitulo deci- 

confuí nao dizc que cftc año comenco la re- 
fiador, bclion de los Moros de Murcia, y efc 

te es el año del Nacimiento de mil 
docicntos feienta y vno. En cfte año, 
y en el liguicntc halla el fefenta y cin 
co cituuocl Rey don Alonlo ocupa-

mil ventajas. Mas no ay Caítcllano 
ninguno de buco juyzio,qüc pele las 
cofas con verdadera eílimacion, que 
haziendo la cóparacion en vna gran
deza , y autoridad digna de Principe 
en fortaleza, y en c onftancia, de que 
fe forja la magnanimidad de los Re
yes , y en valor Real con que fe man« 
tiene el Reyno en reputación , y los 
íubditos perfeueran en fubjecciony 
reuerencia, que no vea que fe eftrc- 
raa tanto el Aragonés, que no puede 
nueftro Callcllano parcccrlc delan
te. Sino veamos, quantas vezes pi

do en cobrar a Xcrez, y a Arcos, y o- dio ayuda el Rey don Iaymc a fu y cr- 
tros lugares de por alia, que fe le a- 
uian alpado: y afsi no yua a la guerra 
de Murcia halla el año Je fefenta y 
cinco, como parece: aunque embio 
alia al Infante don Manuel, y algu
nos Ricos hombres, y cauallcros co
mo todos cuentan. Entretanto hizo 
muy honradamente el Rey don Iay* 
me, en tomar la defenlion de la tier • 
ra de fu yerno, viendole rao impedí* 
do en cílotra guerra, y rogandofelo 
el ,y la Rcynadc Cartilla, que era fu 
hija. Ayudó fu parte a efta conquifta 
el Infante don Manuel,y losCaftella- 
nos que fueron con el. Y el Rey don 
Iaytne no tomó para ll ningún lugar 
dcftaconquifta: el alcafar de Mur
cia le encomendó a vn Rico hombre 
de Cartilla. Y de todo ello fe conten
tó mucho el Rey don Alonlo, y fe lo 
agradeció a fu l'uegro, antes que fe 
nndieltc Murcia, quando fe vieron, y 
defpucs de conquiftado todo el Rey- 
no . Con ello queda refpondido a los 
dichos Marmol,y Cruz.

A otra quexa que algunos tienen 
de los autores que alaban al Rey don 
Iayme en comparación del Rey don 
Alonfo el Sabio, refpondc fabiamen* 
te el tmfmo Ambrollo de Morales 
pot cftis palabras. Tornamos a dezir» 
que no aura ningún Aragonés,que 
compare el Rey don Iaymc con el 
Rey don A lo n lo  en letras* y en libe«

no ? ninguna » Quantas vezes le le 
metió por las puertas a el don Alon
fo? muchas. Q^al fe trato el Rey don 
Iaymc con fus valfallos grandes, y pe 
queños ? Teniéndolos fugctos.y obe
dientes con reípero de í'uMagertad, 
y grandeza . Y el Rey don AJonfo? 
Menofprcciandole los Grandes, defo 
bcdecicndolc los menores, defaca* 
tandole, y alboroeandofele todos.' 
El vno traraua fus negocios con gra- 
uedad, y tenorio. El otro ninguna 
inaña fabia dar en ellos. El vno po
ma efpanto con fu grandeza. El otro 
dauarpuerta con fu facilidad a poco 
rcfpcto . Temblauan los enemigos 
del vno: y los amigos lo reucrencia • 
uan . Al otro los vnosy los otros fe 
le atrcuian. El vno con la fama de fu 
grandeza ponia amor, y temor en los 
fuyos, y en los ertrangeros. El otro 
ni aun en fus hijos, y hermanos no 
fabu poner concierto. Muere el vno 
en la cumbre de fu gloría, y cnfahja- 
miemo. Muere el otro deshecho, y 
defpoífeydo, metiendo los Moros de 
allende en Efpaña, para deftruyrla. 
Pues porque quieren qnc no eftime 
el autor Atagones a fu R ey, y lólc- 
uante y enfalce con verdad? ]

Ellas fentencias dixo Morales, 
refpondiendo en el Confcjo Real a 
vna relación linicftra qne auia he
cho d  dicho Do&or Alonlo de la

H h * Cruz
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El'Rty Cruz examinador de’ los Anales de 
JoUy» Aragón de Gerónimo Zurita, y como 

# a tan do3 o Coronilla de fu nación 
. le le dio fe s y es mucha razón fean 

cortil* crcydas fus hillorias, pues con tanta 
fiddoit diligencia y cuydado procura cfcri* 
ytlH ej uir la verdad: por lo qual dignamen- 
¿ 5 tc graU|l*s*mo hiftonador, el Car- 
,  . denal Ccfar Baronio le da el primer 

JéelSd  jUgar entre los hiíloriadorcs Efpaño- 
bio. les , en el nono tomo de los Anales 

Ecleliallicos año ochocientos y do- 
zedeChrillo, numero is. Gerónimo 
^urita Coronilla Aragonés eferiuio 
las hillorias de fu Reyno con mucha 
grauedad, y Ion las mas autorizadas, 
y copiofas,quc tiene otro Reyno par* 
ticular.

£ l  Xey dt Crdnddd incitd dlXey don 
tsilonfo dfuerrd dyuddde de [hrijltd • 
m í . Séautdtl Key^hri/heno^ilme- 
rid . ‘Pdjjd luceph d Sfpdñd con grdu
de poder, tomd *»Algezar d , y Tdrifd% 
Oeupdren mucho di Rey don %Alenfi 
Idí diferenciéis que tuuecen les Rices 

hombres de fu Xeynoiy Idpretenften 
del Imperte Xemdue. 

Cdp.XXllL

L Rey de Granada vi 
no a Murcia, a rogar 
al Rey don Alonfo, 
que no fauorecicífc a 
los Arraczcs de Ma
laga , y de Guadix fus 

¿iitiftigos. El Rey no quifo otorgar- 
lelo , y por elfo tornó el pagano a fu 
Reyno miíy defabtido . Trató con 
don Muño González hijo del Conde 
don Ñuño de Larz, que fu padre, y 
dffos cauallcros del Reyno fe rebe- 
latfcd contra el Rey, y que el los fa
vorecerla con todas íus fuerzas, y 
T°der 4 Ania llegado a clic Rey llíet*

ro don Nufio Gonfalez de Lara, y le 
auia dicho, que por agrauios gran
des que el Rey de Caililla auia he
cho a fu padre don Ñuño, y a don 
Nuñez de Lara fu tio , ya don Lope 
Díaz de Haro feñor de Vizcaya, y a 
otros Grandes de Caililla le darían 
todofauor, y ayuda, fi en el hallaf» 
fen amparo publico, y ncccífario con 
tra el Rey de Cartilla . Ofrecióles el 
Moro de valerles, y de compeler al 
Rey de Cartilla, a dcfagrauiarlos i y 
que pondría en ello fu períbna.y Rey- 
no: y animólos,a que cftuuicllcn con 
fiantes. El Rey don Alonfo fue de 
Murciaalanueua población de Vi- 
llarcal ignorante de rodo elle trato. 
Ertuuo allí algunos dias. Dcfpues 
cafó el Rey al Infante don Fernan
do de la Cerda fu hijo primogénito 
con doña Blanca, hija del Rey San 
Luys de Francia: y acudió a las bo
das a Burgos Mahomad Rey de Gra
nada en el año mil docientos y le- ^5» 
fenta y ocho . Buelto el pagano a i*sr. 
Granada, folicitado por los ya nom
brados , y otros Grandes del Reyno, 
comenfó a hazer guerra a los dichos 
Arraczes de Malaga, y Guadix, que 
eran valTallos, y encomendados al 
Rey don Alonfo.Por lo qual desean
do el Rey dar orden en los negocios 
de la frontera, y refrenar la temeri* 
dad del Rey de Granada, fue en per- 
fona a la ciudad de Seutlla, a ayudar
los.

En el ano mil y docientos y íefen- 
ta y nueuc embio el Rey con fu ar- * 
mada a Pero Martínez de la Fe ter
cer Almirante de Cartilla, contra la 
ciudad de Cáliz, que eilaua muydef 
cuydada fin la guarda, y recato de
ludo. Por lo qual con poco daño la 
tomaron repentinamente los Chri- 
ftianos vna madrugada. Saqueáron
la» y defpojaronla de todas fus rique
zas muy a fufeguro, cu quatro dias 
que efiuuieron en ella, y dcfpues tor- 
úó la gente del Rey viítoriofa con mu 
«ha hazienda i  la ciudad de Seuilla,

de-



El tñ  ácxanóo el pncbl o a los Moros, por teora pallaron de Berbería mucha «ed 
¿ ¡jí-  pareced«* feria a Ja íazon mujr co- te de ios Bcnimcrims con Odman 
¡ f0(1 íw 0 dt fotontar, por fer ciudad ma- hermano dei Rey de Fez en fauor del 

/ « tima»y aucr harro q«c bazer en po- Rey de Granada. Y por otra parte el 
J* lt‘ blar los lugares de la Andaluza, que Infante don Felipe hermano del Rey 

en los años pallados íe auian gana* don Alonlo con los principales déla 
to- comocion, que fueron Jó Lope Diai

Vinierñ embaxadores a Scuilla de de Haro, don Ñuño de JLara, don Ef* 
Iacob Aben luccph Rey de Marruc- teuan Fernandez, don Fernán Ruyz 

pidiendo íátisfacion de Jos da- de Callro, don Ximen Ruyz de Jos

reítaüradon de Efpaña.

eos
ños que en Cáliz fe auian hecho,tot- Cameros, don luán Nuñcz, don Nu- 
naron con buenas palabras, auiendo- ño González hijo de don Ñuño, doii 
los cnrrerenido algunos días con ra* Aluar Díaz, y don Diego López de 
zones. Auifaron ellos a fu Rey délas Haro hermanos de don Lope Díaz* 
diferencias que auia entre el Rey don don Lope de Mendoza,donGil Ruyi 
Alonfo.y el de Granada. de Roa, don Aluar Diaz de las Añu*

Paífo a Efpaña Abu Iuceph Rey de rías, Rodrigo Rodríguez de Saldan 
Fez, a quien otros llaman MuJey Xec ña,y otros muchos:a los quales r«un* 
con dezilíete mil hombres de cauallo, capudoreduzir el Rey ¡ y auiendo 
y mas de cincuenta mil peones :y en- embiado a defpcdirfc del Rey don

Año
*7 *.

tregandole el Rey de Granada la for 
raleza de Algezira, y de Tarifa, pu
lo guarnición en ellas: y pallo a Ma
laga , para conformar al caudillo de 
aquella ciudad llamado Faraig, y al 
de Guadix con el Rey de Granada. Y 
juncandofe roda eña gente, entró en 
cierra de Chriílianos.y hizogratidif- 
limo daño en los lugares de la comar 
ca de Cordoua, y de Scuilla: y como 
combaticffc algunas fortalezas, y no 
las pudicfTc tomar: porque el Rey don 
Alonfo las tenia muy bien prouey- 
das, feb'oluio aquel año a Ceuta, 
quedando por fuyas Algezira, y Ta
rifa.

Entre taaro que el Rey luccph an
dana hazicndo daño en las tierras del 
Rey dan Alonlo,cítuuieron los Chri- 
Ríanos a la mira. Y viendo que fe re- 
tiraua, entró el Infante don Fernan
do con parte del cxcrcito que fu pa
dre auia juntado en tierra de Moros, 
y cerca del río Guadalcte huuo bata
lla con vn valerofo caudillo llamado 
Aben Occuba, en la qual fue el Mo
ro vencido, y mucha gente de fu par
te muerta y prefasy el Infante fe reti
ró vitoriofo a Seuill*. 

fin el año de rail docicntos y fc-

Alonío, le fueron al Rey no de Gra
nada en cJ año de mil y docicntos y Año 
fetenta y dos, haziendode camino a»7*< 
mucho daño en las tierras llanas, fin 
auerlos podido detener delio mu
chos Prelados, Infantes, y grandes 
feñores, quefe pulieron por medios 
Llegados a Atienpa procuró el Rey 
de Caltilla detenerlos por medio de 
menfageros, y lo mifmo procuro en 
Sabiot cerca de Vbeda, hazicndo fa- 
hr a fu encuentro al Infante don Fer
nando de la Cerda, y a don Sancho 
de Aragón Arpobifpo de Toledo cu J 
nado del Rey , mas tampoco fueron 
parte. Entraron en la ciudad de Gra
nada con cinco mil beíhas, y mucho 
fardaje, que auian robado en el ca* 
mino. Salióles a recebir el Rey Ma- 
hotnad, y los Infantes fus hijos * y la 
nobleza de Granada: fue muy fump- 
cuofa fu entrada, y de grande acom
pañamiento . Era tanto el poder do 
don Ñuño González de Lara, que a 
todos los Grandes que acudieron de
lta manera a Granada, les hizo en co
do tiempo la coda como grande y gc- 
nerofo cauallero.

Dcfpues entre los ricos hombres 
de Caftilla, que citarían en Granada,

Hh j y el
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E l y el Rey de Cartilla fé trataron de 
d iU y • muchas maneras medios de paz. El 

i Rey parte dette año anduuo por Tole 
. do.y Almagro, huleando fi podía ha* 

ctn^ui llar algún al'sicnto có fus cadalleros 
flddor. foragidos. y con Mahomid Rey de 

Granada. Ellos aunque le dcfnatura- 
rtín.fiempte refpctaton el feruteio del 
R e y « Por rtiegoide Mahomad los ri- 
¿Os hombres talaron la« tierras del 
Arráez de la ciudad de Guadix; aun* 
que hizieron en ellas menos mal por 
ruegos del Rey don Alonfo.

Sabiendo el Rey don layme de Ara* 
gori éftds trabajos de fu yerno el Rey 
dó Alodio,defde Monapcller atreyn* 

Año ta dclnies de Enero del año de mil 
1 *7 3 * docientós y fétenta y trcS, cmbio fus 

cartas a los ricos hombres de Catalu
ña y Aragón, y a los mefnaderos. que 
teman cauallctias en honor,mandan • 
doqueertutiicíícri a punto :y a los ti
cos hombres que eltaüancn Xatiuí; 
que paracatorzc dias defpucs de Paf- 
eua eftuuieífed en orden para ícruir 
las cauallerias que temad, con pubh- 
cácion.quc qberia yr en pcrfbna, a fd 
cárter al Rey de Cartilla i en la gucr* 
fa que le tuzian los Motos, y los ri
cos hombres de Cartilla: porque pen- 
íaua que aufii batalla, crt la qual íc 
queria hallar. Dio orden, que la ges
te de Cataluña mouicífc luego. En el 
Reyno de Aragón fe puGeron todos 
cft grande apercibimiento. En cfté 
tiempo fcíífcnró amirtad y concor
dia enríe Aben luceph Rey de Fez, y 
el Rey don layme. por aucrlc embu
do quiméricos hombres de paraje pa
ra él cerco de Ceptá. que fueron eri 
fu fdcorro en diez ñaues; y o'tras tan
tas galeras,y trcynrá nauios a futido 
del Rey de Fez.

Acudió el Rey don layme á Murcia 
con fU cxefcico formado, y dcmaS de 
Ja gerite muy Juzida que ttaxo. le á- 
conspaúauau la gente de los Infantes 
fus hijos, y que ertaua entonces en la 
fttintera del Reynó de Murcia con
tra los Moros en guarnición t y de los

ricos hombres que tenían tierra en 
honor,que eftauan en feruicio del In
fante don layme. y don Pedio lus hi
jos, y de doña TcrCfa Gil de Vida«- 
te; a quien en cfta ocafion Uamauan 
Infantes, teniéndolos por legítimos, 
don Fernán Sánchez , y den Pedro 
Fernandez también hijos deí Rcy.dó 
Ximeno de Vrrca,don Bernaldo Gui
lle* de Entenpa, don García Ortiz 
de Apagra ; don Ferriz de Li£ana, 
Corbcran de Vidaure , don Pedio 
Martínez de Luna,don Pehgtin de 
Monragudo, don Blafco Ma^a , doit 
Blafco Ximcncz de Arenos, y don Xi- 
nicnc¿ hijos de don Ximen Pérez de 
Arenos , don Ximen Pcrez de Or«& 
Blafco de Gotor, Sancho Martínez de 
Obi i ras, Pedro Iordan de Rtidcn, Pe
dro Garccs de Ñuez, y Ogct fu ber roí 
no.Fortuñodc Vcrgiia dcPuéyo.Gil 
de Rada, don Blalco de Atroíiilo* 
Ruy Sánchez de Pomar feñor de Fray 
lia, y Olfon, Gonzalo López de Po
mar , Pedro LazanO dé las Córuane- 
ras, don Arho de Foccs feñor de Cof- 
collano.y Tramecet.don Artal Düer 
ta , Ximen Pérez Zapata, Pedro Za
para de Calahorra. Enertetiempo fe 
mürio el Rey Mahomad de Granada 
y por Otra párte el Rey don Alonfo 
ertaua tan puerto en cobrar a fu ferui- 
cio a los foragidos * que para cíTo 
juntó Cottes en Auila, a las quales 
vinieron don Fernán Ruyz de Cdrtró, 
y Rodrigo Rodríguez de Saldada de* 
{amparando a los demas caualleros: 
finalmente dcíTeaua tanto el Rey don 
Alonfo yr a Alemana, por el derecho 
que tuuo al Imperio, que determinó 
de concertarfecon el Rey de Grana
da , y con los caualletos rebeldes cort 
qualcfquicr medios, y capítulos ra
zonables, y deziral Rey don layme 
fu fuegro,qUc de ninguni fuerte que
ría guerra, aunque á petición fuya a- 
üia venido c6 tanto aparato a ella. Pa 
ra los cócicrtosy recóciliacié cmbio 
á la ciudad de Cordoua la Reyna do
ña Violare fu mugcr.laqüdlcó fu prit

den-



&  dc" ci‘ -y*on ** ayuda, y buen confe- aquella ciudad de Cordoua la Rey* 
/ , j í f i °  d* Ios f“ y °s fc h u ü 0  de « I manera, na,el Rey de Granada, y los de la Ji- 
USé <lue. lof red“ * °  con honeftos y -judos ja  en Cópañia del Infante dó Fernan- 
l capítulos. De Murcia vino el Rey dó do, y acabaron de ademar Jas paaes.
z y  U y ***  Requena 4 donde fe vio cÓ el Quedó el Rey de Granada por valla. 
tifíj Rey do Alonfoí y le ofreció,que fí las lio del Rey dó A Jonfo có trecientos 
ítUy* pa*c* uo fe guardauan,ni loq la Rey- mil marauedis de ord de anual ttibu- 
pxtl na eaCordoua auia concertado, que to,y vn año de tregua para los Ame- 
euui» *yudtria a dar guerra al Rey dd zesdeMalaga,Guadix,y Comarcs.q 

¡ Granada, y al de Fez, y a qualcfquier' a inilancia de la Kcyna, y del Infante 
* . - *  rebeldes fuyos. De Requena 1c bol- otorgó el Rey dcGranada.Djo fin cf- 

üio el Rey don Iayme a Valencia, y  to el Rey Moro mucha fuma de oro,y 
¿1  R ey  don Alófo a Cañete,y a Cuca de piara de contado al Rey dó Alon- 
ca*y de allí a Toledo,y defpues a Se* fd  , y fue por el armado cauailero de
trilla a concluyr, y decretar lo que la fu propria mano, y tornó a Granada, 
Reyna y el Infante don Fernando te- acompañándote a la falida el Rey don 
nian trabado. Alonfo, y tdda fu Cafa,y Corte. Có el

Al Rey Mahomad de Granada le (ti- Rey de Fez Iacob Aben Iueeph no cu 
cedió en el Reyno fu hijo llamado t i  ró él Rey don Alonfo de aflentar tre* 
bien Mahomad Mir Almuz Lcmn, 4 gua, de que dclpucs refuitó el daño 
por fauor de los foragidos alcanzó el que fe dirá. . .
Reyno de Granada: el qual por la afi- Tuuo el Rey dó Alólo votos en ía 
cion que tenia a aquellos caualleros elecció del Impefio:mas fue lu parti- 
Chriftianos, en efpecial a don Ñuño do muy oluidadójpor hallarle tá ino- 
de Lara, edificó para el en Granada pedido en ella guerra del Rey de Gra 
voos palacios, que por ello fe llama- nada,y las diferésias de los ricos hó- 
fon de don Nuño.Los Moros que pre bres de fu Reyno. Dexádo agentadas 
tendieron alfar por Ruy al Infante lu- a fu parecer las cofas de la manera q 
Ccph Aben Alhamar,viendo que auia fe ha dicho,en fu Rey no,otorgo a los 
preualecido fu hermano el Rey Maho ricos hdbres quáto le pidietó,bisóles 
mad por fauor de los caualleros Chri grades metcedes/dádole* los lugares 
fílanos,huyeron de Granada juntamñ- q del primero tenis, y dexido la rier- 
te con eñe Infante Moro a Malaga, y  ra en gráde peligro de vna grande In- 
fueron amparados por el Arráez de a- uaíió de los Africanos, fe encaminoa 
qütlla ciudad, Alli juntaron mucha Fráciaenel inuicrno.có uiualaeucr 
gente, y entrando en tierras del Rey do,como lo declaro fu iuogro el Rey 
Mahomad,robaron algunos pueblos, dó Iayme,y como raoílro el fucelTo, q 
Defto fue auifado el Rey Mahomad: ninguna prctcnñon Tuya tuuo efeólo: 
dio fu gente a los caualleros Chriñia foloalcanfo del Papa la gracia, y có- 
nos,y con la que ellos tenían,falieró: ccfsió $ 1c hizo de la décima de las rí 
y hallando a los Moros del lnfantc,y tas Ecleííafticas para la guerra délos 
del Arnés cerca de Aatcqucra<!os vé Moros, con q dcfiftieíTc de la demáda 
cicron,matando muchosMoros.y cau y acció del Impcrio.Efta yda del Rey 
tiuando a otros:con que a todos qui- dó Aiouíb a Francia la eícnuc los au 
taron la prefa.y boluieron vencedo • tores Caílcllanos muy breue, y cófu- 
tes a Granada. Acogiólos Mahomad famentc, Gerónimo garita la cuerna 
con mucho amor, y repartióles libe- muy cúplidameme cnclcapitulo*|. 
raímente la prefa. .  dcl libro tercero de fus Anales. Eftu.

. .  Auiendo llegado el Rey don Aló* uo el Rey don Alonfo e» eftc vwg# 
* £ .  feaóeuiH adiáodc uy^fucroo* de los a ñ o s a s ^  y y *  , t
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4 -8 8 Hiftofia de la
junto los caualleros, y gente de guer-

ï

]h  fa*
f  Me Ve U fiai)4 J a Je lAben Iuceph 7£ey Je  ra que pudo de aquellas fronteras, y

JÏFer- FeT tn €íi*ñ* ’ y ¿el '^ ¥Âl* f“e ?" a aqUClla Vllla,C° n ilUtnt-° dC
H4 nio%

I «

â£T

Fezjn ëfp*ü* » y Jtl eflrujtà 
¡tue htzjeron los Moros 
, en U ^inJéluzj*. 

C éf.X X lllL  t

efpcrar en ella a los enemigos. Pero 
defpucs falio con grande animo de la 
villa,para efpefar en el campo, y dar 
la batalla: aunque el la quihera dife
rir,para efpcrar la gente que cada día 

B É N Iuccph Mira- 'fe le yua llegando. Pero iiendo infe- 
tnamolin Rey de Mar rior en el numero, determinó efp©- 
rúceos publicó guer- rar.y morir, intes que huyr vergoripo 
ra contra vn Rey de afámente, y dio Jaracalla, colaqual 
Septaque fe le auia re eftuuo Aben Iuceph en punto de fer 
belado, y con efte co- vencido:.mas como era gtanuc el nu« 

lor juntó vrt grade exercito cótra los mero y poder de la Morifma, fue don 
Reynos de Caftillaen fauordelRcy Nuáomucrco.y haftadocientosy citl 
de Granada* Para mejor difsitnular cuenra caualleroscó tl.y quatro mil 
fus intentos , y defeuydar a los Chri- de pie.yefcaparan pocos.fi tro tuuie*

fe’

. ' tA* * V 4

.'\L . í

Ríanos, embió a pedir al Rey Ró lay- 
me de Aragó que le ayudaífe có. diez 
galeras, diez ñaues, y otros vaxeles,y 
quinientos caualleros de linagc, y o- 
trascofas: para todo loqualofrecía 
grade fueldo, y otros proucchos.Paf- 
fo el Rey de Fez el eftrecho con gran 
de muchedumbre de gére de cauallo, 
que llamauan Benimcrinis.y ginetcs, 
que eran halla dczifiete mil de caua- 
11o, y grandes compañías de gente de 
pie» Partió el pagano fu exercito en 
dos partes, y entraron por la Andalu- 
zia adelante, a correr la tierra, y co
marcas de Seuilla: y el Rey de Grana 
da entro por las fronteras del Obifpa 
do de Iaen:y hizieron grande eftrago 
en toda la comarca. Ellaua en efie cié 
popor Adelantado mayor déla fron 
teta ettCokfdoua don Ñuño Gonzá
lez de Lara: y dio luego auifo de la 
paliada de los Moros al Infante don 
Fernando Gouernador de lósllcynos

tan tan cerca la vrlla.Efta batalla fue 
por el snes de Mayo del año mil y do- 
cieotos y fetentay cinco:y por ella,y 
por lo me *uego fe figuio fucedicn- 
do vna aduerfidad tras otra,eíluuo en 
grade peligro de perderfe toda la Art- 
daluzta. * .  ̂ - '■ .

El Infante dó Sancho hijo del Rey 
de Aragón Arpobifpo de Toledo,oy- 
das las nucuas de la entrada de los 
Moros, con U caualleria de Toledo» 
Madrid,Guadálajara,y Talauera,y c6 
la gente que pudo juntar de fus valía» 
ilos y fubditos,partió pata el Obiíps 
do de laenty efiuuo efperando,que to> 
dos los que le feguian.fc j un tallen c&
el.En ella fazon vncauallero de laOc 
den de Calatraua,que era Comenda
dor de Marros ¿ y fe llamaua Alonfo 
García, le dixo, que los Moros eran 
llegados a Martos.y lleuauan grápre 
fa de hombres,y mugeres.y ganados, 
y que fi Jes falieflfc al encuétro, haria

que eílaua en Burgos,para que Je cm- muy gráfcruicio a nüeítro Señor. Era 
biaíicfocorró de gére. Proucyofc lúe aquella géntC.la que el Rey dcGrana 
go,quc el Infante den Sanchocoft los 'da embio,para que corneífen la tier*
ricos hombres, y eauallcroS del Rey 
no acudielïen'luego a la fronreraeri 
ayuda de don Ñuño: y el Infante don 
Fernando fe aparejo para yr en fu fo- 
diCTo.Sabíendo don Ñuño que Aben 
Iuceph venia por la parte de Eeija,

ra por parre del Obilpado de Iacn:y 
■ con ella venían dos caudillos herma

nos,que Aben Iuceph rraya.que eran 
los mas poderofos quecl ceneque al 
vno dezian Abenjor Atalr, y ai otro 
Vzmen, y los Arráeces de Malaga » y

Gua-

Año
H 7 Î
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& Itj cia Jix, yotros rauchoicaualIcros,yca tro rom ioSancho Duerta, y otro* cá*

r*’
tiempo ellofantc doü * '

, T . « 1 . ..............., qucyuaalaAndaluziied ..
iiun Torre del cápo. Alh llego va ca- Ricos hombres ,y  cauallcros de , ■
lüi.e o Aragón« de la cafa dd %  o Cartilla,dctinichdofe por aguardarla 
1>U po,qicllatniua Sancho Ducrtá, y gente que le íeguia,fabicndo en el cá ' ‘ l- 
le dixoj^uc don [iOpcDias dcHaro fe- raiqp,que erad muertos don Ñuño 
ñor de vizcaya-ilcgaiia acuella no- d e jara , y el Infante don Santho fu-» 
che a lacr„ y que feria h¡cncf?er4rle: tío , por aguardar, que ácábaíTen de -* 
pero «1 Comendador de Marcos hurlo llegar fusgétcs.dccuuafccn Villarcál 
dello,d^iendo,que eí maleaqátadq£ adonde ̂ dolccio.y murio en muy bre-
con la mano agena facaua ia,cuiebrd: 
y que don Lope Duz venta chn tu ¡¿y 
poca gence r y que-aun no era llegada: 
y que ü la crpCralT:, iVu,dc manera, 
que el, y los fuyosjLlcaqgfj’iati-la vic
toria. y don Lope fe llenaría el rcuó-

ues diís encomendado fu hijo 
primogppjcfr don Alonfo a don luán 
Muñere) liara,rogándole muy crieá- 
focidamepre, qjc le ayudarte, en que 
lio fuelle desheredado de la fuccefstfl
del Reyho dcfpues de la tnuértC dql

|ra tllcrojinase! Infante por perluafion Cipe de gran valor »luego que fypoíi 
de aquel con cita nueua palTo a tanta muerte del Infante fu î$r(apano, dio 
prieíu.a alcanzar los Moros, quqjüjn gran prieda con los flicóf hombres* 
aguard.it, que (legaíTen lot tiiyos, fin u f  cauau al!eros,quc pudo' juncar, paria 
Orden comenparon a pelear, y recono ir a la frontera. Propuró luego de gá- 
cicndo,que eran pocos,y que no guar liar a don Lope Díaz de .Haro fenor 
dauan orden alguna, boluieró contra de Vizcaya, para que le fauorecicíTé,' 
ellos los Moros,y los desbarataron,y en q fuccdicffe a fu padre eii el Keynos ' » 
vencieron* y prendieron en la batalla pues era fu hijo mayor, y le era mas |_ fttr 
”  ' 1 * '  propincocjdó Alonfo fu nieto, otfre-

cicdolc, que le baria el Inas pdderofo 
feñor de aquellos B-eynos. Do Lop¿
Díaz temiendo que fi don Alonfo.lu- 
cedia, feria gouernado p^r doníuatl 
Kuácz de Lata»y que tomaría el go- 
uietno del Rryno a fu mano, prome
tió al Infante que 1c ayudaría. HuO 
llamamiento el Infante don San
cha de los cauaUerot,y hijosdalgo, y 
coníéjos de rodas las villas,y lugards

al Infante,y todos los q con el fe ha lia 
ró,o fuer5  prefoso mucrtos.Kcboluio 
fe entre los Moros gtan contienda.fo- 
hrc qmen licuaría la perfona del In* 
fante : porque los de Aben Iiiceph le 
querían licuar: y los del Rey de Gra
nada le teman por fu priüoncrory por 
ello vinieron a las armas. El Arráez 
de Malaya, que vio el daño grande q 
por aquella porSa fe podía {eguir,lle* 
gofe al Infante,y hirióle con vna aza
gaya por el nombro, que fe arraueflo de las fronteras, para que fuellen i  
con ella,y macolo.diZiendo^ue nun- Cordoua,a defender la tierra. Emb¡6 
ca Dios quifieífe, que por vn peno á Ecija a don LopeDiaz,y a los K»<?* 
murielTcn tantos budnoscauallcros, ftres de Santiago, y Caldtrautoyf^" 
como allí auia: y cortáronle la cabd- en la ciudad dcCordoua a dod El 
ca y la mano, en que tenia los anillos Fernandez de Qiftro. y a  don Ferfiifr 
Pontificales; y partieron del campo fcui* dCaftrosycl fc  p a t u l  la  ciudad 
coa m d  visoria; y en aquclreencuí « Sc«iUa,por q Aben Iucbgb efttha éfl 

r  1 Hh | • aqútí*
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£ 1  Itey aqlla comarca: y c ig r l  ditigécia pro'*•' líos, y en lo deaiis. Aunque deanes 
Jj^iíé  ucy0 a 1» defendí de Us villas« y luga por mandado del Papa defiftio dello,

pallados muchos dias*concediendole 
el Papa ( como fe ha dicho ) Jas déci
mas de las rencas EccleliaftíCas para 
las guerras contra infieles.

El Rey don lavme no conctcto de 
auer embiado a lu hijo el Infante don 
Pedro contra los Moros de Granada, 
de Lérida pallo a la eiudad de Torso- 
fa , y de camino conuocaua codos loa 
Ricos hombres de fus Rey nos, para ir 
en perfoita a la guerra contra los Mo
ros en fauordei Rey de Caftilla, tc- 
niedo aquel hecho por fuyo proprio. 
a lo qual le ificitaua mucho la muerte 
de fu hijo eHnfance don Sancho Arfo 
bifpo 3 Toledo de la qual defeaua to
mar venganza. Coníídtraua los gran
des fauorrt que nueftro Señor le auia 
hecho en las guerras contra losJufic- 
les; con las quales auia fido en lineada

toelís tCS a4uella< fronteras , afsi por 
1 1 / **cfra como poí mar, que refreno a
#s#,y ti ]os enemigos« que ya no ofauan paf« 
T-tj da far a tierras de Omitíanos.
Itynte Sabidas efta* nucuas el Rey don
ti rtn U 1mc ^ ra8 ° ° »enrendicndo.en 

. .  quanto peligro cftaua la Andaluzia, 
%mr * “ mandó al Infante don Pedro fu hijo, 
fUr, quequanaceleradamáce pudiclTecd 

la gente de guerra de fus fronteras, 
fueíTe eo focorro del Infante dbn San 
cho. licuó mil de caualló,y cinco mil 
de pie pagados por tres inefe. Partió 
el infante don Pedro para el Reyno 
de Murcia, y entro en el Reyno de 
Granada, haciendo grande daño en 
la comarca de Almei u . Entonces el 
Rey de GraaadLembió por fu gente,

{ara que defendieren a Malaga. Aben 
ucephvifto que le dexauan los Mo

ros del Reyno de Granada, y que el por el la fc,y amplificada mas que pot 
Infante don Sancho mandaua hazct otro Principe ninguno: y temiá que 
armada de galeras, para impedir que eivfii tiempo (e podía recibir irrepa- 
no paffaffen vitualla»,ni gente de a llí* rab ie  daño en fus tierras, y en las del 
de determinó de partirfe con todo Rey de Caftilla, que tenia por hijo«
íuexercito para Algezirx, y  fin mas 
continuar la guerra, llegado el año fi- 
guíente de mil y docicntos y ferenta 

1 * 7 y fcys hizo treguas con los Chríílía- 
nos poí dos años, conlinticdo en ello 
el Rey Mahomad: de cuyas tierras 
quedaron en poder de Aben Iuceph 
Tarifa,y  Algezirai y tornaron los m o  
ros a Africa.

El Rey don Alonlo fue en todos reccion liguicnte. 
los fuccdTos del viaje de Francia muy 
defgradado; y eftando por alia fupo 
todas eftas cofas caufadas por fu mal 
gouierno, íintio mucho la muerte de 
fu hijo el Infante don Fernando. Par
do de Frícia có harto dolor,y defeon 
teto,y buclto a Efpaúa palió pot Cata 
lu&a, y Valeria, por el mifmo viajc.q 
auialleuado» llcgldo en fin defte año 
halló en fus Reyno» hartos defedeier 
tos,y defaíoliegos. Continuaua toda 
vía el titulo 3  Rey de Romanos,y vía

Por ellas caulas eftando en tan ancia
na edad determinó ir en perfona con
tra Aben Iuceph, y contra el Rey de 
Granada:y defdeTortofaembiófus 
cartas a todos los Ricos hombres el 
vltimo de Nouiembre del año palia
do. Mandóles,que eftuuicficn con fus 
cauaualleros en ordea en la ciudad 
de V alcncia,para la fiefta de laRcfur?

♦

Vt U  rtítlitn de Us JUtns del 
Xeyne V¿Unem , 

Q tf.XXXU.

VHQVElosintfi- 
tos del fortifsimo 
Rey don Iayme eran 
los que emos dicho, 
yaunafpiraua acm- 
prefas mayores,y te

jía 3 las infigmas Imperiales en fus fe- nía ucciu» voto de it a la r-ennuifta de
la



reítauraeion dé E  fpiña. , 49 f
¿ lfy íi  tierra finta, pero los alborotos q Moros que corriañ la tierra de Liria: 

^  b  ciudad de y mataron dcllos docictos y veyote.y
 ̂ Zatagoya, y luego en la de Valéela le los demás fuerfi desbaratados,y S Jos 

0 ocuparon el tierapd: y luego fueroo ñucftros no murió mas de vn cfcudc- 
meneftér íus fuctp as pata fugetar a los ro. En efta fazólteoia cercada a Benio- 

¡UJ*r- Moros rebelados del Reyno de Vale- pa don Pedro Fernández de liar hijo 
cía. Alfironfelc al Rey con tres caf- del Rey natural,y la tomó por comba 
ti líos fuyos cj eííaiun en poder de los te con prifíon de dos mil Moros, fin 
Moros, y efperandofc en faiíor dcllos embargo que los auian vertido á fo- 
algunas compañías del Reyno dcGra- edrrer los g¿netesGranadtaos,y Afri 
nada,y de Africa de los Moro* que a- canos.Eftos paitaron a Luchcdrc.y íi- 
uian entrado cri Efpaña con Aben lu.ip<
ccph.huuo el Rey de conuocar de rtué 
üo a los RicoS hoehbrci de Cataluña, 
y Aragon.cfcriuicndolcsde Valencia 
a treic de Marpo defté ano,que fe ha- 
llaícrt cñ Valencia vri mes dcfpues de 
ia Pafqiu de Refurreccion deftc año 
cód fus compañía!,caUallos, y atoas,' 
pata ayudarle, a defender de los Mo
ros del Reyno de Valécia.V luegó los 
eoduocó mas a priefla, y acudieron 
paral Domingo' de Ramos» Cort ellos 
partía dcVaiericii.y en Aíztra encen
dió,que el cadillo de Tous en la ribe
ra  de Xucat ífc aiiia rebelado»' Tentó i  
buenas qUe Te le rindieflfe, mas ña le 
Creyeron. Paño a Xatiua, y allí ente- 
dio,como ya auiá entrado pof el mif-

5|UcarÓ el pueblo.En íábiédolo claey 
alio a la hora dXatiuá.con fu gere de 

caualleria, y la infantería:mas por fer 
grades los calores, le obligará a bol- 
uer a Xatiua el Maeftre del Tcple, 4 
era don Pedro de Moneada,dó Gara* 
Ortiz de Apata, y el Obifpo de Huef- 
ca: poique el licy no eftaua aun bicri 
cónualecido de vna emfernCedad que 
áuia teñido. Pafio el cxCrcito ,quc nO 
deuicta, porque como' eran rezioi los 
calones, llegó caniado a LUchertte, f  
(ia la orden que deuia para pe lear cÓ 
los enemigos, que etan quinientos de! 
tiazílo,f tres mal Infantes.Cerraroa 
con ellos, y fueron desbaratados cort 
(tuerte de don Gárcia Ottiz de Afa- 
gri,y de vn hijo de don bernardo guí

ítto Reyno los cáualleros ginetes Grz lien de Entenas, y de otro! mucho! 
tiaditioS,y Africanos. Hizo fortificar de acauallo, y de apie con pfifion del

' Tlas villas de Cocenrayna,y Aleoy 
por donde auian de cnttar los Moros. 
Fari ello embio quarenta de cauallo, 
cod que refiftio Alcoy « docieaíos y 
cincuenta ginCtCS.quefc itretiierorí a 
combacirles.haziendolcs notable da
ño , y matando a Alazarac, que auiá 
Venido por caudillo dellos, no acor- 
danáofe de quan mallcáuiaydoeñ 
las rebeliones palladas. Los qilarcntá 
cauilieros que auia embudo el Rey,

Maeftre del Témple, y de algunos dé 
fus caulíferos: auriqtfc de allí s pocos 
dias tuuieron libortád , huyeiftfofé. 
Simio mUcho el Rey ella derrota,níaS 
alegrofe, que aquellos días llegó dé 
Cataluña fu hijo el Infante don Pe
dro con muchos Ricos hombres,y cá
ualleros, y con graádes compañías: y 
mandóle el Rey fu padre, que fe éftu- 
uidfc alli én frontera contra los Mo
ros . V encendido con la colera man-

Vicndo hu yr a los gmetes AfriéauoS,, dó', que lé raeticíTc en vna litera enfec 
y Granadinos figüietotí el alcance pe- mo con» éftaua,y ordenó, que filief- 
fando acabarlos, pero caycdo en vná fe fu pendón Real,y matcHaffc fu hijo 
celada, pagaron fu ofadii vnol cotí con el exeteito, y eldefeofo de vert- 
m  vierte,otros con prifiotí. . gar la muerte de ló¿ cáuaUetos .qué

Llegaron a Valencia las gente* de' perecieron en lá jornada de Lüchen- 
Cataluña, y Aragón, y fueron ítícgo te , tiiaíehó a tanta piieifa córítrá los
cien to  y vcynte de canalla cóntra mil M ofas / qué mucho antes qué llegafllé 

'  # id



E l HtJ fu padre, cerró animofamento con e*
¿ í  1* 1- l f ° s »aunque eran quiero para cada 

, Chriftiadó.Fue muy reñida la batalla, 
n¡ f e . y harto peligróla, y en ella per dio el 
toqui- Infante dos cauallos, y peleóle tan 
Pudor, denodadamente, que todos los Moros 

fueron mucrtos,oprcfos. Hitando go- 
zofodc la viótoria, fe turbó, viendo 
venir a deshora el pendón Real, y 
tras del a fu padre en la litera, ccmten 
do no le dañalfe aquel camino, apeofe 
del caual!o,y dio orden qut fe pulief- 
fc en tierra la litera,y befo las manos, 
y pies a fu padre,diziendole que le pe 
fauadelexceíTo que auia hecho,pre
guntóle el Rey del fucccffo.y quando 
{'upólas buenas nueuas, le abracó y 
befó muchas vezes, v otras tantas le

4pr Hiftoriadela

cho fu bendición , dando gracias a 
Dios. Ella jornada cuera Ramón Mon 
tañer, que alcanzo a conocer al Rey 
don Iayme.

Adoleció el Rey en Xatiua.y por el 
cuydado de la enfermedad fe vino a 
Alzira,quc es lugar demás freícos ay 
resqXatiua; allí fe confcíTo muchas 
vezes y comulgó. Hizo llamar a fu hi 
jo el Infame don Pedro, y el dia fi- 
guiente por la mañana auiendo oy do 
Milla,le tuuo vna muy prouechofapla 
cica en prefcncia de los tucos hóbres, 
de los cauallcros.y ciudadanos,cxor- 
candolc.a que temieffc a Dios,y le (ir 
uieffe.y horade a la Igteíia.y a los Ec 
cieña (ticos,cóíidcrando,q porelte ca
mino le auia Dios concedido tantas 
victorias contra los enemigos de fu 
fe,y le auia hecho tncrccd.de dexarlc 
reynat felicifsimamentc por mas de 
feícnta años: y echándole le bcndició 
cu fin de otras razones,añadió,lo que 
mas tenia en el corapon.y del cana 
tuuicffen fiempre en la memoria fus 
hijos,diziendolcs: bolueos hijos, y no 
querays deteneros aqui por caula de 
mi enfermedad, Prouccd délas armas 
neceifarias en los cadillos del Reyno 
de Valencia, y de badimentos: y ha- 
zedguerra a los Moros valerofamcn- 
te,y con btafo fuerte,cóforme el csi-

plo,qweyo os déxo.Y fenatedameme 
os ruego hi jo.quccn todocafo ccheys 
los Moi os de todo el Rey no de Vale
ria: porque todos fon traydorcs.y mu
chas vezes fe han rebelado córrami. 
Y  en retorno del buen tratamiento q 
yo les he hecho,ellos al contrarióme 
han procurado ami, y a los nuos to
dos los daños, que han podido • y an 
puedo el Reyno en grandes peligros, 
y fiempre han llamado en fu favor a 
los edraños. Y fino los arrancays del 
Reyno, lo mclmo vfaran con vos. Y 
tomando de la cabcfera fu cípada, c© 
que auia fido licmpic vencedor con 
la diurna virtud,la dio a fu hijo el In
fante dó Pedro,y le dixo, que pelea í- 
fe varonilmente con ella, Tomola dó 
Pedro, y auiendo befado la manoa fn 
padre, le boluio a la frontera. El Rey 
le paño a Valencia, defeando llegara 
Poblecc.a viuir allí como rcligioío. 
Mas fue Diosferuido, de dar fin aíbs 
días a 27. deiuliodede ano, auicn- 
do cóqui dado tres Reynos de Moros 
los quales illudro condosmillgle- 
fias que edifico, fue el fortifsimo ncy 
vencedor contra aquellos inficiesen 
treynta batatallas cápales por lo qual 
jultamcnte fue llamado el conquifta- 
dor,y afs 1 no folo merece el titulo de 
glonoliliimo, y inuidifsimo Princi
pe , mas también todos los blaíonesy 
renombres, que por el valor délas 
armas ganaron los otros Reyes, y mo
narcas. También en toda gentileza.y 
core el anta excedió a todos los cana
neros de fus tiempos,y ninguno fe le 
ygualo en la dtfpoficion, y hertaofa 
compoftura de fu perfona.

Auia tomado el Rey don Iayme 
por 1 j  podrera emprefa de fu vida, a- 
utendo ganado tanta gloria en el diP 
curió deila,echar del Reyno de Valé- 
cia los Moros, que en el quedauan: y 
limpiar ede Reyno de tanta inficion, 
edádo can vezino a Africa,y del ney- 
no ¿Granada,y ta fujeto a digerios pe 
ligros. Auia fido requerido para ello 
dtuerfas vezes, y azorrado de los Su-



f* Clcméiuc Quarco Aquel Sumo Agüilar,Laguar,Ataya, Salxet, Que!
¡ntilcí P0Í,J1ÍICC cart Sraa del fcruició reí,Sierra déla Sac4 r*Sicrra dfcGon- 

de Nueltrtí Señor, y poftréraraerite co áides * ¿crida, RuxoJa, AlyubavaJ;
f  cl 0t,IÍP° d« VaJécia le embio a Cxor Alotaybé.Pop.y Reílcú,otorgaron U
Jtr. tu,y ¡pedir, que coaíidcraiTc quan pe- tregua ellos caudillos por fi, y lús Mc¡ 

Jigrofo era,que quedaífetí los infieles ros del Rcyno de Valencia: y por lo* * 
en fu Cierra. Deftó fe tratara mas lar- gínerCs.y gente dei Rcyno de Grana- 
gameíite en el libro vltimoa los prin- da«Vinofe el Infante deXatiüá a Va- 
clP,os* ' lencia, adúnde ediiuo hada en fin del

Por cftas exortaciones, y por fu mes de Oüubreproucycndo, yorde- 
hátüi al inclinación aüiá muchos días natido lo neccíTano para la guerra! 
que el Rey cftaua muy determina- embio i  prouecr, y fortificar los Juga- 
do como por verdadero triunfo dé res de las fronteras,de CaíhlJa, y ios 
las visorias que NucftroScñot le dio cadillos'.
de los Moros,arricarios de quijo de- Fue coronado y vttgtdd por Rey
de Rcyno, y dexarle libre de luid- enZaragoya el Infante don Pedio a 
fcftacion t P,:ro las cofas fe encami« diezifeys de Noutcmbfe defté año; y 
turón por la proutdencia Diurna, qud antes no qutfo llamarfe Rey . Pótd 
Jo ordena,y «lifpone todo, de manera antes auia también hecho tícguas el 
qfle fue mas fácil el conquistarlos* infante dÓ Sancho d Cartilla con los 
Rendo enemigos,que echarles tiendo Reyes Moros. Y auidndo eñ Toledo 
vendidos: y afsi fue mayor hazaña fu recibido a! Rey don Aloófb fu padre; 
total cxpulfion deíte Rcyno , y de los por medio de don LOpe Diaé de dia
demas de Efpaña, que fu conquisa, ro , y de otros Ricos hombre* prócu- 
Efta gloria referuo Dios Nucílro Se- t6 que le declararen,fer el heredero y 
ñor al potentifsiKlo monarcha Felipe fuccefior en los Rcynos de Cartilla, f  , 
Tercero rtueftro feñott León. Conociendo el Rey don AÍ6-

BftauS la mayor parte do la genté fo el valor del Infante don Sancho fd 
ett X&tiua > a donde cl Infante refidia: hijo,y con quanto csfiierpú ,• y aniino 
y tcnian frontera en otros lugares al- fe opufo a la guerra contra cl poder; 
ganos Ricos hombres con fus gétes. y cxcrcitos de los ReyeS de Grabada; 
Paflaron a los Moros Valencianos di- y de Fez defpues de la miierté del In- 
uerfas compañías de ginetes del zey- fante don Fcrtunando.en tiempo, éri 
no de Granada, y de las coftas de Al. que eftuuo la Andaluzié en gran- 
mcria, y Malaga, y acudían muchos auentUra de perdetfe.yconfiderándo; 
nauios de allende con gente de guer- que era muy amado de los Rico* hó- 
ráí y fabida la muerte del Rey, dio el bres,y ciuallcroi.y i  rodos,por cófe- 
Infante gran prictf* en fortificar los jo del infante don Manuel que le per 
lugares,y cadillos del Rcynoi y en ef- füadio, que la fuccefsion, y linca d¿ 
to fe cntretuuo la guetra hada en firt los Reyes dcUe fiempre quedar éñ tí 
del mes de Agodo, y por tefler lugar mayor, mando juntar Cortes en Se
de ordenar las cofas del gouiernode gauii, y por fu mandado túdos Jehi- 
los Rcynos,y recibir la corona, pufo aieron pleyto omenage, que dcfpueí 
tregua por tiempo de tres mefés cotí de los diaí del Rey ft. padre le teñ
ios principales caudillos de los Mo. dtuü por fu Rey, y lenor. Y afsi

r  r -  -  --íía len A b en i lo * ‘ ' '<*
• m  * * l

hayet, Abeoíum ay r ,  y  Abulfarax p o í 
todos los ca d illo s ,y  rocas qué edau* 
aleadas,exceptando ios caftiljoí*p Id ;
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Í 94 Hiflofiadcla
M  Rey 2)elagutrra que ellkey don ‘Pedro hi, 
don Pe a {os ¿Moros del Ríy»a dt Valen- 
dro el cía t ^ue fe  aman aleado enXiontefa,
3 * "* y  como los yencio .E l Rey donólo»/* _______________
i¿dr*m cercoa^ílfezira, Rcbeltfele fu hijo el ma dos Alcaydes, porquicn fe goucr-

Infm t' das Sunche» yahtsdele el1 , „  , , . MahooicdBcncaylie.yBenajca.y por
Rey de (¿ra nada,y  al Rey den '  -

cfcaramucas, enlasquales murieron 
muchos de 3U>bas partes: peroyuan 
los Moros perdiedo el animo, y íncró 
tan oprimidos.q no atendía,lino iolo 
a defenderle. En la villa , y caíh/lo a-

¿en

wMonfo ti Rey luceph,
C*f. x x v i .

N el mes de Hc- 
enero año de 
mil docientos y 
ferentay fíete fe

- de Valccia.cn el qual ci anta nacido, 
y cílaua ya con tan buenas poblacio
nes de Chriítianos.quc pai a la guerra 
de los Moros lleuó conligo los conce 
jos de Moruicdro.Bur nana,Calle 1 !ó, 
Ly ría, Al tira, Xat ma, Cullera, Onda, 
Culla.Morclla.Sanmathco.y Penifco 
la. Acudieron a la villa de Alzira mil 
yílctecientos hombres, con los qua- 
les mandó talar los campos, y huertas 
de los lugares que fe aman aleado , y 
afsi fe efetuocó grade daño de aque
llos lugares peí el mes de Abril. Hi. 
zieron en brcuc defampaiar los cadi
llos, a los rebelados que los defendí! 
los quaies fe recogieron a la villa de 
Monrcfacn numero de rrcyma mil 
perfooas.íinmugcres.y niños .adon
de fe hizieron fuerces. De allí liarían 
mucho daño en las comarcas. Sabido 
ello el Rey , Un efpcrar mas gcncc 
fue a poner cerco fobre Alómela,

* --------- — ---------- í  j - j < s
entretener con alguna cfperanpa al 
Rey, hada que les iJrgaífc algún fo- 
corro del Rcyno de Granada,ofrecie 
ron,que entregaría la villa, y caltillo 
a vn cauallcro de Ja cafa del Rey, que 
llamauan Ximcno (papara para cier
to día: pero quando llegó el plazo,

__ _ _____  como tuuicífcn nucua, que venia en
bo/uio clRcy dÓ luayuda Aben luceph, noquiíicron 
Pedro a la fron- cumplir,lo que eftaua tratado, 
tera de los Mo- Teniendo el Rey auifo,^ el Rey de 
ros del Rcyno Fczpaffauaen iocorro de los Moros

de Móntela, mandó hazer llamamfé- 
to general de los Ricos hombres,y ca 
uallcros que le deuian feruir en la 
guerra,por eftar heredados en el Rey- 
no de Valencia,y a los confejos de las 
ciudades, y villas de Aragón, y algu« 
ñas del Principado de Cataluña, para 
que fe hallaífcn en Xatiua con el par»' 
ocho d Iulio aderezados,y en ordé de 
guei ra por quatro rnefes. En eñe me« 
dio hit- cíh echando el cerco:y porque 
en la villa auia mucha genre de p;c, y 
de cauallo,y cía el lugar, y litio de fu 
naturaleza muy fuerte,pareció fer ne- 
ccílario antes de dar el combate, ro» 
mar el cerro mas alto, que llamauan 
la Muela: poique dcfde allí fe podía 
hazer grande daño en el cabillo, co
mo de lugar mas alto . Entretanto fe 
proueyó,deaíiigurar la coila déla 
mar: porque no entrañe gente de fo- 
corro de Berbería,o del Rcyno de Gr* 
nada : y el Rey hizo Almirante de

a poner cerco
antes que a los Moros Jes vinicflen ................
otros focorros.y lio mas aguardar, U 1» aunada de las galeras a don" Pedro 
comenzaron a combatir . teniéndola Qucralt: y con «cande folicitud anda 
cercada por todas partes. Los Moros uo difiriendo por aquellas collas, 
eran muchos, yaísicon grande ani- Vinieron a ella guerra del Rcyno de 
mo falian mny a menudo, a dar r«ba- Murcia con color de íeruir al Rey en 
toa los nucílros, y hizieron grandes ella algunos Almocatencs,queeian 
daños en cllos,y los mas días auu ¿os que agora dezimos Capitanes de

infan*



f eilauracion de Ëfpanâ. 4çf
£l infantería : f  vëmaà ton fus éômpà* gai ai pic de la Muela : y ios Moros a 
¿g fe àtM oc gente de pie í y entrando por cftauan en íu defenfa, cotnencíron g 
i J  Coccntayru, kizieron omenajca Ro- íirár piedras, yfaeras, y trauofepor 

, ger de Launa que tema cl cadillo, q rodas partes grâ baralla.-pero peleado 
3‘ e no harían daño, linden los lugares, q él Rey con grandeammo.ganaron los 
Jra -  ellauan aleados. Robaron el arraual iludiros alglmos portillos, que tcmS 
fMjrl  de la villa,y cariuarô JosMorbs.y Mo los Moros, y fueron de/âinparando 
iiry do ras haJ,aron • y bolUicronfe con aquel lugar ,• y cobíole Ja gente dd 
j¡~P la prcla para el Rcyno de Murcia Por Rey ; y precipitaron della Jos que 

1/ÍLo>° eftanouedad embio contra aquella auianqiíedado. Quandd los Moros5  
elS4~ Frontera el Rey a don Rui Ximencz eftauan en U villa, vieron cí eftandar- 
Ino. de Luna,para que fe tómalTe emiendá te Reil en la Muela, tuuicroníc por 

del daño.que aquella gente hizo. Era perdidos ; y rindiéronle al Rey fin 
fcftccauallero procurador general del Condición ninguna; Fue ello en cí 
keynode Valencia: y con eicmbió a día de S. Miguel de Setiembre. Fue 
Roger de Lauria con alguna gente tnuy grande el teforo,que allí hallará 
de cauallo, y de pie. Goncalo Ruiz los nueltros. Entregada Móntela los 
Giron Maeltre de SantiagoAdelaftra- quetenianloscaílillos más fuertes,le 
do de la frontera por el Rey dé Cafti* dieron a la merced del Réy; y loa 
lia embió a DiaSanchez de Búllamete mai defampararori la rierra; y con cf- 
Alcáyde de la ciudad de Murcia ofre- to fe acabó de cobrar,lo qué cítaua re 
tiendo de entregar los principal es de- helado : y fe fortificaron los mis i.*u- 
linquenres : y que le haría emienda, portâtes éaftillosiporquenb'/èpulîtr« 
y Ouisfacion: y boluieronfe aquellos leo en otra tal iuenrura:comó agora,* 
cauallcros cor! fu geríré al cerco de que lino fe les opuliera a los Moros el 
Móntela; __ esfuerço,y valor del Rey, fueran per-

Pot el mes de Agoltó, tuuo nueud didos los cadillos y el Reyno:y fuerd 
* el Rey, que Aben lucéph no paíTaua inayor trabajo, cobrarlo.queconqui- 

cn focorro de los deMbnteía.por caii liarlo; Por ello,y porqué ál ínifmo tiS 
fa de vna grande armada de galeras,y po fe le alçauan müchos leñóte» pú
naos , que el Rey don Álofiío mandó derofos én ¿atalüña ¿proturó él Réy 
embiar contra la villa de Aígezira: acabar ella rebelión.,  , .
en la qualedaua mucha gente dcl&ey , El Rey don Alonfoel labio fue ¿ 
de Marruecos: y propufo de la cercar Seuiila con intento de hazer guerra á 
por mar, y tierra, y echar de allí tan' los Moros. Auia mandado cércar pos 
poderofo enemigo. Sabido ello pro* él mes de Otâubre a Algezira, ¿ornó 
ueyóel Rey, que la géte de Cataluña fefradrehot y por principio del mes' 
fe boluicíTc: porq los Moros «ftauá y i  de Abril del ano mil ÿ docíentos y fe- 
en tanto cftrecho, q ninguna efpcran- tentá ocho, la hizo otra vez afsidiar 1 17  
ça les quedaua, de defenderle: y vic- por tierra, embiando por generál al 
do, que era tiépo de poner ericxccu* Infante don Pedro fu hijo* y la pulie* 
cion fu propofiro, mandó aperccbir ion en tanto aprieto,que ni los Moros 
toda la gente en orden de batalla' de Marruecos pudieron haftcccr de 
parael diaííguicnre:y al alúa con h í  vituallas, ni el Rey de Granada tuuó 
tres partes del exefcito apie.y ácaua. fobradas para cmb'iarlcs. Mas antes cí 
lio mandó combatirla villa pórtcf* Arráez dc Malaga tornando al ferui- 
das partes : y todos los Moros ácudie- ció del «.cy don Alonfó, y a fu ampa* 
ion¿adonde fe ofrccia cí mayor peli- ró , caufo aígun temor al xeÿ de G ri
eto . El Rey con Ja gente qiíe auia ef- nada. Elle cerco fatio largo : y en éí 
cogido/ fubio por ia cutftabstft* 11c- padecieron tos Chriíliahos falta de

Î1 5̂
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E l Kty las cofa* ncccffaria* .Pefpues de auer fo fu padre era venido.Entró otra ves
¿ótsiüi pcrfcucrado en el mucho tiempo, fe 
/5 r//i* rctiraron defgraciadamfctc los Chrif*

* tianos, auiendo perdido mucha géte,
- - y cali todo la armada,q todo el inuier 

no paitado auia inuernado alli.yAbcn 
Iuceph la desbarato,y deccrco la ciu* 
dad. Finalmeote pafib Aben luceph a 
Algezira ,y tuzo la población de la 
nueua Algezira,y concertó treguas 
can el Rey don Alonfo. Mahomad cf* 
caua muy ocupado en fortificar la 
ciudad de Granada: y por cite tiempo 
comcnpo la inilgne, y R eal fortaleza 
de la Alhambra.

Año En el año de mil y docicntosy fe- 
tcntay nucuchuuocn Cartilla preué- 
ciones de guecra.para entrar a talar Ja 
vega de Granada: y por algunos meó. 
uementes, no fccxccmó. Los Moros 
pulieron mucha diligencia en lafor- 
tiíicacjon de fus villas, y ciudades, 
particularmente las que cayan en la 
frontera. Loproprio tuzia el Arráez 
de Malaga: en cuyo tiempo fe labraró 
las dos fortalezas tan notables llama
das Alcapaua,y Gibralfaro.que forti
fican,y hcrmoíean aquella ciudad.

El Infante don Sancho jumó mu
cha gente de Cartilla,León,y Toledo 
y palló a U ciudad dclacnporol mes 

Añ* delunio del año mil y docientos y o- 
«**•• chcntasy aunque el Rey don Alonfo 

por dolencia de vn ojo no pudo hallar 
feprefente a ella guerra,embio fus 
gentes,y las jfito en Alcala 3  Ben^ay- 
dc, El Rey Mahomad hizo también 
junta de mucha gente de guerta en 
Mochn,para rertrtir a los chrillianos. 
Cayo en vnactnbofcada dellos junto 
•  Modín don Gonzalo Raíz Girón 
Macrtrc de Santiago,y fue vencido 
con muerte de dos mil y ochocientos 
Chriíhanos,y el mefrao quedo herido 
de muerte,y murió luego. Deño pefo 
mucho al Infante don Sancho: mas 
con todo entró poderofatuenre en la 
vc f« de Granada: y auiendo talado 
grande parte delia, dio buelra a Iaen, 
/  a Cordoua,adonde el Rey don Aló-

el Rey don Alonfo en la vega de Gra
nada, harta cerca de la ciudad: y def 
pues de auer arruinado toda la rierra 
jlana.torpó a Cordoua, y de allí fue a 
Seuilla.

E n  el año figuicntc de mil y docic- Añ# 
tos y ochenta y vno las cofas de la x-i»i 
ciudad,y Rcyno d Granada cftuuicró 
en grande dcfafolicgo : porque los 
Chrillianos tornaron contraía vega 
de Granada: y el Infante don Sancho 
vn día talando las viñas, paífó tan adé 
tro.quc fe pufo a villa de Granada, tu  
uofe por muy offcndido deftoel Rey 
Mahomad: y faco de la ciudad tatira 
multitud de gente,que los Chrillianos 
fe vieran en trabajo, fino fuera por el 
valor del Infante. Por fitas inualiones 
pidió elRcy Mahomad,que le erobia£ 
fen los Chnrtianos «Ion quien tratar 
de algunas treguas.Embió el Rey dó 
Alonfo a Granada a Gómez García 
de Toledo, que defprcs fue Abad de 
Valladolid. Prometía el Rey de Gra
nada la tercera paite de las retas Rea
les de todo el Rcyno por tributo. El 
Rey den Alonfo le pedia que para fe- ~ 
guridad derta paz le dieíTe los cadillos 
y fortalezas del Rcyno: y afsi no íe 
concertaron. Boluieronfe los Chi if- 
tianos a Cordoua hecha la tala : y 
quaiuo menos los Chrillianos que
rían admitir los partidos de paz, que 
oífrecia el Rey Mahomad, tanto mas 
diligencia poma e l, en fortificarfe.

El Infante don Sacho riño mal con 
el Rey fu Padre: porque traraua de 
libertar al Infante don Fernando de 
la Cerda, que juntamente con el In
fante don Alonfo fu hermano cllaua 
prefo en el caftillo de Xatiua. Fue el 
Infante a Cordoua, y citando defa- 
uenido con fu padre, a quien fe auu 
ya rebelado, concertó tregua y con
federado con el Rey Mahomad, con- 
tentandofe con la tercera parte de las 
rentas del Rcyno de Granada, y que 
le ayudarte contra el Re y fu padre.

Los dcfconciertosquc caufó la ana
bicion



Año
u t i

reftaüracíon ele Eípaña. 497
lición dd Infante don Sancho,obli> en fu palacio.le prédieró, y mataró, y 
garó al Rey don Alonfo fu padre, a q entregará luego la ciudad al feñor de 
viendofe por el defpojado de los Rey Bugu.Mataró efi el mas de aoo.Chri 
nos,(e valieiie contra e l del tauor del Ríanos q tenia cb íii leruicio.Entrera 
Rey Aben Iuccph: el qual dohcndofe to<5 efto fe hazia enCóftanun* elRcy 
del, pallo de Africa con buc exercico: de Aragó profeguia fu via°e,y partié . 
reas boluiofe fin hazer ningún efeíto do de Maó,fue a dcfcmbarcar a Coll.
de importancia: porque el Rey,y los 
fuyos,no fe fiaron de tales valedores. 
Echóle el Rey fu maldición al Infan- 
te en Seuilia en vn auto muy folene, 
en beho de Nouiembrede 128a.

Buelto a Africa el Rey de Fez, vie- 
rófe en Priego el Infante dó Sancho, 
y el Rey de Granada,y reuaiidaró fus 
cófedcraciones,y treguas: y el Infice 
reftituyó al Rey de Granada el fuerce 
cadillo de Arenastq e n a n o spaífados 
le ama tomado el Rey dó A ¡dio fu pa 
dre. Có efto boluio el pagano córéro 
a fuRey no,y fus vallados cftauá libres 
3  las ralas,y correrías ¿jame* padecía 
por la diuilió del Rey, y del Infante.

Por cite tiempo trayan grandes di* 
ferencias en Africa dos Infantes Mo* 
ros hi^osde Ornar Rey de Túnez: ya» 
uiendoles dado fu padre los Eitados 
de Buxia, y Conftantina, procuraban 
defpoffecrfc el vno al otro. El feñor 
de Conftantina era muy inclinado» 
los Omitíanos, y queriendofe fauo- 
recer dellos auia pedido al Rey dó Pe 
dro de Aragón 4 le fauorecicfie có fu 
armada, para ganar la ciudad de Bu<* 
gia,y fe haria fu valfallo: el Rey como 
era tan beheoib, quifo yr en perlón»
A cita jornada, y teniendo fu armada 
junca fe embarcó en tres de lunio de- 
fte año, y con profpero tiempo fue a 
Mahon capacifsimo puerto, y muy fe 
guro de la isla de Menorca, donde fe 
refrefeó la gente.Y dcfdc aquel puer. 
to cmbiovn bcrgátin.auifando al Te
nor de Cóílantina de fu yda:para¿j jú- 
tafle fu géte, y acudicíe por tierra co 
mo cftaua concertado.Mas los Moros 
de Cóltátina fabicdo 4 fnf«i°r 4* 
uia cófcderado có el Rey de Aragó, y 
q lleuaua Chnftianos en fu fauor, to- 
mató las armas cdt<* cJ,y cercándole

r

q cita entre fiona,y Bugia, y hallando 
dcfpoblada aqlla ciudad, fe metió a- 
détro, y mido cercar algunas villas 4 
cftauá en la comarcaiy de aili embia- 
ua cauallcros.y peones q «orrieíícn la 
tierra.* y harnero muchas cicaramupa  ̂
con los Alárabes, y Bereberes de las 
fierras acudían contri ellos, y lien* 
do los Aragoncfes Viltorio/bs, yuan 
fuscofasmuy pcofpcras.y có ellos le 
auiijficado algunoscaudillos MorosM#* 
mas al mejor ncpa ácxb el Rey la cm v 4 > '* 
pi cfa.por acudir a Sicilia en copeten 
cía del Rey CarJo.Puos auicndofe re- , 
creado Ja géte,y proueydo fi ganados 
menudos, y de vacase y otros muchos 
regalos,y vituallas para la armada, to 
mo la derota de Sicilia, y fue rocebi- 
do,y jurado en Palerrao por Rey.Me
reció cite Pi incipe por fu valor el re« 
nombre del gran Rey don Pedro.

En el año figuiente de iaSj. el Rey A6« 
de Pez, y Marruecos, como toda vía « » • j* 
poífcyacn el Reyno de Granada los 
puertos de Tarifa, y Algezira, patio a 
Efpaña có muchos Moros Africanos, 
có propofito 3 hazer guerra al RcyMa 
homad dcGranada:porq cftaua vnido 
có el Infame dó Sacho contra el Rey 
dó Alófo, Y aunqeftt ve* entraré los >• ' 
Africanos poderolainéte en el Reyno . < ;
de Granada en compañía de algunos 
Chnftianos, 4 el Bey dó Alonfo Jes 
dio.ruuicró folpechas los vnos de Jos 
otros:y rabien por  ̂el aey Mahomad 
tenia pueftos muy grades prefidios en 
los pueblos de fo Reyno, fue poco el 
daño q los Moros Africanos hizieró, 
en el . Boluiofe de allí el Rey lacpb . 
Aben Iuceph a fus puertos.y dellos A 
Africa. Al Rey de Granada le llama/ 
Luysdel Marmol Abdalalbni Nacer, „ 

Muño el Re y dó Alófo el Sabio en
l i  Se--1

*
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SlUty Seuilla cn veynríun dias del mes de de le atufaron como el Rey de 
do San Abril año de mil doctétos y ochenta 
choel y ^uatr0’auiim*0 Kwynw y vn años y 

diezme.esy vcyntitres diasque Rey 
Br4#a ñaua. Sucedióle el Rey don Sancho 
de Ca- el quarco fu hijo llamado el Brauo.
fitüa. m

*De las guerras q hizo olltey deFezjo-
tra los Chrif! tanas cn la ^Andaluzta.
E l "Rey don ̂ Alonfode ^Aragón echo los 
¿Moros de la isla de Menorca. §ano el 
Xey don Sancho a T arifa : y defe adu

fe la don«Abajo Terezjh Cuzjnan 
con marauiHofafidelidad.

Cap.XXVIl.
S T A N D O  el Rey 
don Sincho cn Scui- 
lia, le vino embaza* 
da de Iacob Aben Iu- 
ccph, para tratar de la 
tregua que en ndclanu

Año

te fe auia de firmar. El Rey don San* 
cho eílaua toda via enojado por 1* 
guerra que cn fauof de fu padre le a- 
uia hecho, y afsi trató al etnbaxador 
con alpcreza, diziendole, que en 1* 
vna mano tema el pan, y en la otra 
vn palo ; y que al que el pan le 
quifieíTc quitar, le daría con el palo. 
Con eíUrefpuefta tornó el embaza. 
dorMoroa Algezira. Y fu Rey con 
poderofo cxercíto comentó a correr 
la tierra de Medina Sidon», y Xerez 
de la Frontera en el año de mil y do* 
cientos y ochenta y cinco . El Rey 
don Sancho viendo que fe le cfpera. 
ua dura guerra; juntó muchas ñaues 
en todas las marinas de los mares de 
fus Reynos, y por Capitán delta ar
mada Naual hizo venir de Genoua a 
vn famofo marinero llamado Beni
to Zacharias con doze galcrasral qual 
dio el puerto de Santa Maria por ju
ro de heredad, con cargo de vna per
petua galera. Cercó Iuceph a Xerez 
con dcziocho mil de cauallo.

En cite año fe vieron cn Ciria Jos 
Reyes de CalhJla, y de Aragón: don*

Francia quería venir cofltra Catalu
ña, y el de Marruecos eftaua ya con* 
tra la Andaluzia. cóccitaren de fatio 
reccrfe el vno al otro.Pallo el Rey dó 
Sancho a Burgos, a tener Cortes a fus 
Reynos: cnlasqualcs fe dio orden 
para la jorrada de Xerez,en cuyo cer 
co perfeueraua Aben Iuceph. Boluio 
el Rey a Seuilla: y cftaua tan feñor 
del capo el Rey de í cz , que halla las 
puertas defla c mdad corno con doze 
mil cauallos Aben 1 icob hijo del Rey 
Abu Iuceph Mas el Rey don Sancho 
mádo cerrar las puertas,y tener todo 
filcncio. Boluiolecl Infante a Xerez. 
Dentro délos quinte días figuícnics 
acudieró a Semita quatto mil caua- 
llos de todas Us Ordenes militares, y 
grandes tenores de los Reynos: y de
más «jeito fe efperauan los de las ciu
dades,y villas.q aun no erá llegados. 
Partió entóces el Rey cótra Iuceph:y 
dcfpucs de aucr hecho refeña general 
le embio a deíafiar a batalla: la qual 
no quifo acceptar el pagano.Viédolu 
ceph las grandes gentes <| yoan cada 
día de Caitilla.y Lcomy q fe ama jun 
cadoya diez mil cauallos: y q porta 
mar tenia el Rey Chriftiario tá gruef- 
fa armada,que de folas ñaues de alto 
borde ama cien velas en el puerto de 
Santa María, alpo el cerco al cabo de 
feys me fes. El día de la retirada, hnuo 
diuei los pareceres,(i le dar lá a Iuceph 
la batalla: y preualecieron el Infante 
don luán , y don Lope Diaz de Haro 
por coy o confcjo el Rey.auiendo ba- 
decido la frontera, boluio a Seuilia 
medio foicado. Deípuesen breoc* 
días fe hizireon amigos los Reyes 
don Sancho,y el Iacob Aben Iuceph, 
viendofeen Peña Ferrada, o en Al
buhera legun otros, dando el Aben 
Iuceph al Rey don Sancho dos cuen
tos demarauedis de oro de los de a- 
quellos tiempos.Buclto el Rey Iacob 
Aben Iuceph a Africa, murió def- 
pues que rcyno vcynticinco años, po 
co mas, o menos, y fue buen Rey.

Su-

x
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linage de los Bcai Mcrinis:cl qyal có 
1‘ firmó las treguas que fu padre tema 

c°n c¡ ^ Cy j on Sancho, que duraron 
¿ti*' harta el año de 1291.

También en cfte proprio año dia.o 
tiley viíPcr*'de S.Martin murió el Rey dó 
r j r  Pedro de Aragón,fucediolc fu lujo el 
0 9 Rey don A Ionio el tercero»

f>tl 3. En c¡ miímo año a fcys de Deaiébre 
Je parió en Seuilla la ReynadoñaMaria 
rapan. vn ñijo.q fue llamado dó Fcrnando,y 

fuccdio a fu padre en los Rcynos.
El Rey de Granada entendía en la 

fabrica de la Alhambra,y de las otras 
fortalezas: y ais i no huuo cofa memo 
rabie de guerras ortos años en Eípa- 
ña.
1 El Rey don Alón Pode Aragó def- 
de la ciudad de Huefci a diez y ocho 
de O&ubre del año 12S6, mandó In 
zer llamamiento general a los Ricos 
hombres y caualleros del Reyno,pro 
ueyendo quccrtuuicífen en orden y a 
punto de guerra en el puerto deSalou 
para el poftrero de 0 <áubrc. Lo mif- 
rao fe mandó a los Barones de Caralu 
ña:por<| el Rey tcuia determinado de 
pallar con fu armada a la isla de Me» 
norca.por auer defafiado al Arráez fe 
ñor de la isla, de quien dcfdc la palia* 
da del Rey don Pedro a Coll fe tenia 
encendido q traya trato con los Mo
ros , que no eftauan en la obediencia, 
y confederación del Rey. Y poco an
tes fe cuuo auiló, que fe quena reco
ger en aquellos puertos la aimada 
Francefa, para laemprefa de Mallor
ca,y las cortas de Cataluña.
' Eftuuiero en Tarragona por el prin 
cipto del mes de Nouiembi e dó Gui
llen de Anglcfola, dó Pedro Coroel, 
do Ramón Folch Vizconde de Cardo 
oa,dó Berenguer de Entcnfa.dólay- 
me Pérez hermano del Reydó Sacho 
de Antilló.dó Ruy Ximencz de Luna 
Comendador de Mótaluamdio clRcy 
cargo de todo el exercico a dó Pedro 
Cornd, y de la gctc de guerra fuero»

Año 
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Aragonés,y Acart de Mur Catall.Llo 
gó el Rey al puerto de Maon.y la ge» 
te de la isla, luego ¿j dcfcubrio la ar
mada, fe auia recogido a vn cadillo q 
llamauá de S.Agayz:hizolo cercar el 
Rey:y viédo los de dentro q no fe po 
diá defender,rindicró el cadillo, y la 
isla có pa¿to,q les mádaíTc el Rey paf 
far a Africa, dádole por cada cabera 
dcMoro.o Mora fiete doblas y media, 
y por el oro, plata, y perlas que cada 
vno tuuieffe.Erto les otorgó en nom
bre del Rey Blaíco Ximenez de Ayer 
ue:dei qual fuccdieron los caualleros 
del linage dcAycruc,q no nade laca 
fa Real. EntrcgoPc el caftillo a 21.de 
Enero del año 1217. Dcxó el Reyen 
el géte de gnarmció.y prcfídto.y bol 
uiofe a Barcelona có fu armada. Ago
ra'alio aquella isla de la fugecion y 
poder de inficles. Murió el Rey don 
Alonfo de vna landre en Barcelona a
1 1 . delunio.año de 1291. Sucedióle 
el Rey don Ia> me el 2. fu hermano.

Lrtaua en ortos días parCapitá gene 
ral de las fróteras de Andaluzia don 
Fernán Pérez Póze de Leó:con quien 
el Rey MahomaddcGranadi trato de 
reuahdar las treguas paliadas con el 
Rey don Sancho: dio cuenta defto dó 
Fcrná Pérez al Rey de Cartilla,y que
daron artentadas las treguas,y Maho- 
mad reconoció vafíallagc al Rey don 
Sancho.

Elle año parto aEfpaña Aben Iacob 
Rey de Marruecos.y quebrantando la 
trcgua.pufo cerco íobre Dejar,y amé- 
dola combatido rezúmente, fue aui- 
fado como el Rey don Sancho la yua 
a focorrcr, alpo el cerco,y boluiofe a 
Fez.

En d año figuiente quifo el Rey de 
Fez paflar otra vez a Eípaña a conti- t%¡>* 
miar la guerra pa(Íada,y defpues de a* 
uer juntado mucha gente en Tánger, 
modo de parecer: porque el AlmitSte 
Benito Zachanas le auia tomado en 
batalla treze galeras, de a >. ^ tenia«
El Rey don Sancho con el contcntq

l i  % que

Año
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SI Ttey que efte buen fuccíTo le cauío, partió 
do Sd9 para la Andaluzia llamando a fus gen 

/ i tes: y de camino fe vio con el Rey de 
Portugal en la Efttcinaduraicombido 

BfdU9 jc a que je valieífc en elle viagc, y no 
dt Cd- queriendo,paífo a Scuilla. 
fttlU. Saho el Rey don Sancho de Setií* 

lia con fu cxercito, y fue fobre Tari
fa, que era del Rey de Marruecos , y 
cftaua con preíidio de Beni Mcnnis:y 
de tal mantra la apretó por mar,y por 
tierra,que la conquillo en veynuuno 
de Setiembre: dio fu tenencia a don 
Rodrigo Macílre de Calatraua. Que
dó el Rey Aben lacob con fola Alge 

^ . zira, donde tema grandes prelidios
de Moros Africanos Bem Merinis.Pc 
fó mucho al Rey de Fez delta perdí- 
da:el qual en el ano de mil y docicn- 
tos y nouenta y tres dio mucltras de 
monumentos de guerras, aunque no 
paífo adelante,por la mucha rciiftécu 
que los Chritianos teman aparejada. 

De Tarifa boluio enfermo el Rey 
don Sancho a Seuilla: y defpucs dio 
la tenencia de Tarifa a dó Alonfo Pé
rez dcGuzman el bueno,feñor de San 
lucar, notable cauallero.que le obli
gó a furtentarla con menos corta que 
el Mactlre.Fue don Alonfo Conde de 
Niebla, y dio principio y origen a la 
amplifsuna cafa de Medina Sidoma. 
Sus alabanzas deftc gran cauallero, y 
de fu antigua profapia celebran mu
cho los aurores en particular Zaina- 
JIoa.

En ertos días el Infante dó luán hu 
yendo de fu hermano el Rey don San 
cho.fcfuc a Portugal, dedóde fue def 
pedido a inrtancia de fu hermano.Ein 
barcofecn la ciudad de Lisboa, para 
paliar a Francia, y echóle el viento a 
Tangeripor lo qual tuc al Rey Abé U 
cob,y fue del bien recebido.Ófrecio- 
le el Rey lacob de darle cinco mil ca • 
uallos,íi quería cobrar a Tarifa.El In 
fanre deífeofo de ofender al Rey fu 
hermano, que en vn Rcyno Chriftia- 
no <f refugio no le permitió citar, pafl 
ía  a Efpaña, y apretó rezúmente a Ta

$oo Hiíloria de la
rifa, Mas el inuinciblc Capitán don 
Alonfo Pcrez de Guzman la defendía 
marauiUofamentc. Eftaua en poder 
del Infante don luán vn hijo de poca 
edad de don Alonfo. Llegó el Infan
te al muro, pidiendo íegundad . y ha
blando con don Alonfo, Je dixo, que 
fi no rendía la ciudad, mataría a fuhi 
jo.Refpondiole el animofo y confian 
te Capuan: que el pueblo que era del 
Rey don Sancno fu feñor,no fe lo po 
día dar: y que !i quería matar a fu hi
jo, le daría vn cuhillo con que lo pn- 
dierte hazer, y le arrojó de las alme
nas vno: y fin mas detcncrfe, fue a fu 
pofada a comer có fu muger doña Ma 
na Corncl. Viendo el Infaate fu refo* 
lucían, y que no podía tomar el pue
blo,con yra defatinada hiao luego de 
gol lar al hijo de don Alonfo,cuya íán 
gre fue allí derramada en defenfa de 
los limites de la Religión Chriftians, 
y de la Corona Real de Cartilla. Gran 
infamia,y vergueta fue de aquel Pria 
cipe, que fojuzgado del odio que te
ma a don Aloafo,raando cometer ta
maña crueldad,y tan barbara, y fiera, 
que fi la hiziera Aben lacob, fuera de 
losmilinos paganos tenido por muy 
cruel.

Hitando mirando efte dolorofb es
pectáculo los foldados de prefidio de 
las almenas,viendo aquella horrenda 
inhumanidad, y mucric del vmcohi- 
;odc fu Capitán, dieronlaíhmofas 
vozes: oyéndolas don Alonfo,acudió 
con lu cfpada y adarga,creycndo que 
los Moros entrauan en la villa Dixc- 
ronlc : O fcóor, que os han degolla
do los Moros a vueftro vnico hijo. Y 
el fin mortrar turbación ninguna, les 
refpódio:por Dios que me alteraftes, 
quecrey que feencraua la villa. Y a  
la hora fe boluio a la mefa con cftrt- 
ño foísiego, fin dezir a fu muger lo 
que paftaua . Quando el Infante don 
luán, y los Arraezcs del cxcrcico vic • 
ro la grá magnanimidad del Capitán, 
luego entendieron, que era por de
más el pelear, y aleando el cerco,

tor-



rertauraciondcEfpaña, j-ol
í^torMioocorridos a Africa, «ñau« Rt,  M,l,otna<! qMbr»»«ndo u , t.É 
Jjt/lr- conlcguido fu intento. Efto fue cau- -  M «nauwsrre
r ¡¡ *'3 <luc ®-c? Aben Itcob determinó 
'  de no tener mas difcrccias conRcj es

Je Calhlla, pues fiempre Je yua mal 
iM*' con ellos . Dio Algezira al Rey de 
v, G-anida, por quit3 rfc de ocaliones, 

por Ja fuíicntar : y afsi los Reyes de 
Marruecos no renian ya plaça ningu • 
na en Efpaúa, de que holgó harto el 
Rey don Sancho.

Defpues de la muerte del Hty don San
che de Çafiilla lo tjue hizo don ̂ Alonfo

Año

goas parta das, comentó a guerrear las 
fronteras de la Andaluzia , tomando 
ocalion de ver rebutiros los Reynos 
con la muerte del Rey dó Sancho.De 
Granada fue el Infante don luán a la 
Ertremadura, defleando meter mayor 
bullicio en Cartilla,y platica de fu co 
dicia de Rcynar.

El Infante don Alonlo de la Ccr- 
da hijo del Infante don Fernando fa 
Uamaua en cftos días Rey de Cartilla, 
y León,y fícdo fauorccido de los Re
yes de Francia,y Aragón,y aun de Si- 
cilia,entró en fu liga en tilos dias Ma

W a ™  a r / s ^ T *
rifa  ̂ ue la f  tata el “Rey Jltahomad de te Cerda, por Jos grandes partidos q 

Granada, y f e l á  auena entregar el 
Infante don Enttaue*

Cdp.XJTUIlI.

V R I O el Rey 
don Sancho eu 
Toledo, amen* 
do onze años y 
quatro días que 
Reynaua , en 
veynticinco de 
Abril del año 

mil y docientos y nouenta y cinco. 
Aflsgtuolclcs con fu muerte la paz y 
tranquilidad a los Moros de Grana* 
da,y mucho mas con las diíícníiones, 
y rebutirás ciuilcs que enere fi mo- 
uicron los Chnrtianos, con que les 
dieron harto lugai pata poderfe for
tificar y poner en defenfa para largos 
años.Eo labiendo el Infante don luán 
Ja muerte del Rey fu hermano, fue a 
Granada, donde fue muy bien acó* 
gido del Rey Mahomad: rrató con el 
grandes negocios, en particular qui* 
fo con fu fauor llamarfe Rey de Ca
rtilla, y de León. También al Rey de 
Fez ofrecía grandes cofas, íi le ayu* 
daua a tomar los Reynos al Rey don 
Fernando fu fobrino, que era de poca 
edad. No eran parte ambos Reyes, 
para tan grande cmprcía.Con todo el

le ofrecía,(i el Infante llegaua a Rey 
nar,por lo quaJ continuó la guerra en 
cfte año, y en el rtguienre de noventa Año 
y fcys, corriendo las tierras de la An * * * •  
daluzia: mas refiíhalc valerofamCnie 
el inicuo quinto Fl.tuio don AJonlo 
Pérez de Guzman. En particular cuy« 
daua mucho déla dcfcnl’a de Tarifa, 
que era Ja entrada y puerta por don* 
de auiao de pallar los Moros de alien 
d.itcnia elle cartillo grande confede
ración con la ciudad de Seuilia,y con 
todo el Reyno, y có la ciudad de Cot 
doua,y todo fu Obifpado.Eta el cau
dillo y amparo no folo de aquella 
frontera, pero de toda la Andaluzia.

Allende dcRo como tan gran cau*'
Itero y muy dicftro, y valcrofo Capi
tán por mandado de la Reyna doña 
Mana de Cartilla feauuopueftocen 
la gente de Andaluzia contra el Rey 
de Granada, y le hazia guerra. Mas el 
Infante don Enrique fiendo tutor del 
Rey,era el principal que inílaua que 
entregarte a Tarifa a los Moros.y por 
otra parte el Rey deGranada auia tra 
tado con el Rey don Fernando,que fi 
IccntvcgauaaTatifa, lena fu vafíia- 
llo, y le daria ocho cuentos en dine
ro, y mas (asparías adelantadas de 
quatro años: y allende defto , que le 
entregaría luego aQuefada, y otros 
vejando* ca d illo s  que el auia gsna-

l i  l  «R»
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Sói Hiftoríadela
do de los Chriftianos': y feobligaua de los que le tenían en fu poder,y los 

Ufo fe- que paitarte Aben Iacob con todo fu 
reg ¿g poder a Efpaña, y que fe fuerte para 
.  el Rey don Fernando,y no fe particf-
quzjM  ̂ qUC echaífcn a los hijos 
e i‘Bhc• del Infante don Fernando, y al In
no. fante don luán fuera del Rcyno. De

mas defto prometía, que con todo el 
poder del Reyno de Granada, y con 
los de la frontera, y con las Ordenes, 
y con don luán hijo del Infante don 
Manuel yria fobre el Reyno de Mur
cia, y haría en el la guerra contra el 
Rey de Aragón, que lo auia vfurpa- 
do, hada que lo cobrarte el Rey don 
Fernando: y pagaría para ayuda de fu 
armada harta que fe conquirtartc cada 
año quatrocieutos mil marauedis.EÍ- 
to fchuuiera puerto en execucion, fe- 
gun afirmaua don Alonfo Perca, fí el 
lo quifiera confenttr: y por no entre
gar a los Moros a Tarifa,como esfor
zado y buen cauallcro embio vn o- 
tro cauallcro vartallo fuyo llamado 
Aluar Ruyz de Colfantos, para con - 
certarfe con el Rey de Aragón, como 
fe pudierte defender afsi del Rey de 
Granada, como del Infante don En
rique,y de aquellos que tenían al Rey 
don Fernando en fu poder, que en fu 
nóbre mftauan que fe entregarte. Las 
cofas que pedia eran eftas : por las 
quales fe muertra bien la grande leal 
rad y bondad de aquel cauallero« 

Primeramente que el Rey de Arag6 
ordenarte como el faluarte fu verdad, 
y hizierte derechamente lo que deuia 
de Tarifa,y de los cadillos que el te
ma del Rey : y íi los Moros fuclfeu a 
cercarla: porque el no queria entre
garla por mandado del Infante don 
Enrique, y de los que teman al Rey 
de Cartilla en fu poder, tuuicíTe por 
bien el Rey deayudarle con fu arma
da,y focorrctlc, harta dcccrcalla:y cf- 
toíc hizicffc de tal fuerte, que la ar
mada fuerte a Tarifa dentro de tres o

3uacromefes que la huuicrte cerca-
o . Que fí el Rey don Fernando con 

¿onfe/o de los de Cartilla, y León, y

de Seuilia le quiGcííen embargar el 
futido de las tenencias de Tarifa, y 
de los otros cadillos que el tenia,que 
le ertaua librado en las rentas de Se- 
uilla, que en tal calo el Rey de Ara
gón le hizierte merced de empreftar 
aquella fuma para las tenencias. Pa
ra ello ofrecía las prendas que podía 
licitamente empeñar. Por final que
ría admmtrtrar de tal fuerte aquel go 
uierno, que íi quien fe lo encargo vi- 
uicra, o rcfucitara, aprouara, y loa • 
ralo que el huuiera hecho: o lo que 
el Rey don Fernando tendría porbié 
quando llegarte a edad adulta para 
gouernatfus Reynos. De fuerte, que 
eltc gran cauallero y fidelifsimomi- 
niftro en medio de tantas tinieblas 
de infidelidad y prodición que cu
brían la tierra de Efpaña, y los mas 
altos montes della,que eran los Prin - 
cipes, y perfonas Reales, y como vna 
eftrclla de la mañana en mitad de la 
mcbla:aí si rcfplandccio en eftos Rey 
nos, y fue eroyco en la virtud de la fi
delidad, y aunque fue tentado tan 
grauemente, y combatido acerca de* 
Ha con razones aparentes de obe
diencia , y ordenes de los que pare
ce le eran fuperiotes, toda erta fofi- 
rtcnafupodifccrmr y reuenoer fu a* 
nirno leal, candido, redo, fidelifsi- 
mo, conftantifsimo. Y lo que en cf- 
te hecho abominaua mas, y tema por 
cofa nefaria, que con autoridad fu- 
perior fe le mandarte reihtuyr aque
lla villa a los pérfidos Mahometanos, 
defpues que 1c corto tan caro confcr- 
uarla fiel a Dios, y a fu Rey, y el cf- 
tuuo aparejado para también derra
mar fu fangre en tan juila y fanta de
manda, Muy digno pues fue de to
das las alabanzas que del fe cfcriuc^, 
y cantan. Y aun pues fue tan fcñala- 
do en la Fe Diuina, y humana, fe Ic 
dcucn los titulos y bfafones de pro. 
tc&or, y defenfor de la Fe : amplifi
cador de nueftra verdadera Religión 
Chrirtiana , de fiel, y de prudente

mmi-



reftaüracíon de E/pana. foj
f S J -  ¡niniftro, y de Capitán Chriftiano, y (¡dad, fue focorrído . Fue Ueuado 
n  ft. Católico, y  mereció para (¡1 caía a ñ1 todo el dcípojo defta visoria al Rcv 
l [¡. modoel cituloqae c( grande P m »  Mahomad ̂  ¿ c  por el Vcplmdo lU 

ca Santo Domingo de Guzman fu pa- bcralmente éntrelos fu y os. Y que* ‘ 
G&4 rientc ganó a fu Orden de Predica- riendo tener con rodo cíTo beneuolo 

dores, y quadra tanto a fu Iluftrifsi* al Infante don Enrique, cuya incon* 
m ma cala,que es. Dcfeafu Bidei. llanda conocía, le prefentófucaua.

Durando ellas diferencias, y gucr- lio que auia perdido en la batalla, 
ras que los Moros y Chriílianos te* conque legrangeó, y boluioa ga* 
nian> fue muerto dó Rodrigo Maeílre narlc. 
de Calatraua por los Moros, entran- El año de mil y docicntos y nouen
do a hazer correrías en el Reyno de ta y fíete el Infante don Enrique pro- 
Granada. A los Moros defte Reyno cuto, tener trapa y aducías, para que 
hazia grande refiftcncia don Alonfo IcboluiciTen Tarifa al RcyMahomad:
Pérez de Guzman con los Moros de pero la Reyna doña María madre del 
la Andaluzia. En los mifmos días el Rey de Caftilla > entendió fus daña* 
Infante don Enrique, hijo del faitto das intenciones, tuuo rodeos para lo 
Rey don Fernán lo , eílando ya muy clloruar prudentemente ayudada del 
viejo, quifo moftrarfe poco amigo valor y prudencia de don Alonfo Pe- 
del Rey don Femando de Caílitla hi- rez de Guzman. Huuo en los dos a* 
jo del Rey dó Sancho fu fobtino.paf- ños íiguicntcs alguna quietud entre 
fó liuianamente a la ciudad de Gra- Moros y Chriílianos: aunque no ccf- 
nada, y fue bien recebido del Rey de- ftua el Infante don Enrique en pro* 
lia. Firmaron fiis amiílades, y con* curar que al Rey Mabomad fe le bol- 
cercaron que el Infante diclfe al Rey uiclfc Tarifa: y ello le atreuio a pro- 
Mahomad Tarifa,y en recomponía le poner publicamente en Cortes, que 
daria grande fuma de dineroiy auien* le celebraron en Valladolid cncl año 
do ellado en Granada algunos dias. mil y docicntos y nouenta y nueue; « 
boluio a Anduzar. El Rey de Grana* mas la Reyna doña Maria lo eftoruó 
da entre las gtandes correrías,y caual íiempre. Conociendo el Rey Maho- 
gadas que cada dia mandaua hazer en mad el vil y codiciólo animo del la* 
las fronteras dcAadaluzia,embió vna fante, cada dia le folicitaua» y agapa* 
vez fus gentes a las tierras de la parte jaua con muchas dadiuas , y bencfi* 
de Arjona, y fíendo de lio aullado dó cios, iníilticndo con e l, que le entre* 
Alonfo Pcrez de Gnzman, que fe ha* galfc a Tarifa. Mas don Alonfo Pe* 
llaua en Anduxar con el Infante don rez de Guzman fe la guaidaua muy 
Enrique» pudo tanto que el Infante bien.
con nota y manificlla repugnancia de Enflaquecían, y corrompían ti co*
lo que poco antes auia tratado con rapon del Infante don Enrique los do 
el Rey Mahomad, mas pot cumplir oes del Rey Mahomad.que por com- 
con la honra en los ojos de don Alón plazerlc, y por fus intereses, procu- _ 
fo, y contra fu voluntad fue a bufear ró por medios muy eficaces el año de ^
a los enemigos: halláronlos quatro mil y trecientos, de yrala Andalu- * 
leguas de Arjona,y Uuuicron có ellos zia por Capitán general, que en ellos 
vnarezia batalla, donde los Motos tiempos Uamauan Adelantado, para 
alcanzaron muy fcñalada victoria, y entregar pot elle camino Tarifa al 
la huuieran alcanzado mayor , fino Rey Mahoinad.Pcro también ella ve* 
fuera pot don Alón(o de Guzman. El lo eftoruó la Reyna doña Mana . y 
Infante perdió el cauallo por falca de don Alonfo de Gnzman no vino bien
r ie n d a s : y ballaadofc ea gran neccf- en cllo .G randc ventora fue la 4  « mío

I i  ^ car
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, « n Ä i ^ f l f a r i a k k u ' ß  j Ì 3 *i
fSl*A -«datOoiiabbs£fpafia«dequeel Jfcy.de '¿AWi,yBcgerkque folianfcr del3Co 
lift TV.Ofértateos.so  Jiizoentrada (ungimi lieos de fu Rcytio de Granad*. Rcf. t 

'  / podkrafa,codio fallaci Rey Abtu li-  -poocKoel Rey de A**g<nW»e I« pia-
«j'Colj> l i  padre): qile fi la buie« p ufi*- - eia starar dello, too ri lutante : qu*. 

»iiyntKMldir1^  los.Reynos.de Calli- da ron alnigot Maliojnadt y el Rcy de 
ti Sm » ila^uie^nd4uaninaf.carbadosry Ile* Aragon«! , r, omo j  * -p 1 . '?u-t - 
Hfa Oosdc tycanos. j 2. , 1 . jor.oa * ijntu DcfpüDSideßasjviwtorias rporio ^1 

xclGerdòfMahoéiid^lcauderqptic- Rey Ma hornada! cabo diveytuinucuc 
*fekdela'0£d^n«de Catycau»i¡ yeu» aäos y quartomcíes,queReyoauaco ^  
pudiendo defenderlo los cauallcf «AaftO'idCTniäytricicflrQSydQ?* *JOJ. 
t n  y  jemequtíiq hallauafì dentroj eediolc/u bi}0 llamado Mulsy^ab*

' > * * 1 fùt tornado’«« pocosdias. Auidacfi* -mete|bui Aben Albamat t jU>itf. N%- 
W^sria* cercò* Baenaidondeeftanan cerAmif etMoccJiro.y por otrp tiqni 
AtotofóHri'ezdìeSahauedea^qdeire- brclellardaron también Laami ,.qqc 
bill i l  taldacar,) y Fctnan^Aloniò'd? Quiete dtfzkel ciogOiMat'iii n«mbnp 
<Eòidonab»)odedofitAlonibFbrqa«- pxopjiioera Mflhatoctc.. ;* j ! t t . / r [ 
dèiit^ayO'Arias»/IaanMattiilöad« . ;• . ,;.L 1 L\i , 31. mi rol- -:cl'u I 
Àrgtìtc.y otrór camilleros GowtoUe* %)tUttM?U4ty¿Mrntsjpti intot,-afk 
ftb.ventri endpueblohaßagantt'U ^ f ¿l » , ^  htn*n¿o,y e llt jM *

Jwofebtìate;ayudidos de los del puC $ £ r4M i '•, */ *?
tìteitehatpn a loi.Morosi por lo quàl g*%fn4f ß k r f i yacu,*U* >ó¡ 
eM kf Mahomad dioJjndtà aKBrana-i .1 rxkmbdlilXty de Cr*n*d*> 1

'roJj  t fii tfMilMfbitè ‘¿frei'- f 5
\ 5 s. I c '.Il Ali 5 I 1)>*. 1 • ‘ j. ..I. ?- "? )
s[ t-cn:o.ii M„‘
r.3 'ut, finxb
.ffil ; rj'> ic tf ?,>i '0  na < 1 tiia oh

iO.HxT,l1N fV.P.tri 
> Rejfn Malwmiwl-Us

pmdre
idejip.u^adflàtefwi 
.t*%dÍQŝ

dk^Alii enccndioicoiao laeiupiadde 
Itfiq «dalia? mal cecapdoìyciithiu j  
ih ?  pattecayda4 elosmiuros potici^ 
fd ij jrtwoti'itSrelperiosiotiid^aìjttiW 

c ij ¿ ; 3 laPtidsMpros s -y oop §ramdeneghilo 
«om ñaiaua.e(la!s.ent radas ;.yi perfida 
ntlaaèĥ e beleb b laemcayi tcncjnctii 
griiaaáMAiitdaifiizdn £ptiqüs iP«k 
risii isAtaaaicaui'llCTOid* noide‘4iné 
gdirî qua} paleo vtlcroramtnte^yimu,
r^dafendiciwlo los arrauales ry los. „ganolesf .Redraéti y
M0 ro5 losgaftaron*Peiolacludadh| otras forra l,c»niySartf4 otros daños 
X0 *a«ftaíi4 c reíifttncia,quc' los Mo «n UAndaluriaiporiCAer oAUpadpial 
ros defeonfiaron de tomarla. Fueron BLcy dbml-srqaodo las.rsbpeltas^y 
f&bivQuefada,: yaunque tosrettiuos drfienflaaesde los ryrados ddCrilUla; 
l?ftl«iöO|o:pofjiblc en defenderla  ̂ <ran }aj>piiftcjpaicj deltas) los Inl̂ tn* 
pülieaoq mq* los Moros ; y a menda «¡i trordel ^cyi don Dicgo l,opc? ije 

sñ A C}  * GranadHalo ícñiocdo,VizcayardnaI^an ^Tu3
,««.£* ^ ¿iu‘' f HÍ) K-S 01 RcaiddIíara¿y«TO$gtr*n4fl*vM»*en as»
Añe gBwadwhviatl y tcectocoa ŷ vima otsilp dditoti ŷ .<itectex\tiq$v: qvairo tj»4  
joté i t m * 9t*ßyldeiap&vto<friibia(pda eftibr^yaelRe/y<^.Fernando ap »  

^ s a ^ d f t l a ^ e t d S « g¿bdailq»0 drralk ,Sfi
g u aacd o .c lK eystfe i^ in ad é i.co ti^ f»  

d o  todo fiipoder w fi^M pdaltM ^Q ilí o M b ^ a s ié i i  idtiafiooiB U it io r ta i . í  
<f dOÄJÄlo*fodcdavC#rd«,QqatJ*fti4 ddl otyos¿&tofc4#addA y<ffe k  p«R4/r

^ d t lb o ji  «ke6ddWMa*á»wsi y
^d^tytdloidfoipMtdniaQidUoiap titbNmtwq̂ n6dílt|Mg<Ujttl

miti



reíUutáctQfi do Eljíaná. .Jo/
fl$ty mai ¿I Rey donSanclio fu padrC.Geí*- jixccp u u an ic  para el R e y  d e  C a it i i ia v A  H  
rplf tirón  las m uertes,y robos,incendlos, las Villas d cQ u cfad a .y  JJcdm ar, can tv\ v̂  
1 i y ta las* que ante» h iz u n io s  vnos a e l V alle,y íu$ aldcas.A lcaiidcte , L o* 

ntn i» jos orrOSj y duraron las treguas halla eobw, y  A renas, qüe auiati fido del * v"
hC*f- el año m il y. trecientos y ticte ,  y  aun tey de G a lh lla , y ,íc  tornaron á gsnai *»' <
tihtj dos años mafc,. ,i , *\ por lp *  Moros.* Y  dedo hizo e l.fe jr  
j  g ,. Al Rey dcG ranada Te U átfcuid va  d on  Fem ando p lcytop in ctía jea  ]«*

11— 1 * ........' * em b ajad o res. A m bosReyes turarqriÉ i ■

; ».,'1

, / _ Mètro H ip ad o  A bortabc, ryratuzo la  
w i ciudad d c :A Ía*em . jr.fe ¡a m u ló  R ey dehazer la  guerra por,m arj y p o rtier 

ra,y que la  .come u fá fia  n p ira  la  ficRa 
de S .lu a n d c l utesde i  tuna fi¿UKnifi: 
y  que nuacq fe haría paz,p i tregua cp 
el Rey d errap ad a»  tu confusi gentes, 

i r u d ,  Aunq«e A b o m b e  no ;dcxo el -fino con acuqtdo »•# cdnfcotiim coto 
titu lo  de R e y  de Alm ería > y  palfò a d« tós d os,y  4c los Infames. dqn lu ^  
A f a c a  con in tento de apoderar fe de y  don P e d ro . Tra fc eftq dpn.Uan.fo#- 
Ceuca ,t que e» ellos .tiempos era de nucí,y,dtfn Diego ícñdr d* Y iíc z y * ,y  
dos R eyes de fíranada.vCaulb rodo ei d  A rpobiípo de Toledo,, f  t i  Q bilpo

dclU : tomo oef(ion para elle atrcüt- 
2 deh miento por> yqr al.Rcyliíiado de la 
rapo». vnti.Üon todo fe remedio efto, y bol 

lito -U'ciudad a poder del Rey Maho-

<taáa que podo al'Ricy Mahomad 
<> iTaiqbien «litcy dc.Caftilla comen
t o  OicebuUw contra el Rey no de Gra
nada« i J 1- i >1) ji • < >’! ’ . » / 1 - ' ■ ’ i

. i ,fín el monafterioide la Huerca Cp 
Vieron cijR.ey donUyrae de Aragón, 
y. eli ¿Wy>dan Fernando /de Cadilla y  

. fcccwÉedcíaromoomayoi anudad,le- 
üaladamentcpar»,haacr guerracom> -  - . .* ■ , v  ;  .— r ; " T
tM lo® Reyes de Granada ■, y Marrue- J*apa,a H ciudad dcAu,«Qo a Pon 
co i.y d t.v W c,y ayudarfe con rodo 0b»fpo 4c Lemü.y a,ttcmaldo de

4. fupodcr-Bftofue en dime*deDeztA- EonoilsoparaqueleiupÍKaffen£*|io
Ana brcdclaúo de rail y trecientos yo- tccutfc cp» lasgtacii»Apodoluaaa. 

t4°* ' cbo i Y enei radino mes embio el ley quella empretó que «l CQtnaü«,ttó ha- 
doni ay me por Rmbaicedores al Al- iCt 1» guerra córra Jos Rey-eidc Man 
mídante Bernardo de Sania, y a do« rucc.os,ydc.Gcanadar y Acllc fauor a 
GuicaloQircia de Tu confejo a la vi- 1* cóquifia» Coíiccdip el Papaia Cru- 
hadq Ad cal a de Henares,donde cfta- aada i y grandes gracias paia aquella

de £amora promeneion queharián 
guardar, y cumplir aquella cócdrdiil«

„ ¡ Partióle, el Rey do a íayuie¡ paca 
.Barcelona en fin dei (des de Erferd, Áñ¿ 
del año mil y trecientos y nueue^par i j  •  j i 
ra dar orden en la armada que lUaikM 
Uahaze.i para la cape di don da Ainé 
ria:y deldc Mó^oo ciprímciO dc.Hc- 
brero, cabio por fUs erubaxadores ql
n    i _ _ :  i i i  *  i * .  *  _ .... * ** «v s».

aa  ’e lR c y  ddn  Fernando. Y  alti fe a £  
tento la cortcordia eoa > cita« condì* 
ciones, qucei Rey doti Fernando col 
fan5bre£) y e n  nò brode fus fucceiTo- 
ncs hafzia.'dQuació a i stey dòn Iayme,p 
afu y dtreandicrités dei Reyflodc A b  
indria artixHctìta! de la ièura parte dd 
larconqoiAa del xeyno de Gnanada^ 
Eocafo qutf cl itcyno de A lm eria no 
focile 3  canto Val or cotnodziexta par 
ce de iaconqnida del Rcynd deiGrau 
nadx ; Te » b lig a u i aldacequi ualenciq 
cn o tro s lugarcs,qucibg^*aAen m as 
pr<q»tnco*'OJ*«ia4 *<t<je AM s iìr

guerra* . >, • , .  t .i. » i.mj

k, A l uòpo qjueeftaua ordenado que 
fé  com enfaiie la guerra córra los Mqì 
ro$ * cl^Rcy don Iayrac tu«o cri ojrdd 
Tu armada,cuyo Alm irante fue d$.Bc* 
nardo de Sam a>yiUcr0n,epn <JJarmri 
choc Barones ., ycnualleros puaeipan 
Ies<y el áey dciM alior cá é fa b ia  «Íío h  
fant e-don Fernando fu kifetfOp guri-, 
decanaUcEU d e  Roffcllon , y.d«.fu» 
Qftados r Era ettePriacips «Mídótoa 
mas feñ(]lado^y.uaU zofal;que bodot 
en fus tiempoSt. D é  Gataltíftáifueiíorf 
c o ftc lR e y  doq G u ille n , don Ot <dc
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M oneada,don Bernardo deC entellas, 
don Bernardo de C ru y lla s , don G u i
llen  de A ngrefo la, do Gucrao de Cer- 
ocH on.Bcrcnguer de Po igm olco , Be- 
renguer de P o rte lla , Poncc de R ojal* 
d el,P ed ro  de San V ic e n te , Bernardo 
A lp e s , don Pedro de Q ueralc, Acare 
d M ur.D alm au de C aftellnou,A sbcr- 
co de M ediona, y otros muchos varo 
n es, y caualleros muy feñalados, y de 
m ocho v f o , y experiencia en la guer
ra. D el R eyno de Aragón fueron don 
Pedro Fernandez feñor de Ixar, A lfé 
rez , y  C apitán  general de la Igleiia 
por e l Rey,don A luar Fernandez Co- 
m édador m ayor de A lcañ iz, don Iuá 
X im encz de Vrrea fedor de la teren- 
c ia  de A lca la ten , y de M onragudo, 
don PedroM artincz de Luna,don Fer 
nan López de Luna,don Pedro Ferni- 
dez de Vergua, Sancho D u erta , don 
Pedro G uillen de C aftellon .y Fortun 
Aznar de C a ftc llo n , don G om b ald e 
Tram acete.Xim eno de Foces, G u illé  
de Pueyo, loan Sánchez de A n n llon , 
donXim en Velazquec de Ayerue, L o 
pe de G urrea, y  M iguel de Gurrea fu 
hijo,Pedro de Pom ar, L ope Sánchez 
de L u n a , luán de Vidaurue feñot de 
M atia, y Pedro Martínez de V idaure, 
M egucl Pérez de G o to r,R u i Góm ez, 
de b e fe , y Sancho de S c fc , que yuan 
con don Ximenez de V rre a , Fernán 
L óp ez de Heredia, Garci Ximenez de 
Em bun, Pedro Xim enez de lran p o , q 
yua por Aguazil del e x c rc ito , Reren- 
g u e rd e T o b ia ,y X im e n o  de T obia. 
Salieron  del R eyn o  de Valencia a el- 
ta emprelfa don Iaym e feñor de Xeri- 
ca,y con e l yuan IuanGar^es de L y o - 
t¡ , y Pedro Iordan de Arenos hijos de 
don G onzalo  Xim enez de A ren o s, y 
otros muchos caualleros fus vasa llos: 
don Ximen Pérez de A re n o s , Beren- 
guer L an fo l,G u crao  de A g u ilo n ,G á 
fa lo  G a rc ía , y el noble C artoz feñor 
de R ebolledo  con com pafiias de gen- 
ced e  cau allo .y  de p ie ,y  toda la  caua- 
H eria  del R eyno de V alen cia .

Procuró  el Rey don Iaym e ante to

das las co fas có el Abad de S.Iuá de la 
Peña,que le dieífe vn b ra f o ,o  a Iguna 
reliquia del cuerpo de S. In d alecio , 
Obifpo que fue en la  prim itiua Ig lc -  
fia d e V rc i, de cuyas ruinas le fundo 
A lm e ría , afsi por la gran deuocion q 
tema en aquel g lo n o fo  fa n to , que 
fu ed ife ip u io d e  S a n tia g o , cuya m e
moria y fantidadera muy reueréciada 
•ncftosReynos^om o porauerle toma 
do por patrón en aquella expedición.

Em barcofe el Rey don Iayme en la 
p laya de V alencia a diez y ocho del 
mes de Iu iio ,y  de a llí fe hizo a la veía 
para el puerto del cabo de A ljub.adó- 
d e fe  junraua la arm ad a. D etuuofccl 
R ey  en aquel puerro halla el prime
ro de Agoftoiy citando allí ordenado 
fu exerciro, para ir fobre la ciudad de 
Alm ena por m ar, y por c ierra , com o 
eftaua ordenado, entre ambos R eyes , 
tuuo elUcy auifo de don M artin O bis
po de Carthagena, que los M oros a - 
uian entrado a cercar el cad illo  de 
San P ed ro , que efta junto de L o r c a : 
y porque eftaua acordado entre am
bos Reyes , que el Rey de C aftilla  
fucile con» fu c x e rc ito , a cecear a A l
gésica de A lh ad ra , el Rey m an d ó , q  
vas parre del fuyo fuelle a focorrer el 
cadillo de S .P ed ro , y  hazer fu enrra- 
da en el R eyno de Granada-.y ía lio  la  
vanguardia, en que yuan los mas de 
los R icos hombres de cabo de Aljub, 
de donde el Rey eftaua vn Dom ingo 
a tres del mes de A go fto : y llegaron 
el M iércoles (¡guíente a L o rca : y los 
Moros fe lcuantaron del cerco ,.y  fie 
metieron la tierra adentro.

Antes dcftoauia el R ey  don Iay- 
me hecho fus *  lianzas contra el R e y  
de Granada con A lborrauc Rey de 
M arruecos,M arm ol le llama Abu Er- 
tab Ibm  S a a d , que auia fucedidoen 
el Reyno de los Bcni M crinis por 
muerte de Abu Sayd fu hermano: y o- 
frccio cftc R e y  de F e z , que pagaría 
por cada galera,de la i que e l Rey em- 
biafle en fu íbeorro  contra Cepta dos 
mil doblas por quatro mtffes : y  que-



El'Rtj dariá ("neldo 5 ipil caua litros; entre» 
Ú U j. tanto que duraua la emprefade Ccp- 

tl  t»: y que no haría paz,ni tregua
con el Rey de Granada, fin voluntad 

2. de ̂  <jc| Rey de Aragón: y (i Cepta fe to'- 
Jrétge* noaíféitodo el mueble,que en ella hu- 

uieífc,fucile del Rey de Angón, y las 
perfonas, y el lugar quedafien al Rey 
de Marruecos» Era de muy grande ini 
portancia para cí Rey de Granada, 
tener a Cepta: y por ella caula el Rey 

* don Iayme acceptó ella concordia: y 
crubio a Iasbefro Bife onde de Caftel- 
nou con algunas galeras , y pulieron 
cerco fobre ella.cl Bifconde por mar, 
y el Cxercito del Rey de Marruecos 
por tierra : y cxccucofc con tanca ce
leridad , que fue ganada por combate 
por el grande valor del Vifcoftde y 
de íii genre í y diole rodo el dcfpejo 
de U ropa , y bienes que ama en Cep
ta al Rey de Aragón: y ello fue en fin 
del mes de Jumo defie año»

Partió el Rey don layinedel cabó 
de Aljub con fu ejercito por tierra, y 
licoaua a la Rcyna dona Blanca fu 
mnger.como lo vfauan los Reyes mas 
ordinariamente en aquellos tiempos. 
Llegó el Rey con fu cxercito fobre! 
Almería a quinze del mes de Agofio 
en la fiefia de la Aflumpcion de nuef- 
rra Señora: y luego cmbio a don Ro
drigo Gil Tarinluez de fu Corte al 
Rey def Cartilla , que auia llegado ta
bre Algczira a vcyntiíicte de lulio, i  
bien aucmr al Infante don luán có fu 
tabrino el Rey de Caftillaiy tabre c f  
tocfcriuioa los principales del con- 
fcjo del Rey, por quien fe gouernaua, 
que eran dón luán Nudez de Lara,dó 
DicgoLopez 3  Haro feñor 3 Vizcaya,’ 
doña Varaba los Maeftresde lasorde 
nes, Veles y Calatraua, el Arcobifpo! 
de Toledo,Sancho Sánchez de Velaf* 
co Adelantado mayor déla frontera/ 
y FcrnanGotncz camarero riiayor del 
R e y , llegó en «fia ocafion al campo 
del Rey don Artal de Liína.muy' acó-* 
panado de caualleros fui vaífallos'. . 

Auia en el campo del Rey de Ara*

;°7
gon diuerfas machinas, y trabucos de 
batería; y mucha« torres de madera • y 
fe cotaeopáron a hazer algunas mi-
ñas:pufofe la ciudad en grande riéccf- 
fidid.y efirecboiaunqúc auiá foBrada 
gente en fu defenfá. Eftando ya en el 
mayor peligro, y fieodo muy comba
tida por mar, y por tierra: determinó 
el Rey de Granada, de j untar todo fu 
poder, y caualleria, para tacórrella; 
Teniendo deliberado el Rey don lay* 
me, de darle el combate vn Sábado 
vigilia de S. Bartolomé, el Viernes 
en la Qochele llego auita de las cfpias 
que llamaba entonces barruntas, que 
todo el poder de Granada, afsi de pie 
como decaualio yua a tacorrer a Al
mería, que cftaua a tres leguas de fu 
campo. Otro día por la mañana, que 
fue la vigilia de $. Bartolomé, ruuo 
el Rey auifo, que yua la gente del Rey 
de Granada con intento, de pelear 1 o 
el:y luego mandó porner en orden fus 
gentes, y (alio fuera de las cflaocias,’ 
que renta en fu fuerte.a rcccbirlos : y 
a poco trecho fe encontró con ellos: 
y acometiéndolos con gran animo,fe 
pufo el Rey de los pumitas: mas de- 
tuuieronle Guillen de Angietala, y 
Asbertode Mcdiona, que fe apearon 
de fus cauallos, y afieron de las rien
das del capaUo/upiicandóle , que r.ó 
paíTaflc adelante, pues y uan en la de
lantera , los que harían bien fu deucr: 
y porque el auiá dado cargo a citas 
Ricos hombres, que acaudillaren , y 
ordenaffen Ja genre, huuo/e de dete
ner. Entretanto fe comcpo la baulta,' 
y fe hirió en los enemigos: y viendo 
la orden, y incierto, que lleuaiia la 
gente del Rey,y con quanto csfucrco 
acometían, comentaron de perder a- 
quel ímpetu,y furor que los Ueuaua á 
los Moros. Fue al principio la bata* 
)la muy trauada,y reñida, mas luego 
fueron vencidos los infieles,1 y bolure 
ron huyendo , efparziendófc por la 
montaña, que es muy alptra, y frago- 
fa . Siguió el Rdy cóó los fuyós el al
cance lynronó lst mayos parné Aeí*

gente
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gente de cauallo, y de pie de los Mo
tos: y pocos fe cfcaparan.fino tuuicrá 
los montes tan vezinos. Duro la ba
talla dcfdc hora de Prima hada Ter
cia, y el alcance hada medio día. Auia 
ordenado el Rey, que le figuicflela 
mayor parte del cxercito, para faltr 
contratos Moros,y que el Infante 
don Fernando con fus gentes de caua 
lio, y de pie cdtiuielTc al roftro de los 
que cílauan dentro de Almcria,y que 
da(T: en defenfa del fuerte contra la 
andad. Y al tiempo que íc comen
to la batalla , al mifmo punto fa- 
lieron los Moros de Almena , a dar 
rebato en el Real, y por cierta parte 
del entraron el fuci ce,y robaron algu 
ñas tiendas: y fino fuera por la gian 
valentía, y esfuerfo del InUnte, y de 
los caualleros, que con el quedaron, 
y por el fuerte, en que edaua a (Tenta
do el Real, aquel día corriera grande 
peligro d ícr perdidos los vno$, y los 
otros. Fue ella jornada muy fcñaltda 
en aquellos tiempos, y ganó en ella el 
Rey grande reputación,y pufo mucho 
micdo,y efpanto a los Moros. El Rey 
don Fernando perfeueraua en el cer
co de A ¡gczita, combatiéndola en ef- 
te tiempo.

La villa Je (jtbr altar fe rindió al Rey 
Je Qafltllay el Je „Aragón tuno batalla 
conla caHdüena del Reyno de Crana- 
jay mato muchos dedos. Levantaron 
ambos Royes el cerco de Albura,} 
Almería. Cobró elRey Je Cajhlla Que - 

faday Kedmar : Cano a Ttmpul% 
y Ale dúdete: murió en el día 

aue fu* emplazado, 
lap. XXX. ' '

L Rey de Caílilia auia 
dado el cargo de Almi 
rantc mayor de fu ar
mada en cíla guerra 
contra el Rey de Gra
nada a don Diego oar 

cía de Toledo, que era fu priuado, y

muy principal en fu Reyno, y algunos 
malos caualleros, y confejeros del 
Rey,que tenían imbidia del lugar que 
alcáfaua en fu confcjo, y en todas las 
cofas del cílado, y pefandolrs de fu 
acrecentamiento, malíinaronle con 
el Rey.dizieado, que por fu defcuydo 
no auu falido con fu armada de Ca£ 
tilla,a hall arfe en la toma de Cepta, 
como íc hallaron Jas galeras del Rey 
de Aragón, no timendo el en ello cul
pa ninguna. Por efta caula el Rey don 
Fernando hizo fu Almirante mayor 
de la mar a Iasberto Bife onde de Ca- 
(lelnou. Diole para ello licencia el 
Rey don Iayme.Fue ello en principio 
del mes de O&ubrc.

Hilando las armadas de ambos Re
yes en ej eilrccho, y fus galeras,el 
Rey de Caílilia fue aconfejado,de effl 
biar parte de fu cxcrcito fobre Gi- 
braltar.Fueron fobre aquella villa do 
luán Manuel, don luin Nuñcz de La* 
ra.cl Arpobifpo de Seuilla, y el con- 
Tejo de aquella ciudad con don Alon- 
fo Pérez de Guzman, y don Gatci Ló
pez Maellrc de Calatraiia. Hizo la 
ciudad renitencia al principio, mas al 
cabo acudiendo el Rey de Caftilla en 
Pc rfona,fue tan reziamentecombati- 
da.que los Moros fe la rindieron, con 
que los dexalfc a allende en faluo, y 
al si fe hizo. Fue muy feñalado en cf- 
tc hecho el esfuerzo, y valor de don 
luán NuñezdcLara.Don Alonío Pé
rez de Guzman fue a pelear con los 
Moros de la (ierra dcGaulin,y en ella 
dio fin a fus notables dias, fícndo.he- 
rido mortal mente de vna faeta pelea 
da .Sucedióle en los diados fu hijo 
don luán Alonfo de Guzman.

El Rey don Fernando entro en per- 
fona en Gibraltar,fortificóla, y repa
róla muy bien: y dcfpues tornó al cer
co de AÍgezira, En eñe cerco murió 
de enfermedad don Diego López de 
Haro feñor de Vizcaya. Gouci ñaua 
la Reyna Caílilia, y León en anfen- 
cia del Rey, y mandó hazer muchas 
proccfsiones por los Reynos por el

buen
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Por la ‘ a lu d , y profpcridad d e lcxcr- bar el Real, ttu o  fu acuerdo, de no
Cito,

i Teniendo el Rey de Aragón eri 
2t e grande cftrecho la ciudad de Almc- 
^4rd - redándole diuerfos combares, fucc* 
¡$n. dio,que vn Miércoles que fue a quin-

2e del mes de Octubre paífaronpor 
el llano, y rambla de Almería hafta 
tres mil gwercs^quc e¡a la mayor par 
te de lacaualJcna del Rey de Grana
da : y por la (ierra a otra parte cargó 
tanto de la Morifma, que baje »ton a 
combatir el fucrte,por ganar las baf* 
tidas, y meter gente de focorro cn la 
ciudad: y comentando fe la batalla 
entre ellos, y Jos Chrííhano$,y com
batiendo el fuerte,el Rey, que eftaua 
con íu C3 ualleria,y con la mayor pir
re déla gente de pie fuera en elclpo 
al roftro de los giucccs, embio al
guna genre de cauallo, y de pie cn fa- 
uor de los que cftauan en la dcíenfa 
de las baftidas: y pelearon ran braua- 
nicntecon ellos , que los desbarara- 
ron,y licuaron de vencida, íiguiendo 
los por b montaña arriba: de fuerte 
que murieron mas de dos mil,y fuerd 
muchos prelos. Fue cfta vna muy gra
de ataña,fcgü el lugar que los Moros 
rcnian.y la gente que eilos eran: p° r4  
Jos Chrifhanos cn fu comparación 
eran muy pocos: y (Iguieron el alcan
ce tres leguas. Entretanto citando el 
Rey con fus efquadronc* ordenados 
en el campo junto a fu fuerte,fe pulie
ron al roftro los cauallcros Moros co 
gran macftna muy derramados, y ha- 
siendo de ll diuerfas bandas, dexan» 
do fus celadas cn mucha* parres: y re
conociendo el Rey con alg'itíns muy 
dicftros cauallcros, que con el Ce ha, 
liaron, que no cftauan Jo* Morosen 
orden de clperarle, ni que el pudieífe 
alcanfarlosconlos cauallos que te
man armados, y que no procurauati 
otra cofa, fino hazerloscíparzir,y

motrer nafa dios: jr afsi fe fueron a la
tarde. Aman falido por mandado de! 
Rey don Pedro Martínez de Luna, y 
don Xitnen Pérez de Arenos, y otros 
Ricos hombres, y caualkroi con fus 
compañías, para hazer la guarda a la 
prouiíion que Venia al ReaJ, y cftádó 
Cn la rambla a vna legua del fuerte 
cn la vega de Almena,desmandándo
le por diucrfas parres de la rambla lá 
gente de cauallo Morifca, que les te
nia pueftas celadas, acometieron vna 
cópañia de gente de cauallo, y la en¿ 
traron cn medio, y mataron alguno  ̂
cauallcros, y orros fueron prcibs: y 
allí fue muerto don Ximch Pérez de' 
Arencs,que era vn muy principal Ri
co hombre del Rey no de Valencia, y 
vn cauailcro Aragonés , que fe dczia 
Garci Ximcnez de Embun , y Martiri 
Baldoum.quc yua con la gente deltd 
fojo de Zaragoza. Como anJauaelU 
gente del Rey de Granada dofinanda- 
da; y no auia hecho mayor eff* £to, ni 
dado foCorro a los de Almería, luego) 
mandó dar auifo el Rey a los veziros 
de Mui cía , Carta gena, y Lorea, y a 
los de aquellas fronteras, para que 
guardaften fu« comarcas.

Defpues el Sabado ftguiente , qué 
fue a deziotho de Octubre, boluicton 
los ginetcs otra vez , y rrayan orna 
parre de los peones,que les auun que 
dado: pero Ijscompanias de pieeftu- 
Uieron mas recatados, y no fe oía- nn 
acercar mucho a nueftra géie y los de 
cauallo fe afirmaron de la miíma ma
nera,que en ia jornada palfjdatj mez
clándote cierta efearamup, fue vt n?i 
da vna parre de la cauallcna en vn 
recuefto:por donde tentaron de en- 
trarfe en Almena ,y perdieron .algu  ̂
tíos cauallcros . Eftando el Rey orde
nando fus elquadrones, atendía a dea 
fender fu fuerte: y delta manera Ce de- 
tuuieron los Moros el Lunci.y el Mar.*

y*\

defordenar, para facarlos a lus cela- - ,
das,para que con effo pudiefen entrai tes figuicnce- y el Rey no conienti.,q 
fe en Almería algunas compañías, y ninguno fe del mandarte : entendí cd o,
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JfcUy. con los Moros.no fe les podía hazer' 
me mucho daño: antes lo podían recibir 

. los Tuyos en Tu fuerte , ti Tu caualleria 
2* „  fe alexaffe mas del. Finalmente viíto

que no podían fi lir , con lo que que* 
yel’R.ty rían, poc la buena orden, y gran con- 
j -  f eym cierto, que tenia nueftra gente, los 

/ Moros fe fueron,y dexaron alguna g£ 
. te en Marchen» en frontera. 

aeC*fti Eftauan las cofas de la guerra tan 
¡¿4, ordenadas, y prcualecia canto la dif-

ciplina militar,y la gente eracancxer 
citada,y dicílra, que ello fue caufa, q 
no fe rccibieffe algún daño notable 
en aquel cerco.que elRcy tuuo fobre 
Almería : porque de parte del Rey 
don Fernando fe hizo tan poco eflfee- 
toen lo de Algczira,que cargo la ma
yor fuerera de los Moros al locorro 
de Almeria.HI Autor de la htíloria de 
íle Rey don Fernando diz? , que el 
Rey don Fernán lo no cenia barrera 
ninguno en la cerca de Algczira : por 
que no la auia mcncftcr.m fue coftum 
bro de los Callellanos.bazcr barreras 
quandocercauan algunas villas: an
tes lotuuieron por gran mengua. Mas 
cite Autor no eltaua bien informado: 
porque la coltumbre de hazer el fuer
te, para aflentar el Real, fue tan anti- 
gua, quanto lo fue el pelear, defque 
le tuuo cuenta con la difciplma mili
tar: y afsi fe vfo fiemprc.y fe en:6 lio, 
que el fucrre.dondcfeafsiéra elitcal, 
es morada , y como abrigo al vence
dor , y gua; día al vencido: y por ella 
caufa machas vezes grandes cxerci- 
tos fe libraron de diuerlos peligros,y 
quedaron Tenores del campo cotí per
dida,y daño de fus enemigos.

Panqué fe vea, con que rigor (e 
gouemauan en aquellos tiempos las 
cofas de la guerra, referiré aqui vn 
cxemplo muy raro. Sucedió,que lien, 
do don Pedro Martínez de Luna, que 
era Tenor de Pola, y Almonacir vno 
de los principales Ricos hombres del 
Eeyno de Aragón, y por fu perfona 
muy valcrofe, y que auia hecho gran

prueua de fi en efta guerra, fue necc Ba
rio,que publicamente ante clítey de- 
elaraífe con grandes falúas, que no fe 
auia hallado en el lugar, adonde fue 
el reencuentro entre don Ximen Pé
rez de Arenos, y fu compañía y los 
Moros:yquc no fe efeapó dcl.defam* 
parándolos,y fue neccflfario.que p:o- 
uaife, que por mandado del Rey clta- 
uo con fus caualleros muy lexosdel 
lugar, adonde fe tuuo aquel rencuen
tro, También fue acufado vn caualle* 
ro llamado Martin Ximcncz de Ayuat 
vaíTallo de donXuncn Pcrez de Are
nos, reptándole, que auia huy do de la 
batalla , y que dexó a fu feñor en el 
campo:y porque probó,quc no fe ha
llo en aquel rencuentro, porque don 
Ximen Pérez lo auia embudo a Alme 
ría , fue dado por libre por ícntencia 
del Rey declarando,que por aquella 
caufa no fe procedielTe contra e l, ni 
fus bienes,ni le períiguicíTcmpor tan
ta infamia fe tenia, defamparar vn c&- 
uallcro en la batalla fu lugar.y no ha* 
zcr en el fu dcuer, halla perder U 
vida.

Ellaua en ella ocalion en tanto a- 
prieto la ciudad de Almcria,que cada 
día cfperauan, fe rendiría a partido. 
Mas acaeció en eñe medio vnanouc- 
dadcoel Real qnc tenia el Rey de 
Cali illa fobre Algczira,quc fue de ms 
yor focorro a los Moros,que ellos po
dían cfperar de otra parte : y encami- 
nofede manera,que iuc ocalion, para 
que ella emprefa fe pcrdiefte, y losq 
la auian de fuñearar. Ello fue que 
el Infante dó luán,y do luán Manuel, 
temendofe por muy dcsfauorecidos, 
y maltratados del Rey dcCaftilla , fe 
dcfauinicron de fu feruicio.Saliofc el 
Infante del Real mediado el mesds 
Nouiébrc:y falicrofc con el donAloa 
fo fu hijo, don luán Manuel,don Fer
nando Ruiz de Saldaña, y otros Ricos 
hombres, y có ellos halla quinientos 
cauallcrosiy no quedaron conel Rey 
muchos mas. Murió en ella ocalion 
don Diego López dcHaro, por quié

el



feáauraciondcEfr
1

pana. SU
£/tt) el Rey de Caín 1!3 era gouernado. pu- los Moros JJamaron por tabre nom- 

íicronlc gran miedo, que le dexaríatí bre Laharoa ( que quiero dezir el cíe. 
jfj/tJa ,s StfnrCs »pW fe* muy afpcro el m- go) tiendo pues acabada la tregua có 
>r r  ®iernosy i* determinó, á leuantar el Rey de Granada bor muerte de tfa-
7  '  el ccr*° dc Algenra, porq el Rey de hametc: el Rey de Cartilla en ¿l año Ai* 

tí'lti y Granada le ofrecía 3  darle aQucfada,
el Rey f  Bcdmar,quelcjíljiá ganado Jo$Mo- 
donláy íüsfdurando las rebutirás dcCaftilla;

/ y demás defto cincuenta md doblas 
*** eí de oro.
2 de A Tenia* el Rey dé Aragón en eftctic 
rdgen, ‘ po fu Real mas proueydo.y baftecido 

que antes,y los ftíyos cftauan con gra
de gana deperfcOcrar cri el cerco: y 
los de Almería, fin alguna efperanpa., 
ni animo para defenderfe . Vifto que 
el Rey de Cartilla fe auia concertado 

'con el Rey de Granada, y que todo e( 
poder de los Moros auia de cargar ai 
¡acorro de Almería, el Rey fe concer 
•to cambien de icumrar fu Real, ofre-

demil y trecientosydózeembioá fd ¿3** 
hermano el ínfane don Pedro tabre: 
Alcáudcte : retiñiéronle los Moros 
Valeroíámcnte tres mefcS.mas fueron 
tau recios,y continuos Joscottíbatcs, 
que no pudiendo defenderle nías, fe 
dieron. Hizteroníé tremías entre los—. W t
Reyes,porque en ellos días vn Arráez, 
de Malaga cibui rebelde contri el 
Rey de Granada fu cuñadq^concerta- 
¿onfe timbos Reyes, de iriuntoé con
tra el. El Rey don Fernando,querien
do hallarle en ella guerra cri pétfona, 
palta a laen, donde fcntericio aque
llos dos cjriallerol Caruajales.quc le 
citaron ante el tribunal de Dios den-

ciendoic el Rey de Granada de poner tro de treynta diás. No gozo mucho 
en libertad todos los catiuosdefus 1 del Reynoel üueuo Rey de Granadal 
Rcynos. Lcuantó e! Rey de Aragón porque Farax Alcayde de Malaga mo 
é( cerco a ve'y ntifey s dias del mes de ti lo luego las ¿riñas contra el, y truxo 
Enero del año mil f  trccicro* y diez, mucha ¿ente de AlriCia en fri fauorty 
Desdiel Rey por Geoerales,para que Mahamcte viéndote apretado por to- 
boluteífen el exercito a don Guillen das partes.acudio al Rey don Hctná-

do en el año de mil y trecientos y tre 
ze,y haziendo treguas có n  cí,lc oftVc- 
cio parias,porque le fauoreciefle. Ve
nido a laen ci infante don Pedro do
la conquiíla de Alcaudetc.y auicndo 
con ¿1 concertado el Rey, que ayuda
rían al Rey de Granada, que y seta a-

¿M;'

de Moneada, y a don luán Xtmencz 
de Vrrca . De Almería fe boluto el 
Rey a Alicante, y de allí a Valencia.
■ El Rey de Cartilla quando fe vio 
corfQucfada, y Bedmar < no curando 
de la tregua,cmbid al Infante don Pe
dro fu hermano tabre Tcmpul, que e* 

vffcaftilio fuerte cercado Algezi- migo córra crArraez de Malaga, otro 
ra,y con facilidad lo tomó. A Sctulls día lucues defpueS de comer á flete 
auia llegado don luán Nuficz Je  Lara‘ del mes de Setiembre,que era el vlti- 
d¿ Francia con la conccfsion de las mo del plazo de los treyuta dias.c- 
décimas de las fglefias para la guct-f chofe a dormir el Rey don Fernando, 
ra contra los Moros,que auia otorga- y vn rato defpues de medio día yen
do el Papa ClcméreQnimo. Dcfpuc* do a recordable, halfaroníe muerto, 
ddlo vn hermano de Mahamete ha- Cofa que pareció juyzio grande de 
zicndoóoojutacioncoif algdnos Al- Dios.TeoiaclRey veynnquatro años 
caydes principales que le aborrecíais y nneue mdVs-.y diez y flete añosqua- 
va por ruzon de aucr entregado aque- tro mefes y dezifiete dias que reyna- 
llasfueteas al Rey Chriftiano.le tna- ua,quando falleció. Etrcl ano flguifc* 
to vn día a traycion.y fe hizo Taludar te murió tabico emplazado don Fcli- 
porRey de Granada,/ fueQuarto Rey . pe Rey de Francia citado juntamente 
defta cafa á IosiknahalarajKCS,aquic con el Papa Cíemete Quinto por los

. ‘ caua-

Año
I J t } '



S i i Hiíloi la de la
E l Xej cauallcros Templarios,que fueron ju- dad de Granada ,que fe le alboroto ro 
dtferk  Ociados caí la ciudad de Toloía. Su- , da excepta la Alhambrt por índvtlna 

i > cedió en los R.eynos de cartilla el xey de vn fobrino fuyo llamado Iímael, 
* j * r  don Alonfo el Dozeno, y vltttno def- . hijo de fu hermana,muger de Farrach 
de Cap te n5 brc llamado el jufticicro. El roif- Arráez de Malaga: t'auoreciale a elle 
tilla ,j» mo dia que muño ci Rey don Fernán- Moroel Arráez fu padre, y vn raudi* 
el ci Infante don Pedro tomó el pe- lio Moro principal del linage de los

\ clon R eal, y lo licuó por la ciudad de Mcrincs de Marruecos, llamado Oz- 
** ** . Iacn,apellidando,Caftilli por el Infan mm,enemigo del Rey Mahomad. Vi* 

te don Alonfo hijo del R ey , que no dieron a batalla el Rey Mahomad, y 
de Caf’ tenia aun trezemefes cumplidos. Ef- fu fobrino lfmael, en la qual fue ven- 
tilla, ctna Infante a la fazoo en la ciudad cido Mahomad,y huyendo fe encerró 

de AuiIa. Fue ocafion fu tierna edad, en la Alhambra de Granada. Comba* 
que íé al falte mano de la guerra de tiolelfmaelallircziamcnte: y el cus
ios Motos , y mucho mas crtoruo bió a pedir fauor al Infante don Pe- 

. caufó la confu(¡on,y cfcandalo.que fe dro que crtaua en Scuilla. Fue contó- 
jnouio en el Rcyno, (obre la tutoría to el Infante: porque era fu amigo* 
del Infante, o nueuo Re y . Es cofa de Partió con diligencia de SemJIa.y 
contideracion, que auiendo en cfta o* llegado a Cordoua, juni ó la gente de 
catión en Cartilla diez.o doze lofan- guerra, que pudo en rama breuedad, 
tes,y hijos de Infantes,y hermanos de y entró en tierras de Moros. Tuuició 
la Reyna.y otras perforas Rcalci.los auifo Ifinad,y los demas rebelados,$  
procuradores de ta* villas, y ciudades yus el Infame a fauoreccr al Rey; y 
del Rcyno, que Ce juntaron en Auila apretó de tal faerte el cerco, que el 
encortes a ninguno del los hizieron cobre Rey fe dio a partido.de que di- 
cl pleyto, y orneo age 8 no entregar al dolé la ciudad de €uadix,renunciarte 
Rey, harta que te acordarte en cortes, el xey no, y que no fe nombrarte mas 
quien Ictuuicfle.y fuerte tutor,tino el ncy de Granada, ni de otra parte, y4  
juramento fe preño en poder de Gon- rey na De Ifmacl fu (obrino. xetirofe 
palo Garcia Sandoual, y de Rui Fcr- z Guadix el dcfpojado xcy de Grana» 
nandez de Rojas, Aunque auia otros da Mahomad Aben Nacer. Y tabica- 
mochos xicos hombres,y grandes. •. do etto el Infante don Pedro, que cf- 
r í  r r . , _ , . - ,  ¡ raua y a adelante con el focorro,reo*

J  * e onTedrode Qajhlla ttrn* biopcna,yqu:fono boluerfefinha»
algunts fm tílts al ley at (jr añada,v?« *cr algún tffedoencftc vnge. Cercó 
eelet» batalla. Cana aT ikar.M ue- * nuerc,que era vn caftillo muy fuerte
rtn defpractadamentt les Infames den F fa§an<\

f , J r ,  en U  rtu rtJ*  J ,  ' En ti .00 m il,  m a m o , y tr«e 
~ \ r  , , por principio de Mayo bolmcndo el
ranaaaptn^uifta el Rey de Granada infante don Pedro a la frontera, cq
frinápalts tillas tnel Rtyne de vn rencuentroque tuuo con ios Mo-

•' -Aturda,y en la^Andaluxja. ' ros*mar®  f  quinientos dellos, y
7  ^  le* ganó defpucs los cadillos de Can»

r  y y y f  "  '' y Algauardos. Marmol poseerte 
(,a p .X X X l, , jomada en el año mil y trecientos y

A H O M A D  Rey de Grt* quinze 
nada penfo cftar libre de Efte Ifmacl que agora gano a Gra- 
guerras,{airando el Rey don nada, llamado por fobre netobrel bni 
Fernán do, mas fobrcuiníerS Nacer »fue el primero qucrcyn&por 

Je mayores con la rebelión de la ciu- via de henUbra cjr la fucccfsion de
los



reílauracion de Efoaña. J T x
f l l *  loi Reyes de Granada,con el proprio y otras de la comarca ,' y ganó por
ffítu apellido de Aben Alhainar: porque £'•----1— .....  • " • - • ^
j t„ Farax fu padre era también de aque-

Cdjti
U.

A3*

Jtuflt ******lu P*UIC era lamoicn de aque-
, , Ha cafa.EntreeAos dos Reyes Moros éru t hj,uo ctud gucrrJl ̂  q|JC duro mild|OT

dias: el que edauacn Guadix, confir
mando la tregua con el Rey don Alón 
fo, fe faaorceia de Chriftianos, y el 
otro de Moros Berberifcos.EI que re 
lidia en Guadix hazicndofc fuerte, 
continuaua el titulo de Rey de Gra
nada« 1 1  Infante don Pedro en el afio 
13 1  i* junto los Macftres deSantia- 

* i * f ’ go, y Calatraua, y otras gentes, para 
proueer de vituallas al Rey Mahomad 
Aben A zar,y porque tema el Rey If- 
mael mucha gente para fu refidencia, 
entro el Infante personalmente en 
las tierras de Granada. Ifmael juntan
do toda la caualleria y poder de Gra
nada, ctnbió a Ozmincontra el,y con 
ellos huuieron los Chridianos vna 
fangricura batalla a nueue de Mayo 
cerca de Aletuo , donde murieron 
mil y
ta cauomos y Arraezes, que 
ftor déla ciudad de Granada , y fu 
Reyno, Siguieron los Cotidianos el 
alcance en cinco leguas, matando, y 
prendiendo Moros,

Para eftas guerras que el Infante 
don Pedro hazia a los Moros, fue a-

fuerf a de armas la villa de Bclmez, 
que es a ocho leguas de Granada,jun • 
tímente con el cadillo,fin que el Rey 
Moro oíáflc darle batalla. Y con tan
to boluio muy triunfante a Vbeda.

Era ya en ede tiempo Rey de Fez 
otro Moro de la cafa de Jos Benime- 
nnis llamado Iuceph AbS Iacob, que 
auia fuccdido por muerte de Abu Er- 
tab, y andaua muy poderofo en Bcr- 
beria ; y el Rey Ifmael riéndole po
co poderofo contra el Rey don Alón 
fo , porque le fauorecieffe contra el, 
le entregó las ciudades de Algezira, 
Ronda, y Maruclla, con todas fus 
ferramas, y las villas de Caftcllar.Gi 
mena, y Eftcpona, en el afio del Se- Año 
fiormily trecientos y deziocho, y < ji*  
pallando muchos Moros Benimcruus 
a Efpaña , fe apoderaron dellas, y hi- 
zieron algunos dafios en la tierra d e , 
Scuilla

Luego el figuienteafiodemilytre Año

3uinientos Moros con quaren- cientos y dezinueue el Infante dó Pe- s¿ t j-  
ilíos y Arraezes, que eran la dro entró en tierras del Rey Ifmael,y

gano por fuerpade armas la villa de 
Titear, y dandofcla cambien el cadi-, 
lio defpues de duro afsidio, boluio 
vi&onofo a Scuilla, fin que los Beni- 
roerines le ofaficn acometer en bata»
Ha.Eran quacro mil y quinientos los 

crecentado el patrimonio Real por Moros y Moras de Tiicar,fueron pue- 
i -0 los Rcynos en mucha fuuia<en el año dos en faluo con fus bienes muebles

en la ciudad de Ba^a.
Bien quifiera el Infante don Pedro 

STifcar yr fobre Balotar,pero fabic- 
doq fu tío el Infante dó Iuáfcñorde 
Vizcaya,hermano del Rey dó Sacho, 
eftaua en Baena en orden, para talar 
la vega de Granada, torno a Iaen, y 
íuntandofe ambos Infantes rio y fo- 
brino en Alcaudete, caminaron para

,«% ________ _ la vega de Granada, licuado la auan-,
vieron a efperarlc en cinereo : mas guardia el Infante don luán ganaron 
antes el Infante corrio de nucuo mu- deciminola villa y cadillo de Ilio* ( 
chas tierras de Moros, talándola* ha- ra . Llegaron en vcynrirrcs de Junio 
da tres leguas de Granadaiy paffando «Ulano u  ao. cerca de Granadarcftu- AS0 
alfnael Leuz Hafnalaos, y Montexi- uieron en vida deliaci otro dia, 4 era * J»»* 
car y a Pió#, faqueó aquellas villas, fiefta de San luán Bautifta, finque el

sao ~~ i ..... ............. — ~
% i f ,  oe mil y trecientos y dexifey s. Alean 

co también Cruzada para lo mcfmo, 
y tenia las decimas de las Iglcfias.EÍ- 
te año boluio a entrar en la vega de 
Granada, y auiendo talado, y deftruy- 
do la mayor parte della, retirándole 
el Infante azia Scuilla, facó el Rey 
Ifmael fu cxercito, y fue a cercar a 
Gibraltar: mas el Infante don Pedro 
fue luego a focorrcrla, y no fe atre



ÍU .i JdíftSría de lar,- usjj
Losln- Rey lfm$tlifalieííe>3 pelear aquel dia¿ la Alhábra/ehvBitahnd críWtfftS>tW ^  
fantes Qdiüericl Halante 'doit'PciWo^acer-l Vn rico paño de dro,rodeado de Inftc v*W^ 
j e cirfcmasaGi^oadar pero cómeme» chas cádelas, y a<$3$.Ití&í6íu$eáuaÁ ^ n%Vk 

.. dictfe4 egar'acllbel lflfanteüó luso/ Meros,pata q hófaffeh el trf-pbtytb 
j- « coifltítffáfon a pctiraiteel di* figuichi dos loscautiuóS Clmfti ancte-i p4M ^ . * _ 

aoltta, te aVeymiciíuro dclutiio: porque tffc rogaífcnpor ftfal-uVaíHtfchás-cífasfo  ̂ * 
y  do'Pe Rey Kmjrfclauja junfadorodo al^po- lenidades anífddie'tothxa dófliítfn^ln 
¿rQ derdclRcfrío- fleon el-qaallalid’ <s#rt« ¡«de 1 Infante tftu«rtó,pata q-oihMaífl 

fta^ltos-Oámao caudillo de llInae’M lt por¡el<iferpo d« fifpadreidi^i&too 
y conli gente de pie y de cauatló CO* lc,^fe IcAliria-de-biioná gaííaipoíqiid 
menuda pilcar, fkboluicndole <ó las’ rfecffiríi® rn rigen diñódeQ'trifoi®
géntds dellrtfafttcdo luán,que éh kt tb ft pa'dte.TuerOhpóí éUñlidKoséa« 
rbtKátd»yu4enlaMtaguard3,qHetuJ trallcrósaGr anidarenftieoinpafita 
HO-nceclsidad de pcdir'fauor al Infan cinbióel R'ey Ifmaél rinftlíá <híuJf!lle+' 1 * 1 
te do Pedhrosel qfüíl tornando tó f^e-' n a , q le’s'tuuíélflfn boWtpáúlii ñlftá-lai 
ííeza al focórrb, eanfofe tanto con ti' primera tierra d<?Glirififent>s íy :ttéA 
cfpada en la-manó,en poner en ordeft* uaronloh Cordoíia.: n - 1 1'3|)®  bim 

c' • ̂  1'U-caualleHa,s que yua muyideforde*' f- Con eftaVf&ória río efp&¿ad% di«Si 
,4 1 í '• riada, y ceélfobrado trabajo, y grati-d repentina dífgranáTe dle^cpmtfÉh«*! 

de calor y agonía,perdió el alientos y\ lfnmel, y có lAtutb'ácié q eñ lófcRíejó 
¡Tabla,y fríbkdmentd cayo muerto>de£ iros de Ca(tilla fucédib ,• cobtd1 a4gi*i 
ciuaild en eftedi »>l*uc-arííftdo 61 In-' de lo qúc adía petdi'<fo.V¡enáé4 »iíwlia

• í q t

Año

ahgoniaídinié1 gíté’, ;̂críftb;p^é^í(d;etí’él Rtfyihfll 
rtfcdib d íi^ fo ftíp^  tetfta'PalicftMdtí' Mut’eia.y’t^iixíáXjbefíaftyiys^Hm 
ViFptras.íJ paréela auér a1gb biejofaf^ JeOnieiy Gtflcft,pu «talos desistí) rdfift 
do.Quádo tiíurcrCnoticia de la rtioe? dié Santiago,'y dáhdo’t>úclG>idótfiin̂ .tíí 
tfrdcHñfaHtfed&'Feíkb eí ATCólíifpd • d¿ 11&i S;- ceibo« Ja fu cftc viltlxtt-Mtirt* 
de Toktfd,^ lioslMafeftreSí>dfc ̂ xrillgb'/ tos:y  aunó los vczihóY’ftízfdrW»fcófikfcj 
Cálarraua.yAIcátifara.dexIronrd’déo ldq'putíiefoftíríh’diffcrifleffftíriaiftjs
pile*' có los Moros, y ccfiató’tf lidyr. 1 Mót’os los cóbátíe^tftTrinitfzlatflccei»
I.di'Morbs auríqne no lab i a ñ 14 ¿an-*’ i¡ torriaró" la villa'por fue tfitiy  ̂tienden 
ii.acbmíftié'róh fcl'Rcal délos Chn-* safé cafiía vida pcrfdhí BiífttUgdiesd 
itianos,y con grande prefa boluicron"* niños i fino los qiiéTe f̂aRíSír'opletvla» 
a Granada vLos Ghrirtfanos pufieron píila.qüc nopudo'fcrroríia'd'rírdBalfcij 
al Infante vino en vncauallo, y a f  boPuío el Rey a Gtanidapaffadortixr 
iríucrrp ctVvii macho,y catmnaró azia; ze días.Ello pafib en el^ñOmilywc»¡ r 1 1  
ÍJstnaiVenrda la noche thuno di In  ̂ cientos y veyñntrno»'--t-1» 'f .íianiiO 5 
fantedón luán,y coh liefcríridaacii-'’ En el mifmó<i^ó-hi¿6'fr?g(l^Ifiii¿eCi 
minando,cayó del caóallojfiif q'orí na1 con el Rey de.©to}llíi: por-qw'éhttd'i 
didloaduiTrieífe , ni echaífe menos, ’; iHtí qucles'BtniroddtHí ttól¿u!iWdo¡ 
pbf la pridfa que lleuauan mírchin-( h a z c l le g u e r ía í i  drtgaíUíKí m«*> 
do. Einbió luego fu hijo-don luán* elfo Kmadl cjieífar fdmcrdft> r̂'pbr*-l 
el tuerto,heredero del feñorlo de Viz? cfoe Odmatv-prínfd’ diI Roy de ̂ »z ira* 
cáya.a rogar al Rey de Granada,qmá- to con cicrtós Alcdydes-Mofós, Cfüe?

, .  dálTe bufear el cuerpo d fu páárc.y fe lcríiataíTen'i V ̂ ibieífcndtr® Rey, di-i 
 ̂A lo^l^ífe. Auicdold hallado pórrtñin*  ̂ zíéfldoj't^cW  lifia cnroberiiccidGít 
‘ “didodcl Rey Ifinael.hizoldlléüara artifctyOeóhtodaVaqücíias víítoriaicií 

G M á i ]  y pbncr.cn Vnafala t é i  M© ̂ 1 Id» quales cncf Alcafar de4 a^¡\am~? 
v' ' ^ "  " bra.



reítauracion de Efpaná. n ?
$  ttj r̂a 1 Pasado vna fiefta de vnapo» diuifiones cnti e algunos Grandes,no 
i rá. (coto a otro, le tomaron en medio,
. \  r  y hiriedole con las elpadasjc acaba» 

jitiuM r j  a||j luego,fino fuerafocerr idopo>
%Mffo vn Alcaydc muy grande amigo Tuyo, 
tid$z$ llamado Aben Alcama, q a calo yua 
M con el,y le defendió,peleando có los

•’a

rraydorcs.Eltc Moro le huno tan vale 
roíamétecn defenfa de fu íeñor, que 
prendió luego a los que le hirieron, y 
Jos degolló aquella mcfma noche, y 
basando con mucha géte a la ciudad, 
hizo matar todos aquellos de quien 
fe pudo tener fofpecha,que eran par» 
ricipantes en la traycion,ma$ no fe a» 
treuio contra AbenOdman,que tenia 
mucha géte de los Bcnimerinis en fu 
fauor,antes disimulando con el,le to 
mó por compañero, para cxccuctó de 
aquella jufticia.Y el haziendofcdela 
dron fiel, le ruuo cópañia a ruego lu
yo . Y como Ifm3el muriclTc luego de 
las heridas, faludaron por Rey a Ma» 
hamerc Abul Ages Ibni Ilmael, que 
rabien íc llamó Amir el Mocclcmm, 
como fu padre,y fue fextoney de la ca 
fa de los Alhamarcs en Granada,y Se
gundo por linea de hembra. Eftc cafo 
pallo en el año de mil y trecientos y 
vcyntidos.

reparó en quebrantar las treguas que 
el Rey Ifmacl auia ademado con lo$ 
pueblos de las fronteras. Qiufoha» ' 
zcr alguna cofa ícñalada en íéruicio • 
del nucuo Rey. Para ello juntó mucha 
gentede pie,y de cauallo, y entrando . 
en tierra de Chrillianos.ralando.y de 
ftruyendo la tierra, fiédo auifado que 
Rutccftaua a mal recaudo,cerco ella 
villa con el poder de Granada,y Ja to< 
mo el mifmo día que llego. Mas don 
luán Manuel Adelantado de la An» 
daluzia le falio al encuentro, y junto 
al rio de Guadalferpa, que es entre 
Cordoua, y Amcqucra, ic dio bata» 
lia,le desbarató .* y perdiendo el Mo* 
ro mucha genteprincipal, boluio hu
yendo a Granada en el año de mil y Año 
trecientos y vcyntifiere . Quedóles * 1 *? 
delta rota grande quebranto a los Mo 
ros. Fueron en efta jornada con den 
Iu5 Manuel las Ordenes de Saniago, 
Alcántara,y Calarraua.

Elle mifmo año le paflb al R ey dott
Alonfo vn hijo de Aben Odman lia«» !
mado Brahem con muchos Al cay des» 
y gente noble,dclaucnido con el Rey

Año palio en el año de mil y trecientos y de Gtanada. Y por otra parte[don 
iji* . vcyntidos. luán Manuel fe palto a los Moros,

por enojo que huuo con el Rey don
CentinstotifeUs puerros de los Mores Alonfo : intento grandes inteligep» 

j  r  j  . L.TL-.a.*  cías, y tratos con el Rey Mahomad.y
A C r « « W «  0 ,r,ft,4.  ' ’«¡„yutiarlc contra el Re,dé

nos de Us fronteros»  ̂ Cafiilla. , ‘,r
Cop.XXXll. J Luego,en el ano de mil y trécieñ»

tos y veyntipcho juntando el Rey don 
O M O el Rey Alonfo fus gentes, fue a cercar la ví- 
Mahomad era Jla de Oluera, y citando fobre «Ha, 
de tan pocos fupo como los Moros de Ayamonte,

y de otros pueblos, remienda que los 
auiadc cercar,y combatir, erobiauan 
las muger.es y niños a Ronda, y ero- 
bio contra ellos la gentede Scuilla, 
mas no huuo Jpucn íuccffo ella jorna
da, porque los Scuillanos fueron vfeti 
culos, y los Moros les ganaron el ¡ef-, 
tandartc. Sabido ello pot el Rey don 
Alonfo.aprctó a Olucra,que los cef-

tomaron, 
pot

Año
íj* 8

años, y por fu 
tierna ed̂ d no 
podiagouernar 
el Reyno, fue 
eligido por can 
dillo.yCapitá 

general Abe odm|,oÓzníin,para \  tu 
oi cite cuy dado de defender Ja tierra.
Viendofe Odman caudillo de todo el _
Reyno, por entender auia en CaftíUa cados, viendole perdidos,
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E lfo  y  por mediárteró aBrahem Bcn Odmá, 
d t n d -  «jüc y u fe n  fcruV io  del R ey, y  entre* 
l o n l o d e  g at° n í a villa a partido : y partiehdo 

, J. luego fobre Ayamóh'tV , ganó tam- 
y t W *  bien aquella v illa , y  otras de tu co* 
U<* e l  tnareái
w j h c i e  1 , Por cite tiempo la armada del Rey  
r t  de Aragón andaua v i& o rio fa , y  don 

A lon fo  lofrc Tenorio fu Alm irante  
peleó con la armada del R C ydeP ez, 
y la desbarató, y echando qbatro ga
leras a fo n d o , tóihó otras tres, y l i c 
uó cautiuos mil y docicntos M oros.

J D ón luán Manuel que fe áuia paf- 
fado ai R ey de G radad!, quifo fauorc 
cerfe del Rey de A ragón  para hazer 

.  guerra al Rey (u Tenor.
, . Hart a el año mil y  treriétos y "trcyrt 

ta no procedieron los Üfiríftianos a 
mas conqui (tasen el R cyn od e G r a 
nada : Tolo ( e  ofendían,haziendo cor 
rerias vno* en tierras de otros, talas, 
robos,y cauriúen os. Mas erte año Vn 
efcudero q uc tenia la villa de Priego  
por el Com cdador P cro R u yz de C o r  
<foua,que era ella de la Orden de S in  • 
t u g o , ernbio a dczirál R eyM ah o - 
m a¿l, que ácudíeflc, y  le entregaría 
la villa,filé alia luego don macha ca-  
ualleVria, y eolito l i  villa  cón fu for
taleza, ' . . .

N o  tardo el Réyrión Alohfo.'enré* 
duzit a fñ fcruicío a dó luán Manuel, 
y a fii  quedó caft Tolo el Rey Maho- 

i mad el qual reíidia de ordinario en el 
* A lh im b ra, fin cali ftlir dclla, dexan • 

do el gom etno a Oztmn o Ódrn4 n,af- 
íi en las cofas de Ja g u e rra , como eri 
las de la paz.

Erte ano cercó el R ey don A lon fó  
la villa de T e u l: jünto Aben Odman 
feySirtil'M orosde sauallo» y  mucho 
nutriere» de peonage, y  auiefido y do a 
foCorrcrla,aflenro fü R caí fcn Turón, 
que es a tres leguas dcTheba.rtlas nó 
fe áttcüio a venir a b á tiila  c& cl Rey: 
y  áfsí la vitla fe rindió p o le l mCS de 
A gó ító .C ad a día fe acetcauá los M o 
ros media legua de Theba h iítáel rió  
G uaaítheba,adonde venían los caua

líos del R»;al de losChriftianos.a be 
uer fiemp* c:mas nunca ofaron acorné 
ter a los Chrirtianos-Durótc erte cer
co, tomaron los infieles el cadillo  de 
Pruna,y la V illa,cuyo Alcayde fe fue 
cón los M oros.Defendicronfe animo  
famcre los vezinos de Thcba:quem a- 
ron v n cadillo de niádera,q los C h ri-  
fttanos auián hecho p a r a d  combate: 
y Odman aunque no tenia animo pa
ra trauar batalla,mà's imaginada aedi 
des y etapas cómó Vebcef a loS C h ri-  
rtianos. Em bio tres mil de causilo ha 
fta el n o , creyendo q la mayor parte 
del Real cargaría fóbrfclcllos, y 'c l co  
los fres mil redante! daría por otra 
parte en el Real,peíartdolc hallar deí- 
cuydado : pero no le fucedio bien fu 
confc;o:porque el R ey deCaílilla fue 
có tiempo áuifado de fudefignio por 
las efpias : y afsi crtibio mucha caua- 
Hería contra los tres trtiJ: y tuuo ar
mados, y  a putito todos los demas,pa
ra quádo a cudiciTe Odman» Adornóle 
el al Real,pero viéndolos iodos a púa 
to'.mudó parecer, y fue en locorro de 
los Tuyos, que eran vencidos de los  
Chrirtianos. Viendo erto el R e y  de 
Granada embio tras Ozm ia dos mil 
'ác cauallo, y también file V en cido, y 
robaio'n los Chrirtianos el R eal de 
los Moros.mataron a muchos» jrcau- 
tiuaron a otros. EJ dia figuicnte dan
do a entender los Moros ¿queten iaa  
en poco la quìcbrà del día pallado, 
tornaron al no y combatieron con 
quintemos infantcsdefm andados.q  
iós acometieron , y dellos mataron 
cincuenta. Apretofe muy de veras el 
cóbate de Theba&y vinieron los Mo^ 
ros a raneo trabajó» y miedo, que fa l
ciando folámente las vid as, entrega
ron al Rey dó Alonlo la villa por A go i 
ito , com o fe ha dicho . Luego gsn<V 
el R cyd o n  Alonfo a C a ñ e te , y Plie-í 
g ó , y las fortalezas de las C u e u a s,y  
de D rrexica, y dióbuclraa S e u ill*  
harto defeontenro de don luán M a
nuel, que contihuihdo fus tratos Con 
el Rey M ahom ad, no auia entrado
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¿y en r’ crras de Granada por ia parte de fu padre, ftic del muy honrado.y citi ->
¿0jiCo Marcia, auieado promctido de en-
[0 dtC& rrar.
L l} 1 "  Vicdo pues Abul Ageg Rey deGra 
¡.uUti oa(ia , el poder del Rey dó Alonfo, 
Jizíno, y que fiempre les yua mal có lo* Chri 

itianos, embió por conlejo de Ozmin 
los mas principalescaualleros de fu 
Rey no, a pedir treguas al Rey de C¿- 
ftilía, que cftaua en Seuilla con doze 
oul doblas de tributo cada año,y que 
'do licencia a los Moros de poder Ta
car vituallas de tierra de Chriftianos, 
pagado de veynte vno.Dcfpues de afi- 
Tentada la tregua, beTaron la mano al 
Rey los crobaxadores Moros en notn 
brede fu Rey, y tornaron conteneos 
a Granada, Poco deTpucs murió el 
caudillo Odman, o Ozmin Arráez ge 
neral.

Ano En el año figujente de mil y trecicn
* * tos y trey nta y vno el Rey de Caftilla 

mandó prohibir la laca de las vitua
llas,con que rompio las treguas.Qoi • 
Tolo deipues remediar, embiando lus 
embaxadoresa Granada a pedirlas 
pauas,para tener mas lugar para cafti 
gar a don luán Manuel, que cftaua re
belde (que Iiempre Mahoina y el dia
blo tuuieron dedos agentes Tuyos,pa
ra retardar la redamación de Efpaña, 
y efte detrimento padeció mas la Co
rona de Caftilla,que otra de Efpaña.) 
El Rey de Granada defteaua lo mif* 
mo.para tener lugar para yr personal
mente al Rey de Marruecos, a pedir 
ayuda contra el Rey de Caftilla. Dio 
por vna parte grandes quexas del,por 
aucr quebrantado la tregua, y por o- 
tra procuró fe le dicífe lugar para Ta
car carnes: y con cfto fe aliento la tre 
gua por va año: y dio luego las doze 
mil doblas por el tributo, y cmbio 
fus embaxadores a hazerla firmar al 
Rey de Caftilla. Con cfta concordia 
de mayor recelo de guerra futura.paf- 
fb el Rey de Granada a la ciudad de 
Fez, y liendo muy bien recebido del

nudo, aunque antes no ama citado 
bien con e l , porauer íido fauorable 
a Ozmin, y fus deudos enemigos del - 
Rey Albohacen . Diole Mahomad 
grandes quexas del Rey de Caftilla, y 
le pidió iauor para h3 zerle guerra, 
porque le quebrantaos las treguas.El 
Rey Albohacen fe condolio del, y le 
ofreció de ayudarle con fus reforos, 
y mucha cauaJlena, y todo lo demás 
ncccfiario a la guerra: y le dixo, que 
fin mas dilación le humera ayudado, 
fino tuuiera guerra con el Rey de Tre 
mecen. Diole muchos prefentes Al
bohacen, ycrubiolc contado que le 
ayudarla, y el fe bolillo a Granada, y 
de allí embio fus embajadores a don 
luán Manuel, ofreciéndole fu ami- 
ftad, certificandole quc quena ha- 
zer guerra al Rey don Ab>nfo por el 
quebrantamicnto.de las treguas - Y  
el no Tolo acceptó la smiftad y liga» 
mas Je prometió que don luán N u - 
ñez de Lara feria cambia en fu fa- 
uor. Boluieronlos menfilgcros muy 
contentos a Granada eníompañia efe 
Pedro Martínez Clauijo, que yua de 
parte de dd luán Manuel a firmar ef- 
tos tratos, - r

Luego en el figuicnte ano quebran 
taron las pazes los Reyes, y juntan- 
dofe los Moros, entraron por el Rey- 
no de Murcia, y ganaron el caftillo 
dcGujrdnmar, ydeltruycron la ve
ga de Orihuc!a,y hizicron grades da
ños en coda la comarca.I.nys del Mar 
mol pone el viage del Rey de Grana
da a Africa en el ano treynta y dos, 
£amalloa va en cftos Anales dos o 
tres años mas repagado.

El Rey de Marruecos comentó a 
fauoreceral de Granada, proueyen- 
dolé de muchas cofas : «tibióle ga
leras , y con las de Granada juntaron 
veyntidos en vna efquadra:encontra- 
tonfe con ellas las de Caftilla , que 
tenia a fu cargo Alonfo .I(?frp The-

Año 
1 3 3 1

Aro 
1 3 3 *•

R ey Albohacen, o Abul Hafccn, que nono A lm uante d e C a ft ill* , ytraua- 
auiafuccdido a Iacob Aben Iuccph ron vna muy reñida b a ta lla , en que

K k 3 los
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Elite y  los M oros perd.eron fictc g a le ra s , de 
¿hn/i- l* s  qtiales fueron quarro a fo n d o , y  
lorlode ^e^ os m urieron, y fueron prcios mil 

ydociencos.
(.‘tilt - '  • :
Ha el Continúalas guerras el Rey de Grana* 
yijhcie contra el Rey de Cajltlla ,y  ayitdale 
r». a ellas el Rey de Fez. j y Us rebeldes de 

QaH illa,muere el f.ey de Granada,y eli 
gen otro, Ftrmdnfepazss con el, y  el de 
Fez¡ Rómpelas el de Fez. , y matante a 

ful?t)o el Infante udvdtd^tCaltb, ■ 
Cap. X X X III. .

N  el año de 
mil y trecié 
ros y treyn- 
ra y ttesAbul 
Hateen Rey 
de Marrue
cos embióa 
Efpañavn hi 
|ofuyo,4 la- 
inadoAbduI 
Malic <6 *. 

mi! caüaltos.y mucha gente de pie,cl 
qual delentbarcóen Algezira.y fe in 
tituló luego Rey de aquella ciudad. 
Loprimeroq hizo el pagano,file cer
ca* a Gibralcar.y emendo cóbatido y 
ganado la pmdad.y el monte q «ib fo 
bre ella, teniendo cercado el cadillo, 
fe lo tindío Vafeo Pcrez de Neyra Al 
cayde del, faliédolibres los Chnília 
nos,el qual tcmiódoc} el Rey dó Aló* 
folecalbg4na,fepa(f.j a Africa. Du- 

, ' > ró cali cirtco mefes el cercoiy losChti 
. w' • flianos pelcató valcrofanafite.-mascfte 

Vafeo Meyra(que alsi Je llama Gan- 
uay, y Marmol Ncyra) rema Gibral- 
tar a mal recaudo, por gallar el diñe, 
roque el Rey le dada para Vituallas,y 
municiones,en heredades,q-compra* 
ua en Xcr4 z.No obílamd cfto palfoel 
Rey a Gibraltar, y mató mochos M o
ros,q le falieron al encuentro': alpaíÓ 
vna vez ef cerco por falta de vituallas: 
y dcípues to¡ nm>n; porque vinieron

/

ocho naces cargadas de mantenimiS* 
tos: y el A Jim ram e procero de reme* 
dtar la hambre en quanró le fue pof- 
fiblc.hafta echar d cfd ccl mar con tra  
bucos facos de harina en el pueblo: 
con que com entaron grandes e f e i t f  
mucas,y com bares. Tornará los C hti 
Ríanos a fehtir la ha u b r e , y de HUMO 
fueron proueydos por la toar a hundí- 
tem cntc.Entretam o el InfanteA bdul 
M alic cogio  en vn pallo llam ado e l  
Puerto llano tan grande numero de 
C h n R ian o s, que huyan de noche del 
R cal.q  por fer tatos ios prefo$,ié  ven  
dian en Algeztra a vna dobla de o ro , 
i El Rey de Granada com batía a  C e  
Ató del R io  cad illo  de Cordoua,y h& 
ziendole feys porrillos,m aro muchos 
C h riílu n o se n lo s  com bates: junte» 
ronlc alguna gente de Cordoua con 
vn cauallero llamado Marrin A lonío  
de Cotdoua v a lc ro fo , quales efte li«  
nage ha produzido muchos, y con fe» 
tenra de cauallo fe encerraron den» 
tro,y por fu valor no fe perdió e l pue 
blo. Con todo viendo, que para la de 
fenfa de la v illa  era menefter tnss gen 
te, cmbió a los de Cordoua dos men» 
fageros, a pedir que todos vinieflen. 
De ios d o s , fue el vno prefo del Rey 
de Granada , y del fupo lo  que paila» 
ua. Recelo que con el auifo del o tro  
(c juntaría luego con Cordoua roda 
la trontera , dio en el día liguiente 
tan brauo combare al pueblo, que fin 
duda le humera tom ado, fino fuera 
por el grande esfuerzo de Martin A - 
jo n fo . Viendo que fe le auia defen
dido , no qm fo mas aguardar todo e l 
poder de la  frontera que auia de acu
d o  al fo c o n o , y echarle del c c r¿ ®  
con a fren ta . Por lo  qual fue en ttn» 
to fobre C a b ra , villa de Ja Orden de 
Calacriua: cuyo Alcayde llamado Pe« 
to D íaz de A guayo déla a e fm a  Or* 
den,hizo trato con el RcyM ahom ad, 
y  1c entrego tí cafh lio . y por eíla tray 
cion fueron licuados a G rasad a  lo s  
jnocentcstrezinosen cau tiu erio : h i
zo luego aquel Rey M oro derribar

e l
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c ift i l lo  de la  v illa . Q u an d olu an  quadrontsconcertados. M as<1 R ey 

Jtt/ilo N uñez de Prado Macftre de C alatra- don A lon io  deseando cobrar a Gi-
ftJeCa ua tuP °  el ccrco  de Cabra » juntó lo s 
'  , . C o n cejos de C ordoua.Ecija .C arm o-
y 14 el na. y M arch cn a , y de otras parres, y 
4>z?m. lleg ad o s juntos a Lucena, por no qoe 

rer codos feguir el pendón de C o r-
doua; ni el Rey de Granada querer 
acometer a los que le ieguian.temien 
do que acudirían luego inas gentes, 
dexaronde venir a batalla. Tomó 
defpuesel Rey de Granada el calti- 
11 > de Benamexi. pueblo de la Orden 
de Sáuago.eJ quil tenia a mal recau
do vn caualltro llamado Gómez A* 
rias. Corno muy .1 lu feguro, y robó 
todo el territorio de Cordoua.fín ha 
llar rcíiltencia.

El Infante Abdul Malic viendo q 
los Moros de Gibtaltat cllauá apreta
dos, efcnuio al Rey de Granada, q le 
viníelfea ayudar: porque determina* 
uá dar batalla al Rey dó Alonfo, por 
echa« el negocio a vna parte, y íocor- 
ter a ios Moros cercados, que pade- 
cian macho trábalo. Refpódto el Rey 
de Graatda.qae acudiría luego.

Hitando el R^y don Alon'íb fobre 
GibtaUar, fupocomocn Ciftilfabib 
tn el Reyno de Valencia (ir vteró don 
luán Manuel, y d6 loan Nuhez con el 
Rey don Alonfo de Aragon.y le fupli 
carón les ayudaílc contra el Rey don 
Alonfo fucutndosy que loscmbió có 
Dios: y vilto que no les queria dar fa 
ñor, comentó don luán Nuñez a da
ñar la tierra,y tomar pueblos.vmen- 
Uofe con dios don luán Alonfo de 
Haro íeñor de los Canacros.Con cfto 
dauan ocafion a los Moros, y los inci 
tauan a mayores dallos.

Iuntó el Rey de Granada todo el 
poder de fu Reyno,y fue adonde efta- 
ua el Infante de Marruecos« y ambos 
Principes Moros fe juntaró vna legua 
al campo del Rey don Alonío.Mas el 
Rey nudo hazer vna rrinchea a la re 
donda de f«J cxercito de mar a mar. 
Eos Moros prelentaron batalla tres 
vezes, faltcndo de fu Real hechos ef-

braltar, no quilo pelear. Combuia- 
uanle ios Moros con treguas, y huuo 
de doblarfe a conccdcilasjaltioiado 
de los daños que don luán Manuel, y 
don luán Nuñez de Lara, y don luán 
Aloufo de Haro hazian en la tierra, 
y de las nucuas que tuuo,que el Infaa 
re dó Fernando aun fallecido en To- 
ro.Conccrtaronle las treguas por qua 
tro años, quedando el Rey de Grana 
da por valfallo del Rey don Alonio, 
con las demas condiciones acohom
bradas: y el Infante Malte quedo por 
amigo de ambos.Firmadas las pazes, 
vino el Rey de Granada a ver al Rey 
don Alonfo: y auicndo comido los 
dos, fe prelentaron muchas joyas el 
vno al otro. Coa cito tornáronlos 
Reyes a (us tierra*, alpando el cck?  
cañ al cabo de dos mofes, y el In{an« 
re Abdul Malte bolaioafa ciudad d* 
Algcztra. Ella rulo el Rey de Grana
da ordenando que lus |c;e> botuicf* 
fen a Granada, y el queriendo yr por 
Maiaga,le mataron a (rayeron el Har 
icen.y vn hermano fuyo hijos de Abé 
Odotan,creyendo que podían t iraní, 
zar el Reyno.cn veynticinco de Ago 
(to. Mas no Jes fuccdio como péfatói 
porque ios de Granada alfa ton luego 
por Rey a vn hijo fuyo llamado Abu 
AbdcliAbul Hegeg luccph:cl qual fe 
pulo luego debaxo de la ptotccien y 
amparo de Abul Hafcen Rey de Fez, 
y fue muy fauorecido del ,*íicndo el 
menor de los hijos de MahomadAbul 
Ageg. Fue cite pagano muy valcrofo 
Rey, Reyno vcynte años, y labto los 
ricos alcafares de la Alhambra.

Quando el Rey don Alonfo fupó 
la muerte del Rey de Granada, aptef* 
furo la buclta a Scuilla,pcnfando que 
coa aquella nouedad rompería la tre
gua ellnfante Abdul Malte. Y parto 
afsi: poique el Rey de Grasada, y el 
acogí ¿do algunos forajidos Chníha 
nos, y foli cu ados del les la rópieron. 
Dcxo el Rey de acudir a los daños

K k 4 de
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81 Rty de Cartilla', y eftuuofcenSeuilla« ;> 
á» wA- •' El Rey Albohacen de Marruecos 
hnío íabiendd ios fuccflós de Efpafu , qui- 

, ~ fiera paitara ella poderofamente-.mas 
*i ‘. Impéditnfelo las guerras que ya días 

jh lU el tr¿y¡| Coti ct Rey de Trcmecen.Tam- 
ytliimOi biertla gente qu* fu hqo tema en fif* 

paña , ddícaua boluet a Marruecos« 
Por efto concertaron pazes por qua- 
rio años, en las quales crttro el de 
Granada»fiendo efta vez teleuado de 
tas parias,porque loquifo afsi elRcy 
AlbohacS. Efte Tolo Rey entre todos 
los pifiados de Granada fue libre en 
tiempo de treguas»de pagar tributos 
«lós Reyes de Cartilla % ayudando* 
eftó las diuifiones de Cartil la.Cooclu 

An# yoft efta tregua en el arló de mil ytrfc 
1 J J 4 * tientos y treynta y quatra. A(TVm«di 

la paz licuó el Rey di Marruecos la 
getfíe que Cu hijo tenia en Algeeirai 
y Gibraltár, y en losdemas pueblos« 
qút porfíyi en el'Rey a o de Granada« 
dexSdóeutoá prefinios la ntceflaria» 
y  palíole a laguarri de Twtttecen i a 
í i  dual le ayudd.tdseph Rey deGri* 
n;di getftd y dinero. *«, > <•c<>

Él Rey don Alodio aoiendode**- 
do los prefidipf épeeffarios enia fróo 
tér* de los Mohm; paitiodeStuHla a 
la fin-de laQnírefma defte aóo.y por 
Toledo,ySeaóiia llegó a V ali'adplid, 
dófidccon todaprcrtieaa ft pftfb a pu
to para la guerra de Job rebeldes que 
el aefleaua tanto« «• <<; ** • * q
- 'Hizoluego aquíérar adó luán Mi 

nucí, y a todo hombreen íus R«ynos, 
con las jtirticias fetfas v y ejemplares 
que hazia.Reporta|lai}fc mucho los a* 
trebidos,viendo quepronhnciaua al
gunas fentenciasjdefpnes de la execii 
cion de las Muertes i 'El valor qúe en 
la (antá adminirtradonde la juíhcíi 
adminiftrauacftfe Rey J eracelebradd 
de los mifinos barbaros enemigo» fu 
yos. Albohacen Reyde Fez fe moldo 
"con orto,a cmburleprefentcs por tne 
dio de fas eitibaxadorbs, pidiéndole 
confirmación de las rtegUa», yel Rey 
le díb guftO Cii :otk?<M\s defpirctqoc

el barbero venció al Rey de Treme- 
cen, y fe vio fc&oi de aquel Re y no, >- 
del de Silgulmefj.y de todo e] de Tú
nez , y fue vno de los mayores Reyes 
que harta allí ama auido en Africa» 
deípues que declino el poda de los - - » 
Alifas,boluiofu animo a laconquirta 
de Eípaña. Embio luego grande can
tidad de armas» y de municiones de 
guerra a las ciudades de Algezira.Gí 
braltar,MarucJla,y Malaga condcrcr 
minació de pifiar a hazcf gtlett» a los 
Principes Chnftunos,

En el año de mil y trccicros v treyh j{¡¡0 
ta y ocho ¿fiando el Rey don Aionfo z 3 
en Burgos, fupoque Albohacencm* 
biaua gentes contra cl.no curando de 
las treguas qtle aun dur*uan.fimbid a 
mandara! Almirante, que guaidafie 
el ertrecho de Gibrtltar: pufo rapa y  
moderación en los vertidos, trages,.f 
aun en las vituallas, pata que fe apla
carte la yra de Dios, y la gente fe pu- 
fie fié a punto para ia guerra que fe cf- 
peraua. Mientras en A frica fe aparc- 
jauan las cofas neccffams para ¿fia 
emprefa, embió Albahacena fuhijp 
Abdul Malic delante con mucha&có - 
pulías. Por otro cabo Ablil Hageg 
teph Rey de Granada juntó fu geotet 
y entrandoéú tiefrál de Ghr jftiaooS, 
cerco ia villa de SilostmaselMae/firc 
don Alonfo de Guetabn fue luego a 
focorrcrla, y huuo batalla conciben 
J i  qual fueron los Moros vencidos, y  
el Rey de Graaafla fe retiró con per
dida a efta ciudad. Vicdo pues los Rea 
yes de Cartilla, y de Aragón, 4! gran 
poder que Abol Haftentraya a Eipt* 
fia,temiendo cada qual por fu »paste a 
vn enemigo como squet, que tantos 
Reynos y Proumcias aui* toaqyifta- 
do en tanJaretie tiempo: el qual pata 
reocr fcguto cl polfo dcJ cíhcctio de 
Gibr'aitar,auia«rfeydoafa fucldoqua 
tenca galeras de Gmoiiefcí.dctnas de 
•tíasfeteta que reata fuyas.y da otros 
fcñorcsidoJJetbcn* fusva(íaJlo$:pa-- 
fieron laegóeourden fusarmida^a- 
preñaron fus ejércitos, apercibieran

todas

va



reftàuf ación de Eípaña. j 21
Bltty  todas las fortalezas,y hizieron todas cala de los Ganzulés ¿ Jds caballeros ' 

« s  otras prcuenctones necesarias pa de Xerez de la frontera.y de otros !«■  - 
¡m tJe *a fadefenf* -El Rey de Cartilla cnté. gares comarcanos juntaron fusgeb- , 
Caflt - v? '  <l!,c „ 0 *^uc* a .o a r a r o  era para tes, y fueron en ía bufea ¡ y dando de 
\ ¡  ’■ RWreSeoilla.yCordouaiyeldeAta- impiouifofcntl Rcatle desbatataró. ‘ 
kael gon que contra el Reyno de Valencia. y mataron a vn primo Cuyo llamado • 
¡ufiictf Enel anodemil treciétos y tre»n- Ah Aran, y otra mucha geme que fe- 
ro, y tiKtndifBdo el Rey don rían bien diez mil.File acó tnct limen*

Aloñfo , que¡fta bueltoa Efpaáa Ab. tofuc tan lubitg que Abdul Malie 
Año dui Malie Key de Algczira emigran no uniendo lugar de tomar vocaua*
1139 ■ poder, que el Rey Aibohacc fu padre lio. huyo apie, y metiéndole en veos 

te iuia dado.comrtfp a caminara Se Sargales, fue defptics hallado por v- 
billa .haziendo llamamiento de los nos Ctiriftianhs que feguian el acame 
tana Meros,y confejos de los Reinos: el qual creyendo, que le dcxarian, y 
<V dtfcartiinb etiMat jahza fe confede* paliarían adelante,fe tctidio en c] fue 
fb con el Rtydc Aragón, que recelar lo como muerto, mas llegando a el v* 
tía ito duden los Moros fobie Valen* no de aquellos Chriftianos,le dio dos 
dia 1 Aoiendoit jartcado grandes gem lanyadjs, y ffguio a ottos que huyiri. 

üflSefl Setoli»,'ftw el Rey don Aloníb Ydos los Chriliidnos Abdul Malicie 
■aí Anteqtter&euya-s huertas, y tierras, leuáto luego,y eneotnrandofe.convu 
y tas de Archi dona fueron taladas, y Moro,q tibien andáua por a|li«í>bjb»

B qRrtfawdoa Vachiti y Roeda fe hizd dido,ledixo,q fílele a AlgWiré,y t¿Cr 
1 . fothifmo-, pero por falta de vituallas ícautfo, cbmoquedaui allí, para huid 

. 1 ■? rWrrtó a Sturila, tfbnde ettuuo todo el fucíTcn prr el: porque era tante la.qd*
. < Vttatto.Oefpats belaio a Madrid, gre.quc JcfaJiadelaSb«ridát,qü(fe/fe 
' 1 nombrando por Capititi general de ciefmayauaa cada p*ffo;y mieíltra**!

la frontera «don Gonfi lo Ñuño Mae Morbfüeco erta‘ttobaxadá,cimentado 
*,/ ’ fUede MbaAtara, aqwiéalgunas Co- fe Abdul Malie jüroa *0 arroyo,rfpi*
, ¡c'} rbnítas ftaniti don 'Gonfilo Mar- ro. Quando los Moros boluicton por 

t.i.tM HfteZ. Otfttidido ti Rey de Granad! cljlchallaronmuertocchadodepc- 
entrfda que htzreron los Chnf chusenel agua : licuaron el cuerpd 

1 fimos en fwuerràs.quifo hazer otto cori grandes llantos a la ciudadide 
3 • h> 1 thAto » tbi céncSrlbis pueblo de la or* Algezira, y de .allí a Bei ber 1̂  di el 

V* dtn de Santiago. Pero acudiendo al proprio año.Fuefumuerte a vrynti- 
i(ii »! fbcorro don Alonfo Melcdez dr cuz- ochò de OSiibrc dii luetica ficàia de 

' riMHiftueut) Macftre de Santiago le vS S. Simon, yludas.defte año . Los quo 
6Í IIa } y btzo defamparar el en ella jornada fe hallaron contra Áb-
tetco. : ’ *'< . < f .. ‘i n  . * ; dui Malie,y hijeare fueron don Fer-
✓ r AbduíMíliorio detaua de bazer; nan Pérez Puerto: Cetrero Alca)de 

el daño que pfldia en ticn a <te de Tarifa,don Alitar Perez de Guzmi, , 
Medina 8»dott*i,y de Xerez. Y auiciK y don Pero Porte de Leon, el pendá 
dtt'írtibfado'W csAnMIofuyo con mil de Seuilla acompañado de muchos fe* 
r» ítMiatta a «ourcr la tierra de Ne- iorcs,y con ellos el Maeftre de Alci- 
W * r *  JO ÁrclT. y boluiendo con uní i ,»e cu  de bndt. del vu ied . 
0thf.db prcfa de hombres, y de gana- Alcali de Bcrfayde.y de Priego. F*r. 
dt»s1>iünchronloscandillos Chriftia. nan Godale*deAgurtar con muahi 
ftbs d% aquella frontera, y peleando canaUena,y el coul'ejotáficija.No et¿ 
«ènti le desbarataron,v quitaron la cali mas de dos mil de cauallo los 
otefa qae Heriaua. Ya Vh mifmonfi- ChriBiatios, y dos mil y quinientos 
Po avícitdo y do Abdul Mahc azia aF Infantes ¡ y no folo mataron diez mil* * IvK ( uC
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de los Moros, mas fue grandísima la 
prefa j que licuaron cali (in derramar 
fan gre. Don concaio Martínez Miei* 
tre de Alcantara tomó los pendones 
del Infame Abdul Malie,y de muchos 
cauallerot, y los licuó a Valencia de 
Alcantara,pueblo de fu orden.

, , t
2>f la guerra que htzj en la isindaln- 
Zfa el %eŷ 4¡ml Harén de Marruecos* 

7 los grandes exercites, y abarato 
atte traxode á fr ic a  % fura  

ganar a Sfa afta.
frf/MCXXlllI.* ^

A muerte dtí 
Abdul Malie 
fue caula , 4 
Abul Hazcn 
fu padre apre 
furafle fu paf- 
(aje a Efpafia, 
con deieo de 
tomar venga

la. Demas de la gente que tenia junta 
mandó pregonar Ja Gazia por toda 
Africa.
En cite año don Gonpalo Martínez 
Macrtre de Alcantara cayó en deígra- 
eia del Rey de Cartilla por defobe» 
d¡enci2S, cfcriuio al Rey de Granada 
ofreciéndole fu «miftad, y de ayudar 
le con fu poder contra el Rey de Caf- 
Iilla. Dauifauor a los que entranan a 
correr tierras de Chriítianos , y man* 
dauaa fus foldadoesque no los cno- 
jafTen. Cogiéronle Jas guardas las car 

, tas,que en razón deítoeferiuia al Rey 
de Granada, enrregaronfe al Rey de 
Cartilla: y por fu mandado fue muer* 
to,y quemado el Maeítre. Agora con 
elle judo caíligo fe conocio, quan 
graueyfeo delicio era, rebelarfe vn 
cauallcro conrra fu Rey, aulendo por 
el (ido fublimado a tanta dignidad,- 
pattandole al bando de los pérfidos 
Mahometanos fus enemigos : que an.' 
tesconclvfo, y por la facilidad del
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perdón fe tenia en poco. Eíla preroga 
tinada la unpuoidad a ios vicios.que 
les (üeltan las riendas, y la frequen- 
cia diminuye la infamia. Alsi vemos 
que en los Rey nos, donde ion t olera* 
das los hereges,nadie fe corre de ier* 
lo,o sucrlo (ido , Donde ay el abufo 
de otro crimen poco menor, no fe 
tiene por infamia i Rey no a y , donde 
el faitear, y hazet moneda, fe tiene 
por ocupación honrada, Y en muchas 
naciones los atfafinos, y traydores 4 
straycionmatan a fus próximos,o 
por dinero/on agazapados. Mas en la 
fiel balanya de la IcyCtmftiana todos 
ellos fon atrocifsitnos delidos. y los 
que los cometen mny infames. De la 
propria fuerte lo fon los malos Chrif* 
tianos , que del cxerciro Chnlhano 
Ce paflan al de los infieles. Y afs i juf- 
tamenre mandaron los Sumos Ponti* 
fices Alcaxandro Tercero en el Con
cilio Larcranenfe *,y Innocício III b. 
que los Omitíanos que licuaren ar- 
mas,hierro,madera,para las ga leras a 
los Moros,o firuieren de remeros, o 
marineros, o otros officios en 1asga¿ 
leras,o ñaues piráticas de los Sarrace 
nos,que fean dcfcomulgados, y teni
dos por infames, y fcanefclauos de 
quien los pudiere ¿oger. Pero el Rey 
dos Alonfo dio a cite cauallero pena 
de fuego, que es la ordinaria que in»- 
pone a los hereges la ley ciuil,Ecclc- 
íiaftica.y la confuetudinafia.y en Ca- 
(tilla fon cartigados algunos drlic- 
tos de Lefa Magcftadcon la propria pe 
na.Y es para alabar a Dios ver lo que 
cfcarmtcta la gente con citas y otras 
exccucioncs djuiticisrigurofas, que 
fe vfan en aquel fclicifsimo Rey no 
donde la jufticia eíla tan entrañada, 
refperada, y fundada, No fe habla a- 
qui de algunos grandes canalíceos ,4  
defnaturandofe de fus Reynos,fc paf- 
(áron al ReynodeCordoua,y Grana
da .corno a Rcynos de refugio: porque 
ellos o eran caíi yguales a los Reyes, 
y vfauan de fus preeminencias, y fus- 
ros: o puertos allí guardaban lealtad

a fus

Cap.Ita 
quorum 
dan de 
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cc Sarra 
ecnis. 
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’//%  11 ilis R*feS, y Itff dauipor fu conléjó gércia vna podcíofa armada en Je s
* ÜÎ VS* a C ° rd0l,a »cl ° l r0 detcnia a puertos de Africa,y Efpa ña,para paf-

i Ríanos vencidos, coro i en la ciudad
ti / 46 yailirtCla ,,brt> vnoal Rey de Ara- 

M iii, no fiicfÎe rnucrto,oprcA>,y o*
yhitM en la derrota de Alarcos, y aun pa 

fa grande béé de loS Reynos.cn tiem
po que tanto coflucnia al feruiciodcf 
Dios pufo paz entre los Reyes deí 
Caftilla.y León. Mas mientras viuiá 
alia, como Ai officio no auia (ido dé 
faílres, ni papareros, fino de Capita
nes,caudillos, y Generales,a Vczes les 
fue força fó obedecer a los Reyes mo 
tos,que los émpleauan en ello.
“• Én ellos días lofre Gil a berro Al-

Tara Andaluz i a con toda Ja  ̂orificia 
de los Rey nos, y ptouincias de Africa. 
No andaua menos ocupado el Rey Iu* 
cepb,en proueer el mayor aparato de 
guerra qué podía. Y ambos Reyes 
trayao grandes inteligícias,y tracas 
para emprender eonquiftas enÉfpa. 
fia. Paradlo vino' Albohaccri a Ceuta 
en principio defte ano. El Aladéame 
de Cailiiia don Alcn/b lofre tomó a 
los Moros viu galera, qué pafiáua a 
Algezira cargada de vituallas: ibas a 
la armáda de los MoroS,ni pudo opo- 
nerfe.ni eíloruatles él pallo. £n $cu¿- 
Ha Arpo cl Rey don Á Ir nfo.qué la ar« 
inada dé Albohaccn, qucerSndtoci?- 
ras y ciricuenta velas con fetenta ga
leras auia parecido en Algczm,} Gi- 

del ellrecho de Gibraltar,faltando en bralcar. Peleó cl Almiraore de Callé- 
la ribera de Algezira tfauópelcacó Ha con los Moros con fobrado animo 
Jos Moros, y Aendo infiere* de vna confolas treyfiráy írésgaléfis,^algfi 
laetada.boJUíO la armada a Valencia,, ñas ñaues,y fue muerto, y vencido de 

Albohazefl Rey dé Marruecos cm- líos có perdida de cali toda la arma
rio a A futirá tréf miJ Moros de ca* da,lino fueron cinto galeras, que hu- 
uallo, qúe luego coméfarotr a correé yeron a Tarifa ,y  Ia$ naos a Cari age- 
lis tierras de Arcos,Xeres, y Medina na. Hizo el Almirante ella tcineri- 
Sidoma: y Ueuando grande prefa.ca- dadporprcfumir.qucélRey edéfiaua 
minaban para Algezira a pricfTa,quá- poco del. Qgedó defta quiebra muy

Ifiirante de Aragon cílaua con la ar
mada del Rey de Aragón éh cópañia 
déla armada de Cartilla en guarda

do los alcanço ci pendón de Xcrez có 
mucha caballería del Rey . A los pri
meros encuentros huyeron losMoros* 
«itfxindo la prefa : peroen cl encuen-

lartimadocl Rey don Alonfo¡:y los 
dos Reyes Moros quedaron feñores 
de la mar. Alcanpo el Rey Chrifliano 
toda la armada de Portugal por me-

tto ,y  dcfpues en c! alcalice fueren dio deh ReynadoñaMafia fu muget 
muertos c a Pidos mil: fue éntrelos y fin tardar cftuuo en Seuilla, por oirá 
c a tin o s  prefovo principal caudillo, y parte armócl Rey don Alonfoquin- 
Arráez muy cftiBIMdo del R ey  Albo- ze galeras, y dozc naos, y nombió 
hacen. por General de Ai armada a Alonío

Por efto,y por dar calor a los negó» Ortiz Calderón Prior de S.luan. 
dos del mar, que atrdauan rerntífos, Viendo el Rey Albohaccn,qiéera
paífó el Rey a Seuilla por Camello« 

Año lf«nJas del ano mil y trecientos y 
1 14». qnareota y de alli baxóa Sanlucar de' 

B*rra'»*eda,cuyo feñof era en elle tie-

perdufa la armada del Rey àoa Alon 
fo , paffo luego en Efpafia' con potcn- 
tifsima inano. Algttnós Autores gra- 
uesaffirman.que traxo fetente mil

no don luán Alan fo Pérez dcGuZmi hombres de cautíto, y quatro cientos 
hijo de don Alonfo Pérez de Guarnan mil infantes rqUeera vn a  de ios ma-' 
el bueno. Allí dio Orden, en aderezar yores ckercitos. que jarttas de Afrka' 
galeras y traucs.y bofrno a Seuilla. palfó a Efpaña antes.rti dcfpués.Ame 
6 Albohaccn aperecbiaa mucha dili naf aua cl P ag an o , qué auia de peleat

con
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81 tty  con todos los Principes, que adoraui 
do kA - » Chullo. Paffauan con los Toldados 
Ionio ûs mugeres,y hijos, peníando,poblar

, r  los lugares délos Omitíanos, que a* 
uian de ganar. Quatro mefes duró, 

JhlU  «  no hizicron otra cola (¡no pallar gen- 
3ozf‘  tes de todas edades a las ciudades de 
m Algezira,Gibraltar,Malasa,y Maruc- 

11a.Y las fecenta galera s no fe ocupa* 
ron en elle tiempo, fino en pallar gen- 
tc,armas, y vituallas • Para juntar to
das citas gentes, añilo Albohaccn al 
Rey de Tunez fu fuegro.y a los demas 
Principes Moros Africanos: cmbió 
por todas partes alfaquines, y Moros 
hcrmttaños, y otros hombres fupcrf- 
ticiofos, q ic ellos llaman Tantos por 
todas aquellas pr'mmcús, y regiones 
comentando dcfde Egipto halla el 
Oc,eano Occidk'ucj], amonedando , y 
coiuoinendo las gentes aquevinief- 
Ten a concjuiílar de nueuo los Reynos 
de Efpaña,que ya Ala fu dios los que 
ria fauoreccr, y les auia entregado la 
armada de Tus enemigos. A la podre 
patío el proprio Rey con fu corte.Luc 
go fe publico, que yua (obre Tarifa, 
para dcfde allí pallar aSemllxEl aey 
don Alonfo picuinofc lo mejor que 
pudo,para fu rcfíftencia.Embió a Ta
rifa a IuanAloofo de Benauides cria
do Cuyo, Rui Gómez de Cadañeda, 
Juan Fernandez Corncl,Hernán Car
rillo,Pedro Canillo, Sancho Marti- 
ncz,Miguel López de Horozco, y o- 
tros esforcados caualleros.y Capita
nes . Pufo cerco Cobre Tarifa el Rey 
Albohaccn en vcynritrcs dcScriébrc. 
Comentaron a combatir la ciudad 
con codos los inftruinciuos militares 
viados en aquel tiempo,y con toda la 
fuerpa á las armas Africanas.De todo 
fue prefto auifado elRey don ANInlo. 
Queriédo el Rey fauorecet a los cer
cados , cmbió a Fécnan Rodríguez 
Prior de S. luán con quinzc galeras, 
y doze naos,a que procurarte ettoruar 
el parto del cftrccho a los enemigos: 
porque la armada del Rey Abul HaT 
cen parte dolía fe auubueho a Ber

bería, y parte aula venido a correr la * 
cofia del Reyno de Valencia. Hazia  ̂
el Prior harto daño a los Moros ,to . • 
mandóles los vaxeles,quc yuan.y ve* *' 
man con baftimcntosal cxcrcito-.mas 1 
fobrcuiniendogran fortuna,y tépef- 
tad de mar,diet on al trines nueuc ga- ,t. 
leras de las fuyas, en que fe perdió 
mucha gente: y las otras corrieron la 
buclta de Alicante : y afsi nunca cef- 
faua el patfaje de los Moros.

Llego a la corte del Rey luán Mar 
tinezdeLeyuade Auiñoncon lacón 
cefsion de la Cruzada.y fubfidio, dó- 
di tenia la Corte Romana el Papa 
Benedicto Décimo dicho el duodéci
mo, el qual nombró por Comirtario 
general de la fatua Cruzada, y Tu Le
gado al Arpobiipo de Toledo dó Gil 
Carrillo de Albornoz. El Prior de Sá 
Inan Tolo,fin que elAltnirante de Por 
tugal lequificlTc acompañar, pareció 
a vifta de Tarifa : y el Pufo tanto cuy- 
dado a los Moros,por auerfe cafi dele* 
cho fu armada,q ya no fe %t*cuiá a na- 
uegar Jas ñaues pequeñas que andauí 
pallando vitualla de Africa a Efpaña.
Y a ella caufa de tal maneta temió la 
multitud de los Motos la hambre fu
tura, que le cometo ya a pefar al Rey 
Albohacen de la paíTada a Efpaña.

Ellando pues el Rey Abul Hafccn 
fobre Tarifa, Abul Hagcg Iuceph Rey 
de Granada fe fue a juntar con el con 
fie ce mil cauallos.y mas de cincuenta 
mil peones,y grandescarruagcsde 
baftimentos. Eltauan en efie tiempo 
muy diícordes el Rey de CaíiiUa, y el 
Rey don Alonfo de Portugal fu fue- 
gro:y la Reyna doña Maria fu muger 
auia ydo a Portugal, a tratar de pazca 
con fu padre,y no auieado podido ef- 
fc¿luarlas, bolina muy defconfolada, 
y en el camino la alcanfo la nueua 
dcllas.en vn llano, q efia entre Oliuc- 
f3,y Badajoz, dóde la Catholica Rey
na mandó edificar vna hermita, que 
llaman nuefira Señora de la paz- ,

El jufiiciero,y magnánimo Rey ef- 
taua puerto en grade cuydado,y defeí

do1 ‘V
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y do acertaren la etnpiefii,de it a focor llego a Scuiila con roda Ja gente que 

««w'»'- j  * * tnno confejo con el Ar* en aquel tiempo pudo juntartl:oe muy
laníaic f 0® “ ?0 <*e Toledo,y otros Prelados, bien recibido tic iu yerno, y corte. 
r  a -  ̂mucho* Standcs del Reyno t n Scüi - Pai tierOn los Reyes Chnftianos a la 

/ Ha,Sentóle en fu Real eltrado, tcnirrt Tanta guerra con Tus gentes, aulendo 
doenla parte diclira Ja clpada cort tomado primero lainucnciblearma, 
que fue armado cauallero enlalglc- yfeñal de la fantifsinja Cruz qüclcs 

S?nt‘a8° de Galicia , y en la í¡- «lia concedido la Sede Apoftolica,

rlju/it

etera.

nicílra la corona Reihcon que fue 
coronado en la ciudjd de Burgos. 
Eítando aTsi alíentado les pidió con* 
Tejo en la pcligroTa guerra que tenia 
entre monos, y Jes dixo.qucdc tal 
manera le aconTc/aíTen, que la niage- 
ftad, y la alteza de Tu corona quedafle 
con inuinctblchonra.y el poderío de 
Tu eTpada antes crcciefc.quc méguaf- 
fe. Concita detíjodrádort ,yexorta- 
cion,aunque huuo diücrTos parceles

Holgaron mücho los Reyes de Taber, 
que el Rcv de Granada cítaua con to- 
do Tu poder en el cerco,y a e l, y a Al* 
bohaccn los cmbiaronadelatìarilli 
¿n el proprio cerco de Tai ifa. Rcfpó 
dicronles cón proprios mcnlajeros, q 
les plazia. Caminaron los Reyes con 
Tus cxcrcitos poco a poco, y no para* 
ron.hafta que en veyntific te de Otftu* 
bre día Domingo Ilegaro ti a la Peña 
del Cierüo, chite la qual, y Tarifa

y opiniones en negocio tan graue.fuc corre el rio Salado . Supo ct Rey de 
al cabo refuelco, q fuellen a locorrcr Cartilla,que auia llegado el Alrmran-
a Tarifa,y que pidieíTe fauor a los rc 
yes de Aragon,y de Portugal.

2>eUgr4n átl*u ti4>y ti8»rÍ4 
miUgrtfd thl SitUeii.

C*f. X X X V .

te de Aragón con Tu armada,y le nú* 
dóque fuerte a poner Te en el pallo 
del citrccho.PuToTc el junto a Tarifa, 
cTpcrádo que llega (Te Manuel Pincho 

¿tV<con la armada de Portugalpara juo* 
tarfe con ella. Viendo pues jos Reyes 
Moros ia determinación , y aparato*, 
con que los ChriftilnüS Joi yuap a 
bufear,alearon ei etico de (obre Ta* 

, 4 rifa,quemando los ingenios, con qqq
da del Pfior de S. Iua combatían el pueblo . El de Marrpc* 
fe ama perdido,aüiS* eos pufo en vn alto Tu tienda llamada 
doclcfcapado con Tb Alfaneque, yel Rey luceph aliento Ib 
las tres galeras,cobrb Real jumo a las gentes del Rey Albo* 

grande animo, y cada día combaría a hacen. Embiaron los Reyes Cllrirtia • 
Tarifa. Viofc el Rey de Cartilla con nos mil de caualip,y quatro mil irfart

L Rey AÍbohacé,quá> 
do fupo que la arma-

el de Portugal cu Irumeña.doodc af- 
fcntaronTuS ligas,y confederaciones. 
Buclto a Seuilla eícriuio el Rey a los 
Toldados de Tarifa, que eftiiuierten 
quedos y firmes, que cort mucha bre. 
uedad Jes yriaa focorrer* aunque fe 
auia perdido la armamada,y les maii* 
daua.y rogaua, que no Tabellen de la 
villa a cfcaramufaS,fli combates: por 
que los Moros no recibido tanto da* 
ño en la muerte de cincuenta, como 
ellos de vno.

tes la buelta de Tarifa, los quales pe* 
learon con Abu Amar hijo de Abul 
Hafcen.quceftauaguardandoci paf- 
fo del rió Salado, fon dos mil deca* 
uallo.y le vencieron ,,y mitáron muT 
cha gente, y pallaron los Chnftianos 
de noche halla dentro de Tarifa. t , 

Efcriucn algunas Clirotucas * que 
era tan grande la potencia de Alboha 
ccn.que tenia ellos días en fola infad 
teru fey se tecos milhombres, nume'
ra €0 fa®b » aunque la cauallcri3 fe Je

El Rry don Alonfo de Portugal auia dmunuydo,quc no paflaua de 
• * ' - -  cin*h ■■



E l 'Rty cincuenta m il .  Y  algunos cuentan ro lamente, ma* a lf in fie n d o tâ ta mol- 
4o *A- ll uc fo la  la infantería cran icrcciétos titud de gente ,  fe del ordenaron, y  
i-, i y cinco mil hombrcs.de lo  quai reful» fuc tanta lu cofu fion , y  tan bucnocl 

> e ta m ayor gloria al pueblo Chnftiano* concierto de los nueftros,  que luego 
Cajli • gu c ^c jjf0 p f J u  determinaron los coméçaron los infieles a enflaquecer* 
iillít ¡y Reyes de dar la Tanta batalla el día íi* E l magnánimo Rey de C aftilla  exce» 
iIĵ yiío guíente Lunes a vcyntiocho de Oc* dio en algunas cofas,y pulo en riefgo 
s t rubre.anrcs que confumiefTen laspo- fu perfona : cftuuo en poco de 1er 
^  e cas vituallas que tem an . Oidenaton» muerto de voa faeta,que acertó a dar 
Eanu* que el Rey de C a ft ilU .d e  vjUienpcn- en el arçon de íii c a u a llo . Y  con todo 
g*l. día la luma de la guerra,pclc-iíTe Con- elfo quería arremeter al efquadron de 

tra el grande poder de Alboacen, y  e l los M oros, fi e l Arçobifpo de T o led o  
Rey de Portugal con fu genre, y aigu- no le deruuicra, atiendo de las n£das 
na de C aftilla contra el Rey de G ra- d: fu cauallo, y rogádole muy mucho 
nada . Aquel Dom ingo en la noche que cftuuicfle quedo, por no poner en 
entraron por mandado del Rey de C a  «»entura los R cynos de C aftilla ,y  lo s  
ftilla en Tarifa  las gentes de don He- demas: porque cl confiaua en la mife* 
riquc.y de don Tcllo lili hijos, y de o* ricordia de D ios Nueftro Señor , que 
tros caualleros, para falir el otro día feria vencedor aquel d í a . El R ey  de 
a la batalla en compañía de los d éla  Portugal.y fus gentes fe íeñalarttntS 
v i l la . También fue preucnido lo  to- bien mucho en la b a ta lla , y todas las 
cante a la mar, que cftuuieile en ofdc. naciones que en ella  fe hallaron, hi~

1 Venida la mañana del Lunes a '  z ieron fu d eu et,com ocon u en iacon *' 
vcynriocho de Octobre don G il C arri ti a enemigos tan poderofos. Finalm c 
l io  de Albornoz A rçobifpo de Tole« jcc la infateria por fu parte, y la  cana» 
do dixo M illa , y en ella com ulgaron llena por la fuya pelearon de ral ma» 
lo s  R e y e s ,y  otra mucha gente del ñera encftcdia.yfuerontam bién  ani- 
•xerc ito  : en el qual foto auia extor- mados de fus valcrofos caudillos * y  
zc mil caballos, y veym icinco mil íft- ; Capitanes,que el grande poder dea» 
fa m e s . Ordenaron fus clquadrones,1 quella imtnenfidad de M oros eotnen-î 
en que lleuaua la parte dicftra el R e y  ço a afloxar.y huyr a Algezira.fitndai 
d é ô f t iH a iÿ la  finieftra el tfc Portu* ' la in fantería , la  que les fuzia  grande 
gal * Paftafron los R e y es  la Peña del ' daño:y mucho m ayor le hizicra.fi d e -  
< lieruo ,yal árraueftai del rio Salad o ,' xando el robo ; figuteran el alcance«

, haào grandi refifteneja de los Moros: Affirman m ochas, o  las mas hiftorias 
iu m q u eap efard e  fu fubcruia le p a f  que murieron en efta batalla docien* 
ftran  G ohçalà R u iz 'de la V e g a , y  fu ros mil moros: y otros muchos fueron 
herm ano\hayor G ire ila fo  d e l a V e - '  p re fo s.F n c muerta Fatima hija del 
g i .y  defpucs otrbs caualleros con fus Rey de Túnez muger del Rey Albo«¡ 
com pañías, con los quales trauaron hacen , Reyna de M arruecos, la mas 
luego pelea los M oros. Defpucs paf-‘ principal mugucr fu ya , y Maytaona' 
fó  todo d  refto d e lcx crc ito .lo  mejor hija.y otras tres mugeres, y dos hijos*’ 
que pudo ; Com encole en djiterfós Y  prend.eronle otras mngeres cb n ftt1 
partes la Tagrada b a ta lla , inuocando hijo  el Infante Aboham ar,y Abohamo 
lós Cavholicos a l g lotio fo  ^Santiago primo fu v o , y  A lb o h ali, que fue R e^ ' 
P a tro n d e E fp a ñ á jy p o rc lfa u c ír 'd iu i de Sojum cnça,  que quedaronenpo» 
río fin pallar muchas* horas .com en ço  derde Chriftianos. De lo s  nueftros 
n inclinarle la. v iftoria  en todas par- dizengraues A utores, que no mûrie- 
ros 3 los Chriftianos; porqufc lo s  M o-‘ ron en efta batalla mas de quinze*, ®  
ros aunq aJ principio pelearon vale ; v cy n rc , Luys Marmol dizc * que Ríe

5 2 <5 ~ Hiftoriadcla
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Ellty am ¿h o> ríi d ap c^ fe  ;iof:.Chxiftianoi, 

don .A A lgea j
raJpS-QseycfeftfÍBfo^crcycidoqucldí 

•in>í C hcÜ tuA or ( fb e u n . luego* fobrcella ;
Je ?or EUdejQt-ajajtdk p iafe luego a M aruoí 
itigdl, Ua i yiAR>ohfeitn,aG il>faU dr¿yeh]a 
y el Je nwft»» « o d ie  pafe.a.Gclirafe cemien» 

>  * doLqm dltjrafiijóifuyo llam ado A bdcr
11 B^hawkwocGüpátffe e l  íuccriOfode la g rá
J* ti ggüíofcaivíijflc a lfa ria  con los ELeyoos 
Jozfito dtáékfihcarti/' >•*»ti<’ /. i

tiHdlfcáíoACben eftaTanta jornada la' 
nio jrtífpii'tc de ht gente de Efpaña de 
coáXsiva&iohc* /los mas por tierra, y 
ai^unqsijiof. mar» ElUrbatalla,y la de‘ 
¿as Ñauas de Tolctfa fncron las mas 
celebres Vquefiuub jamas en Efpañi¿ 
deslio losiMorosia^conqutftaron'. ¥  
defpue&4 efta!dél Salada no p alfar o a 
maga BfpaAá.íbs graodes cxercitus 
do 4bsMocotA frícanos,ctfmó foliad 
clgtmaivezos.Goríieró 8 la vna bata* 
Uft^fooRta cielito y;v»fdttocho años' 
tres in*¿-y dózo diais-.AunqiJe noobí> 
r4tfedft*qdíc6 *aí#¿*nfctu<Mcfpttci' 
ka^HfidtílcfciReytis feGranada den* 

00A tcr? cúfcbddMytva^gáo. dai me&s y 
, , ; t  el *iQ>dM5j (J i ; i* i ? t - J R * 

-cl,<íí^oy^$Chriftunosj>.con mucha' 
ale^ria^aido infinitas gracias a Dios ‘ 
poVtaír eekftifcl visoria, boloicron1 
éftla'mfftfta noche a fus Reales,triun- 
fatulo r Ertel figuicnte día", que fue a 
yeyntÍDueuc de -Octubre entrando el 
Rey dó Aloofo de Caftilla en Tarifa, 
Irizo reparare! daño, que los Moros 
auran h ech o en las torres, y muros, y 
cafas de la villa. Dcfcaua ir acercar a 
Algezira, alas no pudo : porque lc  ̂
faltáuan vituallasde allí tornaron a ’ 
Seuilla.Lla«iafecfta batalla,por aucr 
fiilo june# al fcio Salado, y la de Tari- 
ft:;porauer paitadocntíccftc rio ,y  
Tarifa . Algunos la nombran de Beni 
Mbrmiyóizon bien( aunque Gariuay 
picata que fctia de llamar Abé Marín)' 
potqueen cllafue vencido Albohacé 
Rey de Matruecós dcl'linagedcloí 
Bervimerinis.Anics que loí Reyes 11« 
gafen a  Spuilla,cobre d-fey fe  Cat> ■

f
*

ana. ¡j$y
f i lia
pectaluro*y atfik 
íó r . qucalguna ¿ e m fá c p o c á  ftid 
róbiror*, « h 'ta fw q 'u ^ ld t’' otro^e 
nan e ó la  b a ta llé . D io i^ d ró W p é  
baxa ;p  od-J o m ueho’qtrí^dt 
M oros lEI-Re y  de, Portugal noquift» 
de toda la  p re fr  íin o ’a lguñ os'jaezt* 
de cau sllo íjy  e'fpadas^TrOitjípañole oí 
R c y d c  Caftrlla* hada C a fe lla  -de lk 
S ie rra ,y  boluiofc'm uy cdfttéro a1 Por
tugal. Defpucs em bió el de C sftilla  a 
luán  M uirm e* de L ty u i al-SumO P ó - 
trfice coa foclfandítte  Real,que efttt- 
uo en la Tanta b a ta lla , y taiii veyntr- 
q u atrab ád eras efébgiihs, dé laá que 
fe'aiwá ganado S'loS M O roí, laVqúá- 
léslleuau aií Vcytftiqtíalrb Motos.!!#- 
tinas dedo le em brocien  caballos hef- 
tnofoí-cori íendas elpadas, y  adargad 
t  los arpones de las lilla s ; y  vti M oro 
para licuar Cada cauaHb del diedro'. 
Em biole también fu proprio cana lio , - 
coque fe' ski ¿a hallado en labaeallá  e É ' 
bicrto con las irm árR 'ealé»d c t ia ü b  
tl* ¡ f  L e ó n . Y  júnró^cófVcftá lecrfi- 
bió Otros riCoS prefeureSSsdieron i  
recibirlo lOsCsítTcnalcr.y P fd id o s  i  
de.la corte del Papa, y totnSdo fu San 
tid ad el ellandarte Real dCaftilla,en
tonó el Hymno q u ecom igyalV exilla  
R eg ísp ro d eu n t, fulget C ru cistn ilfc- 
rm m .C e leb ró  el Sam o Pontífice eñe 
d iaM ilfa  de Pontifical,y  predicó.dS- 
do gracias a) omnipotente D :o s,y  a l i  
bando al C atholico  R ey  de C aftilla , 
y le concedió grandes indulgencias.-' 
para la profecncid de las (antas guer
ras contra los Moros. * i

*

Cannron los £¡orifti4Mos\Alc4l4, ‘Prte- 

po,y otros Pueblos,y dlcdngdron eltuerJ 
fdt vtflortds: del cerco de %Algtz¿r4: y  

ti Rey JeCrdttdJd hizo dlgunos ddñod 
en i *  i/índdluzj a : recibió Jdño '

lus c a s  ^

¿i. j  eAi fe los huyeren" \ , ' . í r  
.: f f>^ .X X X V í.'  *

Cele-'

■» i-*
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Hiftoriadelà'
E L * B  R  O cortes 
el Rey don A Ionio 

2 /  Q jSt& W l en Lcrena pueblo dè 
* 1  Eftretnadura, donde

le dieron algunos 
ju ic io s de dinero: 

porque veyan los pueblos , que todo 
lo gaftaua en guerras contra moros« 
yen otras necefsidadcs de la tierra« 
Concluydas las cortes,vino el Rey a 
Madrid,a dar orden en la guerra, que 
pretendía hazer en el figuicntt de mil 
y trecientos y quarenta y vno. Paflo 
a la ciudad de Cordoua en principio 
dette año,y de camino taló el territo
rio de Alcali la Real con las gentes 
de los pendones de Scuilla, y Cerdo- 
lia, en tanto que efpcraua la gente de 
los Rcynos . Bue Ito a Cordoua el 
R ey, llegaron los Concejos de 1 os 
Rcynos a ella Ciudad , entró otra 
vez en tierras de Moros con gran
de poder,y era fama,y definió fuyo ir 
fobre Malaga. Cercò a Alca la de Bé- 
payde,que eftaua fin la defenía ncccf- 
fária : porque el Rey de Granada íe 
defcuydo,entendiendo,que era cierta 
la yda a Malaga, y etnbio de alli aMa- 
laga muchos Moros de prefidio,y que
dó Aléala fin la guarnición ncccíTaria. 
Pulieron los Chriftianos en tal aprie
to a Alcala con fuertes cóbatcs, que 
dcíconfiando, que fu Rey los pudief- 
fe focorrer rindieron la villa en veyn 
tifcys de Agolto dia Domingo, faluá- 
do fojas Jas vidas. Durate elle cerco- 
talaron los Chriftianos lai tierras de 
Montefiio,I]Jora,y Priego : y ganará 
a Mocho por diligencia de Alonfo 
Fernandez Cornei, no obliarne que 
el Rey de Granada con fu cxercito fe 
auia acercado a Mociin con dos mil 
Moros de cauaüo,que auia hecho ve
nir de Algezira: y con ellosy fu gente 
fe pufo cerca del cadillo de Mociin: 
donde fue prouocado dos vezes a c£ 
caramufapor el Rey de Caftilla pue- 
fio en celada : mas el la reulo. Pidió 
treguas al Rey don Alomo coalas 
condiciones paliadas ; mas nofepu-

7 i8
dieron concertar: porque no quifo a- 
partarfe de la amiftad de Albohacen 
Rey de Marruecos. Auiédo reparado, 
y puedo a buen recaudo a Alcala la 
Real,llamada antes de fienfayde, fue 
el Rey fobre la villa de Pricgoda qual 
dclpues de algunos combates fe rin
dió,faluando los Moros fus vidas. Lo 
tnifmo fue del caftillo de Cartabucy 
mientras duraua elle cerco,por diligo 
cia 3  Martin Fernádcz Puerto Catre» 
ro. Dclpues ganó el cadillo de Beaa- 
mexix don Alonfo Médez Maeftre de 
Santiago.Tambié tomó el Rey a Rué* 
te, y la torre de Matrera. Y  porque 
fobreuenian las aguas del inuierno, 
dexó de ir fobre Ifnajar. Con cftos 
profperos fucccffos Ce retiro el Rey 
don Alonfo, dexando buenos prefi» 
dios en todo lo ganado. Quedaron en 
las ciudades principales de Andalu- 
zia muchos Prelados, y cauallcros, y 
en el mar eftaua pot Almirante Mi/cr 
Gil BocanegraGenoucs c5  40.caleras 
y nauio»,fucile el Rey a Valladolid.

Tuuo en aquella villa la Pafqua 
deNauidad,y principio del año mil 
y trecientos y quarc nta y dos. Dcf- 
pucs pafto a la ciudad de Burgos, do- 
de tenia conuocadas cortes, en las 
quales reprefentó, que auia de ir fo- 
bre Algez»a, y en confídcraciondcf- 
to lele otorgó con gridedifficulcad 
vn nueuo genero de impoficion, y 
tributo llamado Alcauala fobre las 
mercaderías que fe vendieften en el 
Rcyno: pero con tal condición, que 
gozafte folaméte della durante el cer
co de Aigezira.Concluydas Jas corres 
en Burgos,fue el Rey a León, dóde íe 
le concedió rabien lo mifmo,yJo pro- 
prio hizicró los otros lugares áCafti* 
lia,y Leou.Defpues por neccfsidade* 
á guerras vino a doblarfeefte tributo.

Andando el Rey en ellas colas, tu
uo auifo de fu Almirante Bocancgra, 
como el Rey de Marruecos juntaua 
muy podcrola armada en compañía 
del Acy de Granada, y que tenia en 
Ceuta pafiadas de ochenta galeras, y

que

Ai»
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restauración deEípafia.
¿ I  q«« «»* tomado,vencido,y echado a 1
$ j t -  fondo algunas galeras de los Moros.
r ré ¿e E I R c?  de PorruS al o freció  q em bia- 
*r . n a  a fu yerno d ies g a le ra s . Por todo 
í 4r tm efto tue luego a Seuilla el R ey don 
jtáclrí A ló lo . A liitu u o a u ifo q  la armada de 

Jo s  M oros eftaua dStro del rio  de Gna 
d am ccil.y  la  tenian atajada (os A lm i 
ran tcs de C artilla ,y  Portugal.de fuer 
te ,qu e no podía huyr. Llam ó a la h o
ra  a los caualleros,y pueblos de la fró

y*p
quilla, cita v illa  le  aúiino , y  prouoco 
mucho m a s . Q giticra luego cercar 
la ciudad por entender §  citaua fa lta  
de vituallasspero por cbfejo de los fu  
yos boluio a Xerez.hafta q fe acabaf- 
fen de jútar fus g3tcs.Fue a Seu illa , y  
auicdo embiado por agua muchas v i 
tuallas,partió al cerco de A lgez ira .y  
le  adem o a tres de A gofto  c o n fo lo s  
dos m il y o o o . de a cau a llo » y  4 . m il 
infante».y las armadas de CaftiU a, y

tcra.pata ayudar por tierra a fu arm a- C ataluña por m a r. £ 0  el pueblo  auia 
d a ,y  el caminaua a  toda d iligécia .T u  *0 0 . hóbres de cau allo , y 1  a. m il ba
uo en  e l cam ino dos auifosiel prim e
ro,que de treze galeras q auian Calido 
d e A lg c z ira a l fo co rro d e la  armada 
d e  los M oros,fuero tomadas dos, y  hú 
didas quatro.y q las ticte re (lates die 
ro n  en ticrr# :cl legando, que con to 
d a  la  arm ada q  citaua en el rio auian 
pelead o los C h riftian os, y  q  defpues 
de muchas m uertes auian to m a d o ,y  
hundido v e y w ic ja c o  galeras de lo s  
M o ro s,y  las demás auiá bnydo a Gett- 
ta d e sh c c h a s„c o a g ra n d e  deftropo, 
muerta n m ch agcn te . D io  gracias e l 
E e y a  D io s portan .profperos fiicef- 
f o s E f t a p d o  e l Rey en X e r e i , l le g ó  
aU i C arlos Pc$ano Alm irante de Po r 
Zugal.al qnal hizo e l Rey muchas mer 
«ed es,  y  lud io  U cencia, para toroar 
a> P o rtu g a l, eferiuiendo por el a fu 
R e y , rogándole que de nucuole era- 
hiaife fus galeras: porq no auia podi
d o  detener a  fu A l mírate. Ydas las g a  
Jetas de Portugal,luego liegaró veyn 
te  del Rey de Aragó con fu Alm iráre 
don Pedro de Moneada,auiendo ven
cid o  en e l camino treze galeras & M o 
ro s,d e  los quales tom ará quatro car
gadas de pan, y  dos dieron en tierra , 
y  la s  dem ás auian huydo a Vediz puer 
to  de A frica . í J nl> * 1
* Patio e l  R ey da A lfifo  al puerto de

lleileros, y flecheros. Coroenparonfe 
cd ellos grades efcatattupas:en la pri 
mera m uño vn T u d e fco , Conde de 
B otis. Defpues auiendo hecho e l R ey  
tom ar vn cadillo llam adoCartagena, 
q eftaua entre A lg e z ira , y G ib ra ltar, ‘ 
vn M oro de los del c a d illo ,  de quien 
e l R e y  fe  qu ilo  inform ar del citado 
de la  t ie r ra , hum era m ucrro «1 R e y  
don A lonfo,ti no lo  e(tornaran io s fu- 
yo s.E ftan d o afsi en e lle  cerco, llam o 
e l Rey de AragÓ fu armad#,porq fe le  
ofrecía guerra con el R ey de M allo r- 
ca.-quedo m uy difguftado el R ey  den 
A lo n fo , y torno a pedir fu arm ad* al 
Rey de Pertu gal.A u m en to fek  mas la 
tnfteza con la muerte de don A lo n fo  
M eicndcz dcG uzm á M seftre de San
tiago , en c u y a  lugar fue elig id o  en e l 
mefmo cero* por. Macftrc don F a -  
drique hijo del R ey* ' <1

- En efte tiflpo hizo motar eIR ey a vn 
M oro tuerto,que fingí id o  q venia hu
yendo del Caítfcllar, queria matarles 
Otros dos M oros falieró de Algefeira 
con anim o de matarle, fingiendo que 
h uyan , mas fuedeicubierra fetrsry»- 
clon , y  en pena della  mu rieron^ Era* 
b io e l R ey  a don G il C arrillo  d d  A h  
bornoz A rpobiipod c T oledo a Fran
cia a) Rey F e lip e , y al Prior de- San

X tte rcz ,d 5d r cAauafu simada,y U  e f  Juan, al P ap a , y  a Góm ez Fcrm tdH k 
quadraCatalana.y auiédo hóradorau da S o r ia , a l Rey de P o rtu g a l, a  p6>
cho a d6 Pedro de Mficada ¡ entro en 
una galera,y futía ver el afsiéto y  ter 
¿ to r io  de A lgezira , y fu com arca. A-t 
gradóle {2to,q tizates trayaaa ib con

d irlesd in ero  p re liad o , para t l e t f *  
c o d e  A lgezira  , que conocía feria 
larg o ,?  coftofo, por 1« mocha gente q  
cada d ia acudía de lo s  « ap a líe lo * , y
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Prelados de los Reynos de Leon.Ca- 
ftilla, y Toledo , y de otras partes de 
Efpaña.y de fucta dtlla.

El Rey de Ai agón tornó a entinar 
diez galeras por el mes de Nouicm- 
bre con Mateo Merced vezmo de Va 
lencia por dar gufto al Rey de Cafti- 
lia . Era cfte General Merced defeen* 
diente de vn Merced, o Mercerio ca- 
uallcro Francés que fe halló en la có- 
quilla de la ciudad , y BLcyno de Va
lencia , los quales fueron progenito
res de los que de fu nombre poblaron 
en la villa de Algcmezi hada hoy.

En cfte tiempo viendo el Rey de 
óranada tanatcnto.y ocupado al Rey 
don Alonfoetlcl cerco dcAIgezira, 
juntó fcys mil hombres de cauallo, y 
mucha infantería,y con otros dos mil 
hombres de cauallos Africanos que 
auiaen Ronda, CorriohaftaEcija, y 
ddlruyófus arrauílcs. Deallipaiío 
coa mUcha prefa de ganados a Palma, 
y finque fe lo eftoruafte nadie entró 
en la villa , y matando 4 todos los 
Chriíhanos, hizo gran carnicería: y 
con grande prefa Corno a fus tierras, 
fin acrcucrfe a quedarfe có el pueblo, 
por auer entendido que toda la Anda 
luzia quena cargar (obre el. , •

Las diez galeras de Portugal tome 
ró otra vezaAigezira,y auicdo cftado 
iolascre» feuunas, boluieró a Portu
gal , pareció cfto poco propofito. y

Los Moros de Algeaira en los me- 
fes que durótel (¡creo en clteaño, tu- 
Uieron con los Chriftianos muchas 
cícaramupas. Las principales fueron 
ocho, tres en el mes de Agofto, y fen* 
das,en el de Setiembre, Octubre, y 
Nouiembre ¡ y las dos reliantes en el 
de Oeziembre. No cráh parte rodas 
las dificultades, para que el Rey dod 
Alonfo afloxaife ei cerco: antes éneo - 
meado a Iñigo López de Orozco.que 
baticífc los muros, Venido el año de 
mil y trecientos y quarenra y tres cal- 
menearon mayores combates, que en 
el año paíTado. Entretanto no cef 
teuo el Rey de Granada de corree el

Andaluzia,donde tomó, y deri ibó el ‘ 
calhllodc BenaMexix , y robó a Ef- 
tepa: aunque no pudo aner el cadillo. 
Tomaua para todo cfto mucho ani* 
mo: porque de Africa auia paitado mt> 
cha caualleria, con propofito deha> 
zer alear el cerco de Algezira. Die- 
ronlc a entender, que el RcydcCru 
ftilla por ventura otorgaría treguas, 
fi fe las pedia, embio al principio de 
Ebreroal Real de Algezira doi cm* 
baxadores los mas principales caua- 
llcros de Granada,pidiendofelas coa 
las condiciones antes conuenidas: 
pero no las quifo otorgan 'porque no 
quería el Rey de Granada apartarfe 
déla liga del Rey Albohaccn, que 
en cfte tiempo eftaua en Ceura, ade* 
tejando vna poderofa armada , para 
decercar Algezira, que cada dia era 
Apretada de los Concejos de las ciu
dades y villasque acudían / Embio 
fus embaxadores a pedir fauor al Sol 
dandeEgypto, y al Rey de Tunes» 
y a otros Principes Africanos , pi
diéndoles fus armadas , Erácofafa- 
bida que fin duda huuier# paíTado el 
Rey Albohacen a Eípaña , fino te
miera a fu hijo Abdcrratrien »que an* 
daua intentando deal^arfe contrae! 
padre y por fer efta fegunda rebe
lión, embio el Rey Albohacen a fu 
aguazil llamado Halcar f  para que 
con ofrecimientos , y como a hijo, 
mayor y heredero,le perfuadieíTequé 
el Rey fu padre, quería luego darle! 
buena parte del Reyno, y foftegando- 
le. con efto le corraficla cabera. To
do lo qual pufo luego por obra el a* 
guazil. . - :t > • • w(

En el mar fe haziá la guardia pote 
fibJe fobre Algezira: aunque no de
vanan de entrar algunos vaxeles pe
queños con vituallas. Era Ja armada 
del Rey defefenra galeras, y quarea» 
ta naos, y otros muchos vaxcles: pa
deció vna fucrrc'y peligróte-borraf
ea,en la qúal dieron al traues dos ga*- 
leras Catalanas, y vna Caftrllanalx 
con doto a os, Y  en el mes de Mar^o
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reícauracion de Eípana.
S i fay dieron al traues otros dos vaxelcs. - -
JS  A -  Venido el mes de Abril embio d
Itnf» ^ on A lo n í°  mucha cauallena de 
j  'r .  «* «xerciro  a E ci^C arm on a,M arch e
. .jf . n*. Vtrcra,Aguilar,y otras tierras, pa 

¡ttiUeíxt. que aísiftieíícn a la rcfificncia de 
2>tzs- l°s  Moros de Granada, que talando 
no, *°s pao«*»no fueffen mas caras las vi- 

tUaftas del Real.Mas no por efio cef- 
dhua de apretar a los cercados.que no 
tolo fe defendían, mas a vezes ofen
dían. Los Moros de Ronda,y Malaga, 
juntándole en numero de dos mil de 
cauallo, y otros tantos infantes» cor
rieron bata robar las tierras de ¿cija, 
y licuando mucho ganado, los alean- 
jo  Feraan González de Aguijar,en el 
rio de las Yeguas vna noche algo an
tes de amanecer, y crauando luego la 

' pelea, las vacas fe alteraron de tal ma
neta, por boluer a fu naturaleza, que 
¿fraudo a fu camino,hirieron por de
liras a Jos Moros % y los Cbriftianos 
por delante. Fuer oír vencidos los Mo 
ros,y pre ios,y muertos en el encuen
tro , y alcance que duró dos leguas, 
haftafey fcientos y cincuenta, y hu- 
uieron trecientos cauallos; y 1 a otra 
preia. Efto de las vacas fue cofa muy 
celebrada entre Moros y Chriftianos, 
Dentro de rres mefes hizo el Rey bol 
ocr a) -Real toda la caualleria: por
que tuuo auifo, que el Rey de Grana 
da con fu poder, y con muchas gen
tes de Albohacen venia a darle bata
lla . Y coa ellas nueuas fe comentó a 
preuenir toda laAndaluzia. Auicn- 
do el Rey luccpb juntado todo el po
der de Granada con propoíito de lo 
que fe dezia, oo curando de corre
rías, ni talas,y con deífeo de dccercar 
Algczira, fue con fus gentes, y las de 
Marruecos , a ponerfecinco leguas 
de Algczira en el rio Guadiarro, don 
de llego el primero de Mayo:y fe de- 
tuuo algunos dias,efperando que lie- 
gallen de Africa masMoros y crecief- 
fen fu armada, y la deJ Rey Alboha-

¿legaron al Real dclRey* feruir

S$i
en efta fanta guerra dos Condes de In
glaterra. Declarofe el Rey de Grana- 
da,  ̂no queria batalla, y tornó a tra
tar de treguas con el Rey’don Alon- 
fo . Enrrctuuole en razones el Rey 
Chriftiano, hada que dieflen la buel- 
ta al Real las gentes que auta embu
do a la guarda de Ec;/a,y de otros pue 
blos. j * * -' - í . q

Acudió al ccfco de las Algeziras 
por el mes de Iuniodon Gafton Con
de de Fojx , y fu hermano Rogcr Bcr* 
nal Vizconde de Caftiibocon algu
nos Gafcones. Halláronle ocupado al 
Rey en los combates de la ciudad ; y 
en apretarle para dar labatalla a los 
Morosa los qualcs humera y do a buf 
car,lino lo eftoruara la dificultad que 
ania, en vadear el rio Guadiarra. El 
Rey de Granada inliftia en que fe ira 
taífen treguasi mas no venia en ellas 
el Rey don Aloníb:porque el de Gra
nada no queria apartarle de Ja 
fiad del Rey Albohacen. *

ami<

O f *** i
Trtfighfft tice?té de *Algtx$ré % 
v queftri*dtÍ4ftLtydeC*fíuU, '
>< U f. x x x u i l  , “ v 'no t
t'c * n ¿ % x

ST  E cerco de las Al 
geziras fue tan folia
do por el mundo, que 
no fe bablaua mas de 
otra cofa cq las Cor
tes de los Reyes, y 

Principes Chriihanos. Mouido del 
ruydo delia cmpi cía gioriofa del Kcy 
de CafttlU, acudió al cerco el Rey dó 
Felipe de Nauarra.que eftaua en Frá- 
cía en fin del mes de lulio. Fue muy 
bien rcccbido del Rey don Aloofo. 
Huuoen la Andaluaia ruyn cofccha.y 
afsi fe huuo de proucer c) Rey por t o
da* las partes marítimas. jf- ,

Pególe fuego en el mes de A gofio 
en las riendas, ycftanciasdcl Rea), 
y fino fe huuicra de prefio atajado

L 1  a con
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E l Rey có grande diligencia,fe figüicra Ja&o 

Qótablc. lmportilnaiule mucho el 
CoitÍA ^ CÍ  Albohaeen al Rey de Gtanada, 
» que diCífe batalla al Rey dS Alortío: 

Jfu * ,y  y ej je re(pond,a, que qdando ambos 
el Rey tudiCtOn fdyfciento» mil hombres de 
do f  eli pie,y Cincuenta mil caballos, fueron 
pe ¿e vencido» como quería, q agora efl t i  
f  poca gente fe auenruralfc a d arlaímas
******  ̂ Efpaña , que no
rd. quedaría pof fu-parte. Dada ef- 

ea refpüeíiael Rey de Granada,torno 
a embiar fus embajadores al Rey d6 
Aioofo, iníifticndo en que fe tratado 
de treguas: oyó a los embajadores 
en prefencii del Rey de híauatra.Mas 
no fe pudo conchiyr.y los Moros tor
naron alfombrados de auer viftola 
grandeza del exercito, y Real de los 
Omitíanos. n r - >.: , ,j 

En elle tiepo Ferná Ruyz de ThaU- 
ftc Comldador de Santiago en cópa« 
nía de algunas getes del Obifpado de 
lacn tomo grade prefa de ganados en 
el Reyno á Granada, corriédo las cier 
ras i) cftauá razias de géte. También 
los de Lores desbarataré a los Moros 
de Almería,y Velez.q íleuauan gran
de prefa de ganados:!* qdai lcj^uíca- 
ronpor el v*.orde Migo López de 
Orozco Alcayde de Lorca hermano 
del otro Iñigo López ya riombrado:y 
caut ¡liaron muchos Moros,quitando« 
les hartos cauallos.

En eftos días vino el Rey d6 Alóíb 
a grande necefsidad en el cerco,aunq 
el Rey de Fracia te tilia preftado cin- 
euSta mil ñonnes.y el Papa Cíemete 
fexto vcynticinco mil, y ios paílores 
de E&remadura veynte mil ouejas, y 
cinco mil vacas, y algunos mcrcade« 
res grades fumas de dinero:y los Con 
cejos de los ReynóS le auiá dado to
dos los fcrií icios q auiarr podido. Có 
todo ello tuuo necefsidad de pedir 
preftado a los de fuCófejo>y a tas Or 
nenes, y caualleros de íus Rejnos y 
feftorios.

Por elle tiepo llegaré otras diez ga 
ídta» del Rey de Artgó,lasquale»IJu

oó layme Elcriua cauallero vezino da 
Valeria,de q holgó mucho el Rey d6 
Alólo. Poco dcfpucs fe defpidieré los 
Códcs Inglefcs, y el Conde de Ftix, 
có el Vizconde de Caftiibo fu herma- 
no: y eftos folicitaron si Rey de Na- 
uatra,para hizicffc otro tito, ponió 
dolé temor, q fe acercaua il  ejercito 
la géte del Rey de Granada,y dclRcy 
deMarruecos.para dar la hatalla,maa 
■no lo recabaron can e l. Alegráronle 
mucho !oi enemigos, en e (necia) los 
cercados, de que fe huuieíief) buclto 
los Inglefcs, y Franceíés:mSS nctpOf 
cffo aflamáronlos Efpañolcs.4<¡n‘ju

Por/mar noicefifaua la gente de l* 
armada, en tomar naos, galera!, Za- 
bras*y otros viXeies de Moros,que ca 
da du procurauan de entrar cOn vi
tuallas en Algezira, y en combaten 
afsi en tas maridas del Reyno de G n  
nads.cüiftocn las Africanas, adondn 
yüa algunas vezes la armada de loa 
Chriftianos a bazer prefa», y comba
tir . Por tierra no ceftáuan de apretar 
a lo» cercados, aunque potoca (tone* 
bailantes hizo el Rey dtfamptTtr 
[atorre de Cartagena.

£ 1  Códe de Fots ycndofc.falleciof 
<n Scuilla, y el Rey de Ñauar ra cayjb 
enfermo,y fe fne.y murió en Xctcz de 
la Frontera en Hn del mes da SeuciBr 
bre* , - „

Eftauscon el Rey de Granada el 
Afamare de Marruecos,llamado Ha
ll Hafcen, caudillo de las gentes del 
Rey Albohacen : y daua pneflaafa 
Rey que abreuiafle, en emboar el fo- 
cocío que ofrecía : porque auiendo 
quatromcfesquoeílaua en campo c6 
el poder de fu Reyno, le lena toryo- 
ío b'oidcr a Granada, por no podes 
ftifrir tanta coila, Fot ellos ruegos íe 
rcloluio Albohacen de einbiar fu ar
mada con ladfel Rey Iuceph, quealli 
«Han?, nombrando por general al In
fante HaJj vnode lus próprios hijos: 
el qual paflo con mucho poder, cfto 
es con cantidad de lefenra galeras: 
llcrgé a Eílcpoua cnttes de Oéttifere



reítaüracion de Efpana;
SI f i j  t í  mucha cauallcria^ctes, vituallas,
'O jtíi y armas* Pudieran aucr baftccido Al«

s u
cercados que auiari dado auifo ó cíla- 
oácn mucha necesidad de vituallas, 
y defpucs que paliaron el rio Palmo*ü M *  8cs‘r#» fuera por defeuydo fuyo:

AtlLáel P9r? u  ̂* l í / a.n?B no cl*?ua Ia arma- ncs,fe retirará,no ofando auenturar» 
, ,  da de los Cbtiftianos toda junta. le coa los Cbriftianos, cuyo valor te- 

El Rey don Alonfo reforjó fu exet mían dcfdela batalla palfada. Todo 
cito con nueuas gentes de caualleros eño incitaua al Rey dó Alonfo.a apre 
de fus Reynos, y tenia fiepte pueftos

V .

en orden a los de fu Real: porque la 
caualleria de los Moros llegaua a do 
ze mil.có la que palfo en ella armada. 
' Con todo el focorro q le vino al Rey 
de Granada, no fe atreuio a pelear có 
los Chriftia*os:antcs de nueuo «rabió 
fus emfaxadores al Rey dó Alófo, pi 
diendo treguas: a lo qual rcfpódio el 
caut amóte (por coger alguna fuma de 
dinero)^ le plazia.con i} fuelle fu vaf. 
fallo.como foliaty el Rey Albobaccn 
le dicfTe trecicras mil doblas. Patio a 
Ceuta Iuceph có feguro de Caftiila:y 
fié do de buelra pefo cogerle vo Capí 
rá Genoues,y las doblas córra el fegu 
to del Rey, mas huyó a Genoua, fio 
ofar parecer ante el Rey don Alonfo/ 
que al Capitan.y a la galera auia man 
dado anegar. Por efta trayeion cefla* 
ron los tratos de las treguas.
- Huuo por entonces grande falta de 

mátenimientos en el Real,y otros rra 
bajos có fobrcucnir el inuierno. Mas 
todas las faltas fe fuplian con la dili* 
gencia y cuydado del Rey.

Penfaron en vn día del mes de No* 
uiébrevenit a batalla cólos Moros: 
porq fe yuan acercado al Real el Rey 
Iuceph, y el Infante Hal» de Marrue
cos en cinco efquadrones, y llegaron 
hafta el rio de Palmoncs: mas de allí 
acordaron de retirarfe: por  ̂lo* Chri 
Rítaos fe les llcgauan a hazerles 10- 
ftro. Y aunque dendea poess diashi- 
zieron lo mefmo.tornaron los Moros 
a Gibraltar.fin tentar batalla con los 
Chnftianos. Procuró el Rey de que
mar la armada de los Moros: peto fié- 
do ellos auifadosja defendieron muy 
bien. En el principio del mes de De» 
zlíbre tornará los Moros a acerca!* 
f* alRcal,deflcaudo dar focorro a lo*

tat mas el cercó,haziendo guardia de 
noche, y de día, en eftoruar que por 
mar no les entraflen vituallas:y aun a 
vetes a las guardias de las noches a£ 
fiftia el mcfmo en perfona, andando 
armado en vnvaxel.

Etiando las cofas en ellos términos, 
y tiendo por mar combatidos los Mo 
ros de Algezira,tornó a venir la gen
te de los Reyes Moros al rio Palmo» 
nes en dozc de Dcziembre:cnronces 
el Rey don Alonfo facó fus gentes, y 
traueflando el rio.íc trauó batalla,dó 
de fuerá vencidos los Moros cómuer 
te de muchos dcllos: auiendo durado' 
la pelea hafta defpucs de anochecido* 
Quedaron con eftc fucctib can que
brantados , que Jos cercados y el Rey 
de Granada,y todos los Moros fe vie 
ron en adición*

Venido el mes de Enero del año mil 
y trecictos y quaréta y quatro proco- t 3 ̂  
rarólos Moros de meter de noche en 
Algezira vituallas en vna galera que 
yua cargada de rodas las cofas q acó» 
ftumbran comer los Moros de ordtna 
rio, peto antes q pudietic acercarfe a 
la ciudad , fue tomada. En el mes Je  
Febrero tomaroo losChriftianos otra 
galera de noche que venia de Ceuta 
cargada delormfmo.

Comcparó a fenticgri falta de man 
tenimientos los cercados deambas 
Algez iras, y aú les faltaua getc. Dcfto 
fue fabidor el Rey dó Alófo por cier
tos Moros que falieron de la ciudad, 
yleauifaron.

Salió vn dia el Rey a motear,y pea . 
faron los Moros cogerle, mas Dios le 
guardó. Suelto el Rey a fu campo,' 
fue certificado que cinco labras de 
Ceuta auian entrado cargadas de vi
tuallas en aquel dia, que cu veymi-’
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&  quatto de Fcbrero i era Capitan vn ms.Oyda Mifla,comio el ReyJ y fìie t  
tU ̂ 4 . MorolUtt&dQ Muca-. el qual auien- - - - - -  
Caio de do defcargado las Zabrts, bolùiò i  
,/ „ Ceuu.y refirio ài Rcy Albohaccn el 

1 * eftrcmo gtànde cu que las Algcziraj

734 Hiftoriadelà

tim o .

¡la t iv/ eílauan. DcRcaua Alboljaccn embiar 
mas vituallas a los cercados, y a fus 
Morbs.yrogó al metino Mupzqne 
tornarte alia con más manremmjcn- 
eos: y el fe ofreció a ello: aunque íe 
1chizo muy dificultóte. Sintió, mu
cho todo efto el. Rey d5  Alonfo. Aun 
que con todo elfo los Moros cerca
dos , y los otros cmbiaron a tratar de 
partidos en efpecial el Rey de Grana
da por medio da-vn cauallero ítiyulla 
tnado Algarafe.

Enveynticinco dcManjo pidieron 
hl Rey don Alonfo de pane de ambo s 
Reyes, que dexafle latir a los Moro s 
libres,y con fus bazienÜas,y le entre
garían la tierra, y feria el de Grana
da lu.vaífaJlo có Jas condiciones que 
i olía atues.cóqia ambos ReyesMoros 
les otorgaré ttegtla&por quinzeaños, 
Iuotó el Rey fuConicjo.y propjufoles 
lo que pafiaua: y fe refoluio ó£fe ace
tare loque el Rey de Granada ofre
cía , con qncjatrcguafucííe por! diez 
años. Fuedeftoxonfcntoel Rey de

pofa'r a la fortaleza.Cargaua tanta 
te a poblar, pidiendo cafas, y tim ad 
enlo nucuamentc coiiquiftado: que 
el Rey por quitarfe de importunen 
ruegos,fue a Tarifa,a tratar dedo:Def 
pues repartiólas cafas,ytierras,dw- 
do grandes priuilcgiosa los nucUot 
vczinos.Rcpixó los muros,y torrcs»y 
todo lo deriias que auia que fortale- 
cer:y dio labueleá a Semita.

Eftando en Semlla para m ascón ^  
firmar las pazes con el Rey Alboha- 
ccn, le reftituyó dos hijas luya?) qué 
auian ¡ido prefas en la batall4foTa-{ 
rifa ricamenteederccadas. En retor
no le embio el Rey Albohacé de Fes 
vn nquifsimo preste devafos dc<oro, 
plata, y joyas, perlas» piedras preció
las, cauaílos ricamcce enjaezados, cf- 
padas,cofas de teda, olores aromáti
cos,leones,y otras muchas .cotes, Y x 
Josmcfmos embaladores dio orrop 
dones de valor. Tuuo luegp efie Rey 
Moro brauas guerras có vn hijpfuyo 
llamado Albohancn, que defpjues de 
largos dehares quitó sí padre el R ey 
ne deFez:por lo qual huuo grades di- 
uifíones entre los Moros de la cate 
Real de Marruecos.Eftuuo el Rey los

Granada,y cmbiá.dos cauallcrosa be quatro años íiguictttes ocupado en e l 
l ar las manos del Rey don Alonfo de g0u ¡crn0 de fus Reny nos, en dar rega 
ln parte. De lo proprtofue contento }o y j cfcáf0 a fupetfona,^ tan fatiga 
el Rey Albohacen.Eturcgó las Aíge- (ja cftaua de las guerras,cuy dando fié 
fciras al Rey don Alóte a veynt ifeys,y prc j c jog nCg0cios de las fronteras, 
veyntifierc de Marfo, en la Luna que
los Moros llama Ragc.Sabado de Ra 
mos:auicndo durado el cerco dezinue 
ue mefes y tres dias.Los muchos tran 
ces que paliaron en elle tiempo por 
tierra, y por mar, fe refieren muy co- 
jnofiiüente en Ja Coronicadel raif- 
íno Rey don Alonfo. El Domingo de 
Ramos entro el Rey en las Algeziras 
ton folefle procefsió de los Prelados 
que fe hallaron en el Real: y auiendó 
puedo muchas banderas,y eltandarres 
por las torres,bendixeró la mezquita 
mayor en Iglcfia, que mando el Rey 
fucile llamada Santá María de la Pal-

5%/í cerco el Rfy don %.dlonfa 4  d ir t i- 
tur, donde murta ie  peñe , E l Rry don 
Tedra el Cruel toma tlgunos lurtret t í  
h y  de Crtntdt,y le mtta, tuteda y  d i 

tfu  Corte,y tdtrfelepar 'ttjjtlla.
Ctp. X X X U H L

À Vnque el Rey don Alófo de Catti 
■ ■̂ lla tuuqtá felices fucclífos en bari 
lias córri Moros,(lèpre le lartimaua el 
alma,acordarte q en fu juuentud per: 
dio a Gibralrar.'juntó pues copiofo e- 
xcrcito en el año de mil y ttcciétos y

qu$~
A mí
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$1 Rey quarenta y n licúe, y pufo cerco fobrc las armas como en el precédete • v en 
Glb^ lcar P°r mar» y por tierra. Efta. el fue nueftro Señor Luido de etn- 

lofift ua_ Cftc Pucbl®  fucrte » como biarpefte y mortandad fobre el exer. 
J t (
n i i . i  . J 1-------- o—-*->-•• iv/» wiutoí muy aprccaaos. y pararen-
f íilU  el parar en las treguas que fe affentaron dirfe por faltarles el focorro de Afri-
2  otea anos^porqueAfoohanen ca,a caufa de las grandes guerras que

*

reftauracion dcE/pana.
17 INíi/a /*/*i*/*n /Vv 1%«̂  1 _ _ _ J a .

ton * . \ , . * LUII,U Diarpeitcv mortandad fobrc el cxcr-
Je / >  I.nir3t|o dc 105 Chnftianos. Tom ó cito Chriftiano.cn punto que cftauan

ti L l  ,0n C, R cy P* ra Cfta $ ucrI a’ fin ÍC’  ,os Moros mur  apretados,y para ren-
parar en las  treguas que fe affentaron dirfe oor fe ln rlJ«  <•! C<mJnA~ a c.i

cñí

Año
¡yo,

*  ̂ ------ - J---
h ijo  de A lb o h acen , íc  auia rebelado 
contra fu padre, y  le  auia tomado en 
A fr ic a  e l Rcyno de Fez con muchas 
tierras: y lo  mcfmo auia hecho en Ef- 
p a ñ a , apoderándole de Ronda, G i- 
b ra lta r , M arbella, E ftepona, Zaara, 
yX im en a, que eran del padre.Y pues 
e l no tenia treguas con el h ijo , fino 
con el padre, podía bien hazer guer
ra a las tierras del h ijo : y  pues G i- 
btaltar era fuya, fundaua bien fu pre- 
tcnlion. . ■ ■ i*
- - Para profegüir efta guerra, embid 

al R ey  de Aragón fus em baxsdorcs, 
que fueron V ela  feo Marrincz A lca l
de de C o rre , y  A lo n fb  Gonpalez de 
G allego s Chantre de la  Iglefia de Se- 
u illa , a rogarle , que fegun las alian
zas le  ayudaffe con diez galeras pa
ta  la guerra del eftrccho:pues de tan
ta-importancia le  auian fido las vryn - 
te  Cuyas para la  cooquifta de A lg e -  
zira. . .
r  luccph R ey de Granada,a cuyo car 
«o eftaua la  defenfa deftos pueblos 
que los Reyes Africanos poffeyanen 
Efpaña,hazia guerra a los Chnftianos 
defde los mefmos pueblos dóde auia 
grandes prefidios ae Moros Bcnimc- 
n n cs.L o s Moros de Gibraltar hazian 
grande refifteneia, porque eftauá muy 
fortificados. Y  cada d iafc acercauan 
al R eal.afsi los Moros de Africa, co
mo los de Granada,y trauauan eícara- 
roupas algunas vezes, fin las ordina
rias q auia entre los Moros de la c iu 
dad,y los Chriftianos del cerco.* aun
que eran fuertemente combatidos có 
machos inllrumentos.y maquinas mi
litares de aquellos tiempos.Fuc el ccr 
co  con muchas cicaram ufas, y muer
tes largo halla el añofiguiñtc de i j jo .

# -----------------

íe continuauan entre los A lbohacen, 
y Alboanen padre y hijo.Tam bién cf
tauan en Efpaña diuididas las fuer- 
pas de los Moros Africanos,teniendo 
fu gente repartida en p re fid io s,lo s  
mas en Gibraltar, y otros en Ronda.y 
otros cnXitncna.MarbclJa.ZaharajEf- 
tepona.Caftellar.y otros pueblos y en 
ftillosque los Moros de A frica pof- 
feyan en Efpaña a g o ra . Deftos pue
b lo s , y de los Cuyos haziael R ey de 
Granada la guerra pofsible a las tie r
ras del Rey don A lonfo . Aconfejauan 
le al Rey fu fobrino don Fernando In 
fante de Aragón ,  y Marques de T o r 
róla, y  feñor de Albarrazin hijo de la  
Reyna doña Leonor fu herm ana, y  
dó luán Nudez de Lara feñor.dc V ia  
ca y a , y otros grandes feáo rcs, P re 
lados, Maeftres de las O rdenes, que 
a l f  affe el cercoipues moria tanta g c a  
te : y  corría mamfiefto n cfgo  fu R ea l 
períbna. N o quena el Rey bazer cf- 
t o , ni aun oyr l o : y  citando refuelcot 
de no decetcat a G ib ra lta r , hafta to 
marle , fue hetido de vna landre, que 
dio fin a fus tclices y heroycos diasj 
como fe cfci íuecn fu C oronica. A l- 
uar Gutiérrez de Toledo d u e , que 
m uño de t of i go,  que le dieron los 
Moros: a otros Reyes intentaron tañí 
bien matar con veneno que les em- 
biaron en prefentes: y puedefe tener 
por venfim il: porque fiempre los M a
hometanos fueron grandes cchize- 
ro s . A uia tteynta y lic tc a ñ o s  fie te 
me fes y dezinucue dias que Reyna* 
u a . Fue fu muerte en veyntifcys de 
M arpodiadcl Viernes Santo del d i
cho año mil treciéros y ciuoúcnta. Te 
nía de edad treynta y  ocho años y fie- 
te mefes y treze dias. D cfpU « los (CPt

En *ftc año fe ptofiguio el tuydo de uallcros lcuantaroai pendones por



Si<>
81 %?y el Infante don Pedro,y alpado el dc£ 

graciado cerco,traxeró el cuet'po del 
, t r  Rey * 1* ciudad de Seutlla, donde fue 

• e A enterrado en la capilla de los Reyes, 
ftillít el y dcfpucs fue trasladado a la ciudad 
elozeaá, de Cordoua.Por la defgraciada muer 

te deílc valerofo Rey moftraron fen- 
rítmico todos los del exercico Chri- 
fhano.y los Moros fus cnemigosiy af- 
íi no íiguicró, ni moletlaró a los Chri 
fílanos que fe retirauan con el cucr- 
pa del Rey. Sucedióle en los Rcynoá 
fu hijo el Rey don Pedro el cruel.
. Quedaua abierta la guerra por to

das partes, y el Rey don Pedro pufo 
buenos.prefidiosen tddaslas ciuda
des principales de la frocera. Pero nó 
fe hiziVron daños notables a los Mo • 
ros, tú pallaron cofas (chaladas por el 
nueuoiRcy,porque el no curó de con
tinuar la guerra que el Rey fu padre 
auu comenpadoiames luego concer
tó treguas con los Motos, y  arrimó 
por algunos años las armas. Eradle 
Principe quando comento a Reyoar, 
mo^o cu edad, y afperd en condicio
nes, y (¡medro: emprendió tanto que 
hazer con fus proprids fubditos,qui
tando a vnos las vidas,a Otros los Ef- 
tidos, y a muchos.lo vno y lo otro, q 
ddcuydandolc.de feguir las pifadas 
de fu padre,y progenitores-ios Rcyeá 
de Cartilla,caufo a los Reyes de Gra
nada larga paz, y fe mortro muy ami
gó le ! Rey luceph.

-fin el'diño de mil y trecientos y cin 
x J yr * cuenta y dos citando los Grandes de 

CártiHa-inquictos con fu Rey entro 
cada ciudad de Granada d5  luá de la 
Cerda,nieto de dd Alonfo de la Cer
da , Infante de Cartilla, primogénito 
del Rey don Alonfo el Sabio, y don 
Iuaii deíaCcrda.yerriodedon Alon
fo Fcrhandez Cornel, que fue grfí pri 
uado del Rey dó Alonfoiertáüan ago
ra en áeí'¿rácia del Rey, y el Rey de 
Granada'los acogio muy biemaunque 
rió comintio en tratos de confpiracid 
ctíntrá el Rey don Fedro, que era fu 
dmigd.EnoasniBolos al Reyno de Mar

Hiíloriadcla

Año

rúceos al Infante Albohatieo,que lie 
uaua adelante las guerras ciuilcs coa 
fu padre. Alia hizo cofas feñatadas 
don luán de la Cerda en vna batalla: 
pero es fuera demi argumento, todo 
lo que no toca a guerras de los Reyes 
Cathtílicos de Efpaña contra lds Mo 
tosdella... .
- El Rey luceph fue muerto por los 
fuyos en el año de mil y trecientos y 
cincuenta y qüatro, fucediole Maho * 
mad el viejo hermano del Rey Ifmael, 
y hijo de Perrachen Arráez de Mala
ga. Tuuo también amirtad con el Rey 
don Pedro, y le ayudo contra el Rey 
don Pedro de Aragón con tres gale
ras muy bien aderezadas, y preUeydas 
de rodo lo neccOario,cn el áño de mil 
y trecientos y cincuenta y nueue: cñ 
el qual partió el Rey de Seuilla,y en
trando pcrlónalmcntccn la mar, cot
rio con grande armada de naos, y ga
leras las cortas del Reyno de Valen
cia, y Principado de Cataluña, y al
gunas islas adyacentes a ellos Reynos: 
y concluyda cita jornida¿dieren buel 
ta las tres galeras del Rey Mahomáé. 
Fue elle Rey Moro defpojado del Rey 
no en fin del aio mil trecientos y fe- 
renta por vn deudo fuyb, llamado 
Mahomad Aben Alhamar, áutendo 
íeys años que Reyhaua. Dio mueílra§ 
citenueuo Rey, de querer ayudara! 
Rey de Aragón; y dcfpues hizo coa 
el lu liga contra el Rey de Cartilla: el 
qual fue derto auifado, y preuino las 
gentes de las fronteras de la Andalu- 
zia, y Reyno de Murcia, de ral mane
ra , que el Rey Mahomad el Bermejo,- 
temiendo perder el Reyno, pidió tre
guas, y quedaron amigos, con coodi- 
cion que el Rey de Cartilla no ayu- 
daífe.al Rey defpojado Mahomad. Ad 
mino citas treguas el Rey don Pcdro¿ 
por citar tán vanamente ocupado en 
guerras contra el Rey de Artgom Pe
to rio fe le oluidó, auerlc querida 
hazerguerrael Rey Royo ¿ o Bcrnte. 
joenfauor del Rey ¿f AragS fu enétni 
go,qiicdóíg*ra pacifico tetTcUcyiw»

mas
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(I R{T mas dcfpues le cofto la vida : y aun 
¿ín*Pc fino era inclinado a la (anta 

¿r> de 2ucjrra contra ôs Moros, por el apeti
f  di vcnSaí*fa »<juc era la pafsiotijá
t 4i ‘ que cftaua fugeto, huuo de boluer la*
dé t í armas contra elle Rey de Granada«' 
cruel. Pues amendo hecho treguas el Rey 

dcCaíhlla Mahomad él Bermejo,y no 
temendofe por feguro de fu amulad; 
trataua por otra parte fus inteligen
cias con el Rey de Aragón, concerta
do,que al tiempo, que el Rey de Caf- 
tillahizieíTe guerra a Valencia, el Ja’ 
comentaría por las fronteras de la 
Andaluzi2,por embarazarle: de fuer
ce , quíe tuuicfíc diuididas en dos par«' 
tes fussfuertas,y no podiciíe dar todo' 
el recaudo qué deféaua. Ello palió en 
el año de mil y trecientos y fefenta y 

* r* vño. Procuraua por otrapartegran- 
des í ¿gas, y confederaciones con Al- 
bohanen Rey de Marruecos, hijo del 
Rey Albohacen, perfuadicndole, que 
li  ambos fe juntauan con el Rey de 
Aragón, harian grandes conquiftaj en 
Jas tierras deJ Rey de CiUilla.Pero el 
Rey de Marruecos era grande amigo' 
del Rey de Cartillaiy afsi no folo reu- 
fo efta ligamas auifo a l Rey de los' 
tratos. Hizo luego pazes cotí el Rey 
<de Aragón, con animo de vegarfe del 
Rey Bermejo. Fue a &uillá,a prouccr 
las cofas ncccfiarias. Lo propno ha- 
ziael Rey Bermejo,defque tuuo auifo 
de la paz de Aragón, para rcfithr a tí 
poderofo Principe.' .

Para mejor encaminar fus ¡ntétosci 
R íy  dó Pedro fe cófcdcro con Maho
mad el viejo, qtic ellaua dcfpoífeydo 
deí Rcyno , y determinó de míouer 
le guerra,rcftituyédo al dcfpoffcydo, 
qué cftaua en la ciudad de Ronda,ba- 
xo la protección de los Moros de Mar 
iuccps . Vino elle Rey defpoíTcydo 
llamado del Rcydon Pedro a la ciu
dad de Seuilb,Cí>n quatrocicntos Mo- 
ros de cauallo. Fue muy bien recibi
do. Concertaron,que fueflen del Rey 
Mahomad todos los ppeblos, que fe 
k  dicílcn,y'iós qu’epór fuerza pudicf-

ana. 53/
fe tomar :y de la miftr.a fuerce todo 
quanto al Rey don Pedro fe dicÜe, y 
por fuerya pudiefíc tomar, fuerte para 
la corona de Cartilla: y que el R.cy dó 
Pedro nunca hiáicíle guerra al Rey 
Mahomad. Con tftas condiciones, y 
cotí prcltarlc el Rey de Cartilla algu
na fuma de dinero, tornó el Rey Moró 
a Ronda.  ̂ ,

Iuntaronfe ambos Reyes, y fue cí 
de Cartilla fobre Antcquera, y no la 
pudiendo tomar, coi rieron los Chrik 
tianos en compañía del Rey Maho
mad , o Guadil, la vega de Grasada, 
pcnfando,quc mucha de la cauallerra 
de Gtanaua dexana al Rey Maho
mad el Berrueco, y vendría a juntarle 
¿n cópañia cTcl otro Rey luyo delpol- 
lcydo. Pero no fue afsi porque el Rey 
Alhamar , y los fuyos cfpcraron a' 
los Chrirtianos en la pucntcUe Vilo
rtos,y entraron en batalla,en que fue
ron muertos algunos,y los Moros 
quedaró vécidos. Siguicró los Chrif- 
tianos ci alcance baila la puente de 
Pinos: y vifto, que no por crto venían 
algunos ¿ ayudar al Rey Mahomad el 
Viejo, tornaron los Chriftianos a Al
calá de Bcnpaydé. # , " " i ,
Los Motos del Rey Mahomad el Ber

mejo entraron en fin de cfte año halla 
icysciencos de cauallo y dos mil peo 
fies,* corter el Adelantamiento de 
C a e rla : y defpucs que Laquearon el 
Peal de Hcfcro.y catiuaron mucha 
gente, y robaron gandos,boluiana 
Granada, y fueron alcanzados cerca 
de Lmucía, a muy grande diligencia 
por donGafcia de Padilla Maertrc de 
Calatraua,y dó Hc-oriquc Hcnriqucz 
Adelantado de la frontera,y Men Ro
dríguez de fiiedma Capitán del Obif- 
pado de Iaé,y no foto quitaron la prc- 
fa a los Moros,roas los vencieron con 
tnuchasmucrics.y prifion,y efeaparon 
muy poquitos. Fue crto aveyntiuno 
deDezicmbrc.
. Efta mefraa génté del Obifpadode . 

laencnelaño de mil y trecientos y 
fefenta y dos fueron aGuadix,dóde fe

L 1 i  auia



Hiftoriadela
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£1 H*y auia encerrado alguna cauallcria , y 
donPe infantería Morifca, aguardando a los 
dro de Chriftianos, fin parecer ninguno en 
f. .. la campaña : engañaronfe con cfto 
lajti - jQfi chriftianos, péfande que no auia 
da el tal gente en la ciudad. Embiaron par
ir tul. te dellos concra Val de Alhama, con 

cuya aufencia cobraron animo los mo 
ros: y Sábado a quinze de Hencro tra- 
tiaron batalla con los Chnftianos, q 
quedaron: fueron vencidos ios Mo
ros al principio, y los hizieron retirar 
al pueblo, pero defpues fueron los 
Chriftianos vencidos, y prefos: y en
tre otros don Diego García de Padi
lla Maeftrc de Calatraua fue lleuado 
a Granada con otros caualleros: a los 
quales íolto luego el ReyMahoroad 
Aben Aihamar.fin refeate ninguno,di 
dotes muchos dones,y joyas, creyédo, 
que (iendo el Maeltrc hermano de do
ria Marra de Padilla ya muerta , y tío 
de los hijos del &ey, le pudiera alean* 
par fu gracia.

£ 1  Rey don Pedro no eftimó ella 
magnificencia del Rey de Granada, 
antes bien luego le tomó a Iznaxar, 
Ambra, y Cifnaxar, y cobró a Beni- 
mexix. También ganó a Zagra; y dc- 
xandoencl por Alcayde a Fernando 
Delgadillo, 1c combatieron reziamí- 
rc los Moros, y el fe rindió con hone- 
ltos partidos,y venido al Rey le h¡ zo 
degollar . Tornando el Rey a entrar 
en el Rey no de Granada,ganó al Bur
go,Hardales,Turón, y las Gucuas con 
otros caftjllos, y fortaleza*. A la mif- 
nia fazon Je hazia guerra el Rey Ma- 
homad el viejo, J

El Rey Alhamar no hallandofe con 
poder para refiftir a ambos Reyes, fe 
fue a Seuilla al Rey don Pedro, por 
coníejo de algunos caualleros de lo s 
fuyos, a ponerfe en fus manos, y a fu- 
plicarle, fuerte juez entre el, y el Rey 
Mahoraad, recibiéndole por fu vaffa-

de Toledo Maeflrc de Santiago, fue 
prefo al otro dia,y muerto cu el fi*. 
guíente publicamente en el campo de 
Tablada con treynra y fíete caualle
ros fuyos , hiriéndole el miftno Rey 
con vna lanf a , y delpues cortándole 
la cabera. Dizen que hizo el Rey don 
Pedro eñe cafo tan feo por codicia 
de las grandes riquezas, que traya el 
Rey Alhamar, pareció mal a todo el 
mundo efta inhumanidad. Sabida la 
muerte de fu Rey en Grabada, fue re- 
cibido por Rey fu competidor el Rey 
Mahomad, al qual prefentóelRey d& 
Pedro la cabera del ¿ufelice Rey Ma
homad Aben Alhamar, y el en retor
no le embio libres todos los Chrif- 
tianos,que auian fído prefos en la ba
talla de Guadix,

T)tlo aue pafo en le tejíante de la y i  dé 
deÍKey den Pedro de Cajilla a cercé 
de las guerras ciuiles centra el Rey de 
xAragon, y con el Rey den henriaue fie 
hermane: per le fu a l el Rey de ̂ ranaf 
da dejlruyo a laenyZJheday »tres luga- 
res, y gane muchos en la %AndaUiz¿a, 
E l Rey don henriaue maté a l Rey do» 
¿Pedro fu  hermane :y  a el le mate V* 

Moro con tojlge dejj>ues de muchas * 
guerras ciuiles que tune ce»
. les Principes Chriftianos. 

Q ap.X X X lX .

ORNAftD o 
pues aReynar 
el Rey Maho* 
m ad el viejo/ 
que enA raui- 
go dizen La»' 
g u s , al qual 
L u ysd c l Mar
mol da muy

l i o , como lo  folian  fer los Reyes de diferente nombre llamándole A b it 
G ran ad a . Mandó el Rey a lo ja rle  en GuaJid IbniN acer,luego hizo tregua* 
la Iudecria:y auiedole refpódido bié: coo el R ey don Pedro fu a m ig o , ha- 
en vn b aq u eteq u ed io  Garci A luarez siéndole Ai vafl&llo con e l tributo y

parias



reitturacion üe ülpana*
E lte j Par**M u* f°^a"  pagar los Reyes Mo cn el cérco, y cohquilla de las Algczi 
j  «*-IOS ,us predeceffores a los Reyes de ras,que íc rindieron por la hambre, y 
- ; j  ciftilla.Por lo qual el Rey dó Pedro le falta de vituallas que padecían, caula 

. e j  dexó reyaar en paz.y fofiego, y defif* . da dé la vigilancia y valor con que íc 
¡strego riendo de la guerra de los Moros,que Jasfalteauan. Jos Valencianos, y Cata 
yelRey nocradcfiigufto.boluioeftc aáoá lañes que eftáuanen )as,GaIeras>Vif- 
dm Te ^azcr 8ucrr* de Aragón : y la to el Rey don Pedro la inuencible ré
j  . nüfma Continuo eri el a&oliguicnte Giteneia de los Valencianos, dio fuc- 
ürt e de mil y trecientos y fefenta y tres. , go en vna torride 1 acal, que cftá fue-» 
CrHtU ' En elle año vino al Rey Mahomad ra de laCiudad:ycn pena delta fu

vn embazador del Rey de Aragón lia crueldad, fue impucílo el derecho de 
Ano otado Betüardo de Sanfeliu, defeen- la queda, qiic Hada hoy pagan los Ca 

* J 6 J * diente de aquellos antigos cauallc- Rellanos en la dicha Ciudad, y tcujas 
tos de fu nombre,que vinieron de lo? 1 las mercaderías que della paffaa a Ca 
primeros a Iarcílauracion de Catalu- ílilla. . ,
ñ a , y fe hallaron en las faihofas bata* . También ci ano Gguicnte boíuio 
lias ya nombradas i cuyos defccndiS- él Rey don Pedro a ellas guerras ims 
tes fon los caualleiros del nombre de tilcdPBcl Reyoo dcValcDcii.acorapa- 
SanfeÜu, ¿jue quando li conquida del hado de Moros G ranadinos. Perdía 
Rey no de VaJencia¿faeron heredados ¿1 riempo, y empicaría las fucrf as en 
del Rey don Iayme en la Antigua Sai- erto, en manimetto diño de la aepubli 
gunto,Hartada Motniedre.y haftahòy ca Chri(liana,y grande paz, y fon ego 
dura allí fu pr ofapia.. _ de los Moros,to do al reues de lo que
; Pidia el Rey de Aragón por me« dalia, y,de lo que vieron los Catholi 
dio delle embarrador ál de Granada eos y valcrofos Reyes de Caltilla, y 
fu liga,y confederaci», y que hiáicfTe Aragón: los quales no rcgaUul como 

- guerra al Rey dé Caftillá: y le ayuda- ètte Rey a los Mor os, fino que los per« 
ría con diez galeras, y otras gentes: fegniaa.guerreauaD, infoftauan.y def- 
pcíoelRey Mahomad no lo quifo hí hazian. t |
aer .A naque como en el Rey no, die . Es Dios muy amigo de reparar nue
Granada qüédauan muchos deudos, Pros daúos.por donde ellos fueró cau 
y affido nados al Rey Mahomad el fados,como canta laVglcfia cn la prc, 
Bermcjo,fc ofrecieron algunos caudi faeton y hyúinos de la Cruzty tambic 
líos Moros ; de ayudarle con mil gi- ¿s decretó fuyo.que fea el hombre ca
ñetes contra el Rey de Callilla. fygado por las mcfmas cofas,por roc- 
EH Rey Mahomad embio al Rey don dio de las quales peca. Afsi acaeció 
Pedro él Cruel fcysciéntos ginetcí ál Rey don Pedro de Caftilla: craya 1 a 
muy exercitadós en la guerra con Vn tierra perdida con guerras ciuiles,fuc 
caudillo Moro llamado Faraig Ro'- el quitado del mundo,y ceffo la ruina 
duan : y hallando al Rey don Pedro que caufaua con cllasjquitaua las vi- 
fobre Taracona le ayudaron a la con- das a los otros cruelmente : de la pro- 
quilla detta ciudad , y defpücs tomo pria fuerte fe la quitaron a el .yua in- 
Teruel, y otros lugares, que no aitia quietando en Rcynos eftraños al Rey 
de poffcér : no paró halla poner cerco de Aragón,y a fus fieles vaffallos,per- 
ala ciudad de Valendo, y defendiofe micio Dios, que dentro de fus Reynos, 
fe con valentia los VaJenéianos( qué fe le mouieffe tal inquietud y tormén 
elfo íuena elle nornbfe „y el Griego ra.quc le echaffe dellos, y dcfpucs le 
Retai,que ricnceíla c.udad,madre de facaffcdc, mundo porjuftos ,uy^oa 
fobuttos, y valcrofos Capitanes ) co- de qüicn da y quita los acynos. Ella? 
¿io lo aíperim&ca el padre dette Rey do pues el Rey dog Pedro muy initru-
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de casado, y ochenta mil peones, en«, 
tre los qtialcs tuia dos mil balleftc« 
ros. Fueroo contra la Ciudad de Cor- 
doua, que tenia la box del Rey dò Eu-
rique.ni« fue embalde. Boluiolc Ma»

J 4 &
H Rey fo, y metido'én la guerra de Ara gon,
¿onpe llegó <1 año da mil y trecientos y fe*
/ i fenta y fcys; en el qual en pena tam- 
r* . bien dé que la guerra', que hazia a los 

Qtfit- Chriftianos.fe conuertia a los Moros 
(U el en paz, permitió Dios que nacieffen homad a Granada.de allí fue a Iacn.y 
cruel*} grandes diferencias, y mouimientos venció a»los Cbriftianos.que la quifie 

i ** éntre el Rey don Pedro,y fu hermano ron defender y entrando por fuerza 
w ^  don Henrique Conde de Traftamara,** en la Ciudad, la deftruyo miferable- 

que comento a llamarle Rey de Ctf* mente, derribando Yglefias, cafas, y 
rique. tilla y León elle año en la ciudad dé 

'Calahorra.Para refiftirle,le embio 
luego el Rey Mahomad los feyscien- 
tos ginetes a Burgos, de alli amedré- 
tado fe retiro a Seuil la.

-Con ella ocafion mouio «uerra el
Rey de Granada a losChriftianos.y 
cobro la villa de Iznaxar. De Snbilla 
huyo el Rey don’Pcdro a Portugal, y 
Galicia t y de alli por mar a Bayona q

murallas,y pofo el alcaparen tal apre 
tura:que aplacándole con muchas da» 
blas.pudieron hazcrle boluer, dexan- 

^do a Iaen arruinada.y deshecha. Otra 
vez boluio el pagano corra Cordouas 
mas hallando!« abuen recaudo, dio 
buclta contra Vbcda : y por eitar mal 
reparada.fue entrada de los Moros, y 
dellruyda.y quemada. Lo mifmo qui* 
fiera hazer dcAndtf/«r,mas no pudica

era entonces de Ir gleíes. Apoderafe do,fue a ayudar al Rcy,don Pcdro:y ro 
fácilmente el Rey don*Henrique de bando, y prendifidoa los Chrifii anos 
Caftilia.y de la Andaluzia.y ténsio-el de Marcbcna, y Vtreta, fueron lleoo 
Rey Mahomad. Hizieron ambos fut dos a Granada catinos. Defta manera 
treguas: y el Rey Moro fe inclinaua a procedía el Rey don Pedro,y desbay-
la parte,que preualecia 

AS» - En el año de n 67. aliento paz el 
* 3 *7* Rey Mahomad con el Rey de Araron 

con condición, queno auia de ayu- 
dar al Rey don Pedro. Boluio el Rey 
don Pedro a Cartilla con grandes a« 
yndas del Rey de Inglaterra, y venció 
junto a N ajera al Rey don Hcnrique 
fti hermano . Boluio el don Hcnrique 
a Francia por nueuos fauoresjtornó a

latía 1« baylado í porque aprouecfian« 
dofe los Moros de 1 a ocafion defie 
tiempo rebuelto,hazil granes daños 
a los nobles y bclicofo» pueblos de le 
Andaluzia. En fin fia Rey no rebuelto 
íegun el refrán,ganancia de ambicio-* 
fos:a Reyno desamparado de fu Rey.f 
dexado a difpoficion del enemigo,co 
mo ganado fin paftor encomendad» 
al lobo, que calamidades no padece«

apoderarfe de fus Reynos el Rey don ria?Quc lances no fe hariá en elíAfti 
Pedro: y luego el Rey Mahomad fue no folocobraron los Moros de poden

Año
•Ití«,

fu amigo. Vino el Rey dóHenrique de 
Francia con nueúas gentes, entró en 
Caftilia,donde le tornaron.a dar obe 
dicncia muchos pueblos 1 y en el año 
figúrente de mil y trecientos y fefen* 
ra y ocho.quanto mas feapoderaua el 
Rey don Henrique de los Reynos, ta
to era mayor la turbación, y trabajo 
del Rey don Pedro. El qual tenia li- 
bradas todas fus elpcranpas en el Rey 
de Granada, y pedia todas las fuerzas 
de fn Reyno contra fu hermano .Instó 
#1 Rey Mahomad en fu fatior fléte mil

de Chriftianos los pueblos,queden loa 
años paliados,en tiempo del Rey Ber
mejo , auia ganado el Rey don Pedro 
con ygual ocafion, pero también to» 
marón a Bejines,Cambil.Albauar,Tu
rón, Har dales, el Burgo, Cañete, y las 
Cuertas. :

Efiando el Rey don Pedro en Seui* 
Ha,tenia fu herfnano ccrcadaTolcdoi 
quilo ir alia a focorrer aquella ciu
dad,diole Mahomad mil y quinientos 
ginetes muy cfcogidos.y con los que 
d  pudo juntar, tomó la via de Toledo

en el
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£1 Hty en el año de mil y trecientos y fe Ten- ualiero Valccianò.y a Berrà do ¿fMi- 
dntEa t*yttUcue:y llegando à ia  villa de raglo(cti Cltálao íc llamauaMiraclcs,
riaut Montiel.viho a batalla con el Rey 

/ don Manrique fu hermano, que cami*
” ■*' ñaua a fu encuentro,y quedando ven«

cido, recibieron dado los Moros,y cd 
tftinaron para Granada, dejando al 
Rey don Pedro, que fa auia encerrado 
en el ciftillode Moutiel. Allí le raa* 
tb a puñalada! el Rey ddn Manrique 
fd hermano, y facedlo en los Keynos 
de Caítilla\y León, y fue e! fegundo 
defte nombre entre los Reyes de Caf-

én memoria de aqucl tfìilagtó qoe fe 
conto en el allo 1 14-7. caputilo 4!. 
del libro j. y fusdefccndieotesiella* 
man hoy Mitalles. ) y de alti patron 
al R ey  de Fez, y del Algaruc.qùe fé 
llamaua Abayfer Abde.iazi*, a affisi** 

. tar paz,y aliangicon e (lo 4 ReycSiy fe 
concerto al fin delle ano por los Anco 
afios figuienre*. Laftim* ed Ver# lo 4 
eftos Rlyci degenera tran dtl valori- 
dei zelo de la f e , y  ardor de fellauraf ̂P ̂  1 *. /i t * •

oV; A
x

t i l l a , cognom ìnado el de las merce *- a E fpaha, que tuuieron fus piogeni'# 
de<.Fa(Tó ette defaftrado calo a veyn to rc i. .
litre s  dia# del mes de M ar{o,dia Vice E n  el afio de mii y tr éciefttós yté- 
n ei,en  la noche * A uia reyoado deii* tem a el R ey M ahom adcontinuò la i  
nueue anosm eeos tre!dia*. Fueenter g u e r fs  córra losChrjrtianos,h!zi£dU  
rado en Santo D om ingo el Reai de correrias, y  m uchss.Cauiigadas en la  
M adrid#conucato de monjat Domi* Amdaluzia.dando a e d  téd -r,gu e que

lla  ayudar a los h ijo s d e l Rcy.dóo Pe 
dto ,q u c  crtauan e n Ja  v illa  d éC ar»  
m onam uy fau otecid os. Peto luego 
hizo tregua! con el Rey dó Enrique, 
y fueron lo s tritante* d e lla ! los Ma» 
citte« de,Santiago.y C  a ia rrau !. Tur»

Affo
¿370.

suca*..
- Fado el Rey don Henfique de Mó* 

títl a recibir la obediencia de los pue 
bios de U A iü h lu b d  embio a offre- 
cer tregúala! Rey de Granada, y el 
quedaba tab íenrido de la muerte del
Rey don Pedro,qtie las reufo. Y pue!. bofe vn poco la paz entre el Rey de . A 
tntraua tatñbicn t&t Rey con mal Aragón,y el íc tíraosda: porqucPc. " . ^ 
pie,y m n it U paz de lo! Moros, loe* dro Bernal Capitán de vna cfquadrá ' " í '  
go le cartigo Dios con la pena, que de Galeras del Rey de Aragón; le to- 
pot el Propheta Vzechiel amenaza a mó al de Granad! vna Nao cele! dé 
los principes tímidos, como lo era el Ccrdeña ,'qUec! émbisua alreynodc 
Rey don Henrique cri elle cafo: GWtí» Tunez.por cierto! negfiéióS. , : 
Mttftt/lw, glziíMi iniacza /»prr >or,dl En cf año de mil y ttéciéntós y f<* ^ ga
Ommpoteni. Temiftes el cuchillo,yocrae terna y quatro.embiaua el Rey deAra , } 74. 
rc-cuchillo Tobre Voíotros, díte Dios gon por Embrxídora Inglaterra a dó 
omnipotente. Mouiol!guerra en eft! Francés de FefelloS’,Vizconde de Ro- 
ócafiou el Réy de Portugal: y míen- da.dirigidoá dóíuárt Duque dé Alen 
trasel atendía a lo de Portugal,el cartre Rey que fe llstódoa de Cartilla;
Rey Mahomad, que fe cnténdiacon y León, hijo del Rey Eduardo, que 
losVortuguefes, junto fus gentes, y reynaua éo Inglaterra , para i rarár li* 
pcrfónalmentefue fobreíaciudad dtf ga y confederación centra él Rey de 
Algezira.y la tomo. Y pareoiíndolc, Cartilla. Aportó el Embajador alas 
que en los debates pallados auia (ido corta! del Reyno de Granada f y pren* 
miíycoftofaa loi Moros#la derribó diendole Jos Moros, le llenaron al 
por el Pítelo de tal fuerte, que nunca Rey Mahomad el qüal no le quifo fol 
fe reedifico. tar.y también hizo prender todos, los

En cftc proprio arfo ¿rabió el Rey Mercaderes Catalanes,y Valenciáóos 
de Aragón por embaxadores al Rey que «atauan en fu reyno, en caftigo 
Mahoarad a don luán VilUragud ca- de aucrlc tomado la Naúc.

Con

* 9
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Eliley - Cpn la tregua de l Rey de Cartilla 
doEa» con el |9 Granada,tuuicron los Moros 

.-^mucko foíicgo, y quietud, fin que los
ehriftianos jos pCtlurbafifcnen venga

j el Hrt~ j*  de las injurias paliadas. Porque el 
do* Rcy^e Cartilla todos los años que 

¥¡010, dcfpues eftuuo tan ocupado en 
* guerras con los Reyes Omitíanos Cus 

* vez i nos, que no le fue pofsible hazer 
guefta a los Moros. '
* Entendió el Rey Mahomad, que el 
Rey de Cartilla daua fin a la gúeira de 
Hauarra, y quería paliar contra el, 
quifolo eftoruar,quitándole futilmen* 

, te la vida. Auia nucuc a ños que tenia 
, treguas cóJoaChriftianos’.y con el ru

mor i que las rompía el Rey de Carti-' 
lia* perfudio a vn cauallero vftfallo 

' Tuyo Granadino, que era mucho de 
fiar,que fingidle,que fe huya a Carti- 
lía defauenido coa el, y que fe quería 
defiiarurar dcGpanada,y feruir al Rey 
don Henrique. al qual-entre otras co 
fas preíéntó vnos oorfeguics atosiga
dos . Agradáronle canto al Rey don 
Henrique, que lo* caigo, y lycgofc fi- 
guio la muerte rn  d  mes de Mayo 

Ano ^ 0 ^  mi| y,trecientos y fctcntay 
1 nueue*. fucediole en los Rey nos fu hi- 

jo don; luán Primero derte nombre. 
El artatuto viejo Rcy'Mahoaiad,au¡5- 
dofe por cite medio librado d la guer
ra .fallccuo en eftcmcfmo año. Su- 

v •. cedióle fu hijo Mahonud Guadix . 
AíTento luego al principio paz y tre
gua con el Rey de Caíhllaiel qual dc- 
dc los primeros años de fu Rey no fe 
embaraco de tal manera en guerras 
íorpofas con Principes Omitíanos: - 
dosvezes con Portugal , 1a primera 
con el Rey don Fernando por dilferñ- 
cias,la fegunda coueiRcy dó luán el 

** Primero Macftre de Auis,prctcdiéJo 
reynar en Portugal por laReyna doña - 
Beatriz fu fegunda muger, y vi rima- > 
mente cotí el dicho don luán Duque 
de Alcncaftrc, que uuncatuuo en to> 
do el tiempo de fuReynocomodidad, 
ni oportunidad alguna para hazer 
guerra al Rey Mahomad. Ni cfte pa.

gano quebrantó jamas la tregua, por 
muy embarazado, y ocupado que vio 
al Rey de Cartilla,raortrádofele fien*- 
pre fiel,en confcruar fu amitiad.Tam
bién tuuo mucha paz Mahomad con 
los Reyes de Africa. Gozando de tan 
ta paz, y ocio, fe ocupo en fortificar 
todas las fronteras de mar,y tierra,en 
cfpcci&l las del Obifpado dclaen, y 
toda la Andaluzia, por donde de ortti 
natío los Reyes de Cartilla folian ha« 
zer mayores,y mas continuas inuafio- 
nes y entradas en lastierras i  oranada« 

Defpues aflento paz el Rey don luí 
de Cartilla con el Duque de Alcncat 
ire, y rregua pot feys años con el Re¡f 
don 1 uan el primero Décimo Rey de 
Portugal,que fue Mac-ftre de la orde, 
y milicia de Auis.El Rey Mahomad»i< 
recelándote de los Cafie llanos ,qde 
no fabrianeftar mucho tiempo ocio» 
fos, determino, revalidar.las treguas. 
Embio para efto fus etnbaxadoresnl 
Rey don luán aJa ciudad-de Guadalé 
jara, dóde celebrauacortes en el año 
de mil y trecientos y no uenta: preferí* 

.taronle algunos caballos ricamente 
enjaezados, y muchospañosdc oro; y  
feda.y otras joyasdeeftima, y pidic* 
ron por rogación de las treguas: coa» 
cediólas eiReyde Cartilla: firmólas 
el Principe don Henrique fu hijo, y 
heredero: y bucltos a Granada, lasfir 
mó el Rey Mahomad , y fu hijo el far
fante luceph, también heredero del 
Reyno.Hechas ellas treguas no biuio 
mucho el Rey don luán: murió por 
Nouiembre derte proprio año. Succ- 
diolc en los Reynos fu hijo el Princi-i 
pe don Henrique Tercero derte nom
bre cognominado el enfermo. Def» 
pues falleció también el Rey Ma- ¡ 
homad, auiendo rreze años que 
** rey ñaua con mucha qmetud - > 

en principio del año mil j . i 
y trecientos y no- ' ;

uenta y . :)
dos. -: ; i
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El Z(J Ver,cto * los M ores el^AdtUntado J e uenra v q uarro íupo el Rey don Hcn- 
doEn- M u rctd  :y  cuerudfr U  temerario jo r- nquc Tercero, que don Martin Iañez 
rit¡ue n « Jd  del M é e[tre de ^A lcdnttrd, y fe dc ,a Bír¡>uda •dc nación Portugués. 
el urce mueftrd, ejuanddñofd cofa es , cterlo s r ™  d£n1%« i ” ? ' P° r !*

Rev es* he*res Mpocntdj en (usemltle dcncia con el Rey de Granada labre 
ces, y lo ¿jttepdfjo coa losMoroshef- Ja fccatholica, y Teda de Mahoma,

td yue murió el Rey don 
¡ienri^ue el Tercero.

C*f. X X X X .

N el principio 
del Reyro dette 
Rey don Henri- 
que el Tercero 
huuo fofpecha 
entre Omitía
nos, y Moros de 
guerra, afst por

fer Ioceph nueuo en el reynar, y cudi- 
ciofode alcanzar autoridad,y opi
nión poe las armas, como por ícr de 
tiernos años el Rey don Henriqueí 
pero no tuüo comodidad el Rey lu. 
ccph para ello , por febucitas que pa
deció en fu Rey no < aunque también
huuo diuifiones en los Reynos de t . B
Gaftilla, y cambien por las ocafione» nación contra Chrilhanos.Fueró pre- 
que adelante podrían refultar en da*, fos los dos efcudtros^ y maltratados, 
ño fuyo: ambos amaron la paz: y afsi fin guardarlcles ti feguro^ ic dcue a 
fe a (Tentaran treguas. Aunque los mo- roenfajeros de fcmejaoresa&os de ar
res, en cite miímo año teniendo que- mas. Certificándole el Maeftre de lo 
xas de los Chrttianos. entraron a ha-' que en Granada auia paífado con fus 
zer prefa en el Rcyno de Murcia por menfajeros. creció mas fu indigna-

queriendo combatir peí fonalmente 
con el Rey dc Granada,fobre qual ley 
era mejor. Y fino que na entrar en cf- 
tacada con el, que combaticflcn cien 
Chrtttianos contra doctentos Motos, 
y de la meftna manera hafta mil,fien- 
do los Chnttianos la nuod menos. 
Hmbiole a dczir con dos eíCnderos 
Tuyos con cartas de creencia,que la 
fe de Icfu Chritto era Tanta , y buena,- 
y la icéis de Mahoma faifa,y engaño- 
Ta: fi el Rey Iuceph quena dezir lo 
centrario.fe ¡o defendería de Tu perTo 
na a la Tuya: y cito era conforme a Tu 
fe&a.pues Mahoma, íibicndo.que (a 
ftfia no fe podis fufteritar con' razo
nes . auia mandado en fu A Icora ata 
defcndicflen cotí armas.’ Dctta emba
zada huuo grande turbación en Gra
nada en efpeciaf bntre los Alfaquiofa, 
quecomouirros los Morosa mdig-
A4/*lAIt fAMirS ClwiMMi Í

Año 
194-

la parte de la ciudad de torca en nu
mero de fececicntos ginetcs, y tres 
mil peones’. Salió dc Lorca contra c- 
UosAlonfo Yañcz Fajardo Adelan
tado de Murcia cort ciento y fetenta 
dc cauallo, y quatrocicntos infantes,' 
y los venció con muerte dc mucha ge* 
te. Tuuo guerras el Rey Iuccph.lucgo 
que comenfo a reynar con vn hijo Tu
yo por nombrcMabomad.q'je 1c qui
lo quitar el Rcyuo ¿ focolor que era 
amigo de Chnttianos: mas prcuale- 
cio el Rey Iuceph, y padre, y hijo fe 
reduxeron a la dcuida vnion. •

En e l  año dc mil y  trecientos y no:

*
cion contra los Moros,y cimendoel 
callar por rcfpuetta,hieo gente a dili
gencia. Llegó a Cordoua con treciS- 
tas langas,y mil infantes, lfeuádo vna 
Cruz alta por iniignia.y guión, y jun
to a ella fu pendón dc la ordvnde Al
cántara. Loscauallcros de aquella no 
ble ciudad,quiiieran ettoruar.quc no 
pafiara la puente, por Tet viaje orde-' 
nado fin ptudeocia>pcroel cOmun.y 
vulgo que a boz dc emprefa de late 
fe alteró, pudo tanto, que' el Macltre 
no folo paño la puente, roa s quando 
llegó a Alcala La ¿cal ya era fu infan
tería en numero dc cinco mil hfibres >

de
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61 "Rey de gente, que por el camino fe le yaa raftro. El Maeftre obftinzdo en Ja Cf* 
don En llegando. En Aléala fe hallaron algu- ronca opinión, y faifa fe, 4 pufo en el 

noscaualleros, en particular Alonfo embeleco dcJ hipocriton, y vanoher- 
r *1 ' Fernandez deGordoua feñor de Agui tuitaóo, que por cite camino queri* 
" 3* la r , y fu hermano Diego Fernandez ganar fama de fanndad i aunque lea 

Matifcal de Caftilla.por cftoruarlc el dio muchas gracias pof los buenos 
viaje, que con tan poca cófidct ación con fe jos, con animo temerario rcfpon 
hazia. Repreícntaronlecxcmplosno- dio.qucnocftauan los negocios en 
tables de cafos paftadoá, que aman méritos de poderfe retirar, y que no 
fuccdido entre Chriftianos , y Moros pararía hada ver la puerta de Eluira 
defgraciadaraéte.dc entradas de chri de Granada , o topar coa batalla de 
ftianos, en el Rcyno de Granada con Moros: porque feria mengua hazer 
grandes poderes de todos los Miel’- . otra cofaíy porque cfpcraua en Dios* 
tres, y fronteras: y cfpecialmente la qac por fu fama pafsion moftraria mi 
entrada de los Infantes don Pedro «y lagros contra los Moros enemigos 
don liun uo,yfobtino tutores del déla fama fe. Entro pues en tierras 
Rey don Alonío el vltimo,que,niuric de Granada,y fue vencido de los Mo* 
ron en la vega de Granada, auicndo ros, y muerto con los fuyos, de los 
entrado con cali todo el poder de ca- quales efeaparon fojos mil yquinié- 
ftilla, y León: y que Ce de'Uia retirar eos, quedando los demas muertos, y 
de viaje tan mal pcnfado,y quecra en catinos, dio ocafion a los Moros» 
dclcruicio del Rey fu feñor.y en cui-' para gloriarle de fn condenada fé&ai 
dente daño de los Reynos. Y qneelta y con ello quedó el Rey Inccph mas 
yda feria caula de romper las treguas quei i do ,y rcucrenciado de fus fubdi 
entre Granada,y CaftiUa, lo qual era tos. Aunque no acceptó el duelo;por 
inconucniente,tiendo el Rey don En« que el que defafio no era ygual de co 
rique de tierna edad , y no eftar las dicion.tan noble, ni tan bueno com* 
fronteras bien proUcydas de la eiua- el delatado. No es julio, quevn hom- 
1 Icria.y gente ncceflaria.Finalnicte le bre de menor condición fe yguale 4 
acontaron ¿ lo que inportaua a fu vn Rey defamándole. . -..’p
bien, y honra. Ellaua pcffoadido el El Rey de Granada auia embiadó 
defdichadocauallero,queauia deal- vdmenfajero al Rey don Enrique, *  
cancac grandes visorias:porque vn faber.ii por fu mandado.o licenciad 
limpie hermitaño llamado luán dei Maeftre d Alcántara hazia aquella en 
Sayo fe lo auia perfuadido. Y afsi ere trada en tierra de Granada. A lo qual 
yendo liuianamcnte ella iilulion, no relpondio.que uo folo yua tin fu licS* 
dio oydo a le que tan fabios cauaile- cía,mas, que fe lo auia prohibido: y 
tos le aconfcjauan con prudencia, ni llegando a la mefme faz6 la nucua de 
a los megos de los fuyos.Dixcronle, la muerte del Maeftre, dixo el Rey al 
que metía fu peí lona en manifiefto menfagero Moro, que bien fe lo auia 
peligro , íi paflfauaadelaptc: porque merecido: y que el quería guardarlas 

, no auia Íin6 dezifcys leguas de Alca- treguas con el Rey de Granada fu ami 
la la Real a Granada: donde ellaua el i go7 Lo mefroo 1c cfcriuio el lley de 
Rey Iuceph con dociontos milpeo-' Granada pallados algunos días, certi* ■ 
nes, y cinco mil de cauallo: y que fe ficandolc , que guftaua mucho de 
admirauan» que vn hombre de fn ella- guardat las treguas« 
do, y Maeftre de Alcántara quiíidle Muy peligróla cofa es quando los 
poner a íi,y a los luyes en peligro tan hombres inuécioneros, y cmbulleros, 
manifiefto,y que lleoafle aquePa gen- que con capa de fantid3d,y titulode 
te al degolladero, como carneros al icuelaciones falca con femejátes «ai-

be!«*
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reílauracion c!e Efnaña. fj.f
M ftjr btlccoj como elle hermiuSo ,l,oU.„ ír „  S.Gcrooimo.Y .11,
Jeu cabida , y lean creydos de los Prmci • 
taui y caberas de la República • por 

ry * que tiendo el pueblo,y vulgo .le u gé 
tlttrct rc ordinaria inclinados a creci ellas
rt, noucdadcs.y mcntirolis mueru nmes 

y embulles, fera fin remedio el d mo, 
y a medida de fu voluntad feran obe
decidos los engañamundos, y embay- 
dores . En ellos tiempos hemos viílo 
claros excplos defto en ReynosChri- 
(líanos. Por elle medio cftablecieron 
los Herefiarcas fus fe ¿las, como es 
mamfiofto. Y aun por el fauor de mu* 
geres principales obraron lo tmfmo, 
como lo aduirtio S.Geronimoa Crc- 
iifonte,diziédo: Simón Mago cftable 
ció fu heregia por el fauor dElena mu 
gerramera: Nicolás Antiochenoin- 
uencor de todas las inmundicias de 
bayles de mugeres le vaho: Marcion 
embio primero a Roma vna raugerq 
diípuliclfe los ánimos có embaymien 
tos, para que le recibielTcn. Apelles 
tuuoa Philuraenapor compañera de 
fus faifas doctrinas. Montano predi* 
cador del efpiriíu ¿rtmúdo.y abomina 
ble cotrópio muchas Iglefias por me
dio á dos malas hebras llamadas Pnf- 
ca.y m aximüa.las quales primero dic 
ró Uberalmente oro, a los ̂  querían 
engañar,defpues luauementc los ato 
ligaron con el veneno de la heiegia;
( y cdo fupicron hazer: porque como 
el demonio quiere imitar y parecer 
mona de Dios.enfeñoles a ellas malas 
hembras, lo que en el fanto Euange- 
lio le lee de Chrillo nucílro Reden
tor : Ccepit futre, & iocere; comentó a 
hazer bien,y enfeñar.) Dcxare los exé 
píos antiguos, y paflarc a los q acae
cieron poco ha. Arrio para engañar 
el Orbe, primero engaño a la herma
na del Principe. Donato fue ayuda- 
do de las riquezas de Lucilla para a- 
peftar la Africa. En Efpañ ivra mala 
muger llamada Agape engaño a Hel- 
pidio, y el ruuo por fucelfor a Pritci* 
liano. Y agora ay mugeres que enga
ñan a hóbres y mugcres.]Eftos pocos

bien enfeña como los Pelagianos crí 
muy fauorccidos de nobles mugeres: 
y fiempre procura ró ellos peí ¿dos he* 
reges femc)antes fauorcs.pasa que fu 
heregia no fuclfc códenada.Oti os mu 
chos excplos refiero yo en el libro q 
faque a luz contra los Morifcos, en el 
Coufc&ario catorzcdcl tercer trata
do. Pues li foio el amparo de vna mu- 
ger,qUc cree a vn cmbaydor.obra rao 
to mal, que mucho es , que fe pierda 
vna Inglaterra , Francia, Alemana, ti 
oyen,y creen los Reyes, y Principes a 
vn Caluino, y Luthcro ? Sabiendo la 
Iglcfia quan graves daños.y cfcádalos 
fe figuierd muchas vezes en el pueblo 
ChriRiano, por relpetodeltos malos 
hombres, que fe jaftan de Profetas, y 
de diurnas vifiones,apariciones, y rc- 
uelaciones.y ellos proprios fe venden 
ínfolcntcmcnte por Doctores extáti
cos, proueyó prudenti (sanamente en 
el Concilio Latcranéfc celebrado en 
tiempo de León décimo, que fo pena 
de excomunión ninguno fea ofado,de 
predicarlas reuelacioncs, oinfpira- 
cioaes, que ha rendo, antes que las 
aprucuecl Papa, o el Obifpo. Y fi lo 
contrario hizicie,fca pnuado del 06 
cío de la predicación. Afsi lo mandó 
el Papa León décimo en el llrcue que 
comienza,Superna: Maiclhuts: nene 
mfcnpcion , t i  perpttMMrtimmcruM .* 
Y al'si es conditucion pcipetua : y el 
fanto Concilio la aprucua en la fcfsió 
1 1 .  publicofcel año 1516. porque en 
toncesauia comentado Luthcro , a 
enfeñar fus errores, y con fuscmbcle- 
costornó loca Alemana.

Hada el año de mil y quatrocicn- 
tos no hizo guerra el Rey de Caftilla 
a los Moros por fus grandes indiípo- 
liciones, y continuos trabajos de fu 
perfona:antcs cócediotreguas al Rey 
3 Granada con las mifina* condicio
nes . Ayudó también a ello la conti
nua guerra que tuuo con el Rey don 
luán de Portugal. Era tan grande la 
anudad y paz que auia entre el Rey

M ra don
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?4¿ Hiftória de la
don Enrique y Mah ornad Rey de 
Granada , que en el catorzeao ano 
del Rey don Enrique , que era enrel 
de mil y quatrocicntos yquatro,fe 
embió el Rey Mahomad grandes prc- 
fences de joyas: y para que fuelle mas 
notable» fue la embaxaibra vna de 
fus mugeres . Holgo dello mucho 
el Rey don Enrique , y corrcfpon- 
dio como era razón . Aunque def' 
pues no duro muchos años efta ámi* 
ftad. .

Gozó efte Rey á vn notablePrelado 
nueuo conuerrido de ludio, llamado 
don Pablo Obifpo de Cartagena: cu« 
ya conuerlion fue, porque leyó el tra 
tado de Legibús de Sato ThiomaS, en 
la prima fecundar . donde demueftra 
el Doátor Angélico la ceflíacion de las 
ceremonias antiguas,y fe impúgnala 
perfidiaIudayca.
. Eñe fapientifsimo Prelado dio a« 
quel parecer contra fu propria nació 
tan celebrado por 1ós prudentes, y 
tá guardado por nueltros Catholicos 
SLeyes.que fe refirió en el capitnlo'i. 
del tercero libro: y con los autores 
alli fe citaron,dan' fe de lo miftao ¿ el 
comentador del eferutinio d¿l míf- 
mo Paulo Burgcnfe, Aluar Gutiérrez 
de Toledo, en el libro de las colas no 
tables del mundo, y Boiiadilla en fu 
Política.Y demas de lo que alli fe di 
xo, que en el mifmo Rey do Enrique 
fe vio vna braua cxpcriécia deña ver 
dad, pues por no auer guardado tan 
Saludable confejo, le mató fh medi
co dó Mayr ludio: en el quinto Con- 
fewfario del tercero tratado del libro 
que yo compufc contra los Morifcos, 
fe mueílra claramente a quan grádes 
peligros fe pone el enfermo, que fe 
cura con médicos deícendicnfcs de 
Moros, y de ludios: y eaexempto cf- 
pantofo.cl que alli fe cuenta, que pre 
dicaua San Vicente Fcrrer, diziendo: 
Tantoodio nos ricric los ludios a:lós 
Chriftianos.y afsi riosaborréceh.db- 
mo nofotros al diablo: lo qual fe yo 
noy bien, que voy predicando por
íi V . ̂  . »

el mundo: y fe cambien de vn ludio 
medico, que citando muriendofe, di- 
xo a los que le llorauan. No lloreys 

»pór mi muerte: porque a mi no me pe 
fa morirme: porque con mi medicina 
mate mas de quinientosChrifti3nos.3 
Por lo qual, pues en los cafos raros 
vn folo exemplo haze experiencia, 
deurian bañar eftos dos folos, y el 
confejo de dos tan labios, y tan cali
ficados Varones. Mas fin eftos ejem
plos fe pudieran traer otros mil de 
Principes que murieron a manos de 
médicos ludios.A Mahomfcto que ga 
rió aConftantinopla.le mató vn medí 
co ludio,quandoyua a Egypto: Aba- 
yicero vn ludio medico llamado A- 
mon Hulla Rabí con vna beuida que 
le dio para la gota en pocas horas le 
agotó la vida. Al Emperador Carlos 
Calbolemaró vn medi?.o ludio lla
mado Ccdechias con vnos poluos. Al 
Papa Alexandro quinto, llamado Pe
dro de Gandiá, le dio vn medico fu* 
dio ponzoña en vna ayuda; El m edi- 
co dePyrro llamado Timocares lu
dio le quifo matar. El Emperador A- 
driano.como dize Dion Calió Niceo. 
murió dizfendo: Turba medieorum 
inrerfecic *Rcgem: y eran ludios. Ba
ñarían citas maldades,para efcarmiea 
todo todo el mundo i fí los que def- 
ciendcn de aquella caña, no fucilen 
tanaftutos, en venderle por buenos  ̂
y ficlcs'con que engañan a los Princi
pes Chriftianos.y a los demas Catho- 
líeos,que los apadrinan, y dan la ma
no, y fian fu falud, y vida deltas, lia 
querer hazer cafo del confeso de Pau
lo Burgcníc, y de San Vicente. En la 
ciudad de Lisbona era faraofifsimo 
medico vn ludio,que viiitaua cafi ro
dos loS Conuentos de Monjas, que le 
regalauan mucho a el,y a fu muger.cu 
raua íi mdyor parte 3 los caualleros. 
El año i¿ i  t. fue cóuencido en la In- 
quificion por ludio rclapfo, y conde
nado a la Hoguera.Pafmo/é toda Lif- 
boria dclcafo:y dexian: defte íiauamos 
nueftras vidas $ , .

Eñe



E l Rtj Efte Rey Enrique fue muy rico, y hierro: y entender Jo que íiemprc fe
tuuomuchosreforosíiograuamenJe - ■ *i--------- . ..

iig i us vaíTallo$: en íu tiempo gozaron 
y  fus Reyoos de mucha paz« Acoafe- 

tlttfCt jándole algunos de íus priuidos, que 
pidicífc a los Reynos moneda

reftauracion deÉípana.

j  tri
butos , no lo quería oyr, y les ref- 
pondio: No me Jodigays, y fcdcicr* 
to, que mayor miedo tengo yo de las 
maldiciones de la gente de mis Rey • 
nos, que de quantos Moros ay allen
de del mar,y aquende.

experimétó:q S la manera q al hierro 
le daña el onn, que del propno naCc: 
afsi a ellos quien los fuele ofender, 
es la malicia de los iuyos,de fus llega 
dos,piopíncQs,parienrcs,afiincs,coa* 
fatígameos, Y afsi con cftos,(quando 
no fe les muefean muy amigos,y obc* 
dientes, (como lo fue el Infante don 
Hernando a fu hermano el Rey don 
Enrique) es bien guardar eftc confir
ió, embiandolos muy apartados de (i*

Acertó cfte Principe a gouernar por Eftc confcjo dezia nucítro muy fabio 
confeso de íus fabios,y buenos confe portero Fray Domingo Anadón, que
jeros,no folo en paz de los Reyes cir- 
cunuezinos,mas en mucho bié y prof- 
pcridad de fus Reynos* Por lo qual 
mereció fer muy amado no folo de 
losfubdiros, mas cambien de fu pro. 
pría fangrc,de quien por la mayor par 
re fuelen rcfulrar las inquietudes, y 
defobediécias a los Reyes.Fuelc muy 
obediente el Infante dou Hernandb 
fu hermano, lo qual importó muchoi 
para que los Reynos gozaren defta 
paz:comÓi laa difteqftonea, y  guerras 
ciuilcs, mouieroa con & mal exem- 
pío otros fnftffttes herntaoos.y parten 
tcsdcVoa'&'eyes.El Efpífitu fanto en 

- e’l capttafe dozc del Eclefiaftic© nos 
da vn confcjo muy importante, para 
guardarnos de nueftros enemigos: y 
fin éfcrupülo lo podemos feguir: por« 
que no es de Eiladiftas, ni de Anftoté 
les,o Platón, fino delmifmoEfpiritn 

selefiíf- fanto: Dizc pues afsnNo te fies jamas 
tica ca. dc'f y cncmigo'.portj afsi como el orín 

del hierro le va labrando fccrcta»ncn- 
tc,y crapeci£do:afsi fu malicia no cef 
fa de dañafry aunque 1c veas pobre,y 
Ítí finja humilde: no por elfo te defeuy 
des,antes efta fobre ti: ni le pógas en 
buen lugar: porque fin duda re quita
rá á fi deltuyoiy fc(cnt3ta en tu fillat 
y entonces entéderas,^ yo te aconfe* 
jaiía bien: y te afligirás fio prouecho  ̂
de no auirtomado mi confcjo.] Ddué 
mucho aduertir en cftccófejo afsi los 
í>riiícip«,como fus priuados,y confi. 
ijesar aquella palabrita, el orín dd

iz

le imporraua mucho guardarle cier
to Principe aquien el quifo bien:y de 
fu parre fe le au-ifo muchas vezes. De- 
fte Padre de tan anciana y fundada 
fantidad folia dezir el feñor Arpo- 
bifpo don luán de Ribera , que fiuc 
muy heroicamente dorado del cfpi- 
ricu de profecía« Sabia bien cftorpor
que recibió grandes proceflos de fn 
vida y milagros, y dio licencia para 
que íe elcuaflefu cuerpo en el magas, 
ncolcpulcro, que para efto embiaron 
ios Excelentísimos feñores Condes 
de Benaucntc eftando Virreyes en Na 
polcs,¡que los años que lo fueron de* 
fteReyno, fe mofearon fus grandes 
amigos, a quien amó mucho el Padre 
Fray Domingo. , , i j '  • ’

Las pocas guerras qUe en eftos años 
ay que cfcuuir, han‘dado ocafion a 
eftas digresiones y lo que en ellas 
ícaduiertc, ion tan principales aui- 
fos, como los que fe aprenden de 
varios acaecimientos de armas. '

En los vltimos días del Rey doft 
Enrique rompiocon el la treguad 
Rey de Granada, por verle tao opri
mido de dolencias, y trabajos que fit 
le recrecían de día en día, y ocupa
do e» rebudias que tenia con el Rdy 
de Portugal. Entraron fui Mor osen 
Sierras de Chriftianos, fin tener infi
ciente ocafió páraeftarotucadeguer 
ra,y ganaron lá villa de Aytnont« pue 
blode dó Al«» Perca de4Stfztrrah,fí  ̂
ñor de ©Ibera. Por oVmtat la guertü,

M o a  fue
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Mi “Rey fue requerido el Rey de Granada,quc 
J 0a reftituyeífe el pueblo,y pagaífe las pa

rras acoftumbradas . Pero viendo la 
rt*l** flaqueza del Rey,dio algunas efeul js , 
ti urce y no lo quilo hazer: aunque pronic- 
ro, tío de boluer el pueblo décrodccier 

to tiempo: mas paffo el tiempo, y el 
no lo cumplio.Embio el Rey don En 
rique alguna gente ala frontera de 
los Moros, por efpantar al Rey de 
Granada . Mas el con el proprio atre- 
uimiento entro podetofamente, digo 
cmbio fus Moros contra Bacpa por la 

Afio parte de Quietada en el ano mil y qna* 
trocient-os y fcys, Salieron a lurefi* 
(tcnci a don Pedro Manrique General 
de la frontera , y Diego Sánchez de 
Benauidcs Capitán del Obifpado de 
laen, Martin de Rojas hermano de 
don Sancho de Rojas Obtfpo de Pa* 
lencia, que defpues fue Ar^obifpo de 
Toledo, y Alonfo de Aualos fobnno 
del Condenable Gara Aluarez Ofo- 

* v i  rio, luán d Herrera Manfcal di lufan- 
\ lu  te ̂ on Fcrnan^°* y otros muchos ca-
J  B  uallcios: los quales aunque en el nu
il 9  mero eran inferiores a los Moros, de 
S Í  S  tal manera pelearoo, que atraueffan- 

¿9 * ¿ do los efquajlrones de los enemigos, 
paflaron a vn alto , porque anoche* 
ciaiaunque murieron muchos de am
bas partes De los Chnllianos fueron 
muertos Alonfo de Aualos, Martin 
de Rojas,Garci Aluarez Oforio,luan 
de Herrera, y otros muchoscaualle* 
ros, que vcodicron bien fus vidas: y 
quedo la villoría neutral.

Q^ando el Rey dó Enrique fe cer* 
tífico de las cofas que con el Rey de 
Granada paflauan.dcrcrmino hazclle 
grande guerra: para tratar dcfto.con- 
uocó a Cortes en la ciudad ¿Toledo, 
afsi para jurar fus gctcs.como para pe 
dir dinero a los Reynos para la jor* 
nada. luntaronfe los Prelados, caua- 
llcros y Procuradores de las ciuda
des , y villas de los Reynos, y rcfol* 
DtQÍe que ayudaflen al Rey dentro de 
WKdio ano cqu quatcnt# y ciacocucn 
ros dein>raucdis.^ ;  ̂ .

, . - a

Eftandodefta fuerte todo acorda
do para emprender las guerras de Gra 
nata, ci Rey don Enrique murro ea 
Toledo a vei nt icinco de Dezieiiibre, 
día Sábado dclle año,ce to/igo que le 
dio el dicho don Man Medico Dv la 
propria Incite qiioiei5 los ludios W* 
tai a don loan de rordclillas Obíl{ o 
dcScgoma.

Cobráronlos íhr titanos algunos pue
blos dt Moros por la buena tnduftna 
del Infante do» femando, y  vencure*- 

losen batalla. Cano el infante 
a A  ni tañera, y fue ele fio

Xey dt ^Aragón.
C a p . X L L

V C É D IO e n  
los Reynos al 
Rey don, Enra-

Íiue el tercero, 
uhijocJRcydd 

luán el Scguu- 
do.cn tan tierna 
cdad^ueootc- 

nia mas de veyntc mefes, quedo por 
fu tutor el Infante don Fernando fu 
tío, que dclpues fue Rey de Aragón. 
Mientras en $egouu trataron la Rey- 
na doña Catalina, y el Infante don 
Hernando , de la cnanp i de 1 Rey, f  
del gouicrno de los Reynos, Fernán 
García de Herrera Mjrt'cal de Caflt- 
lla,qucc(laua en Lorca por Capitán 
de la frontera.cntró en tierra delRey 
no de Granada, por coget ciertos Mo 
tos que íe recogían co la ciudad de 
Vera. Dcxó de tomarcfta ciudad por 
falta de cicateras: y paliando a X«f 
xena, que difta quatro leguas de Ve? 
ra, huuicron batalla con otros 
ros, y los vencieron: cntrar90.cn la yi 
lia , y no pudtendo tomar el cafti,!!»* 
tornaron afustierras.q.orque cnten? 
dieron quq venia fobre ellos grande 
multitud de enemigos. ¿

\
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SI Holgaron defta nueua la Rey na tna 
¿ i ÍM dre del Rey, y el Infante fu tio*y lue-
th .y  d*croH ca*or cn *a Par»da para Í4 
H  f i  8uerra* comentaron poi mar,

tU»J* y por tierra, contra el Rey Mahornad 
udtn de Oranada, que fe auia coi.ieJtrudo 
Fernd- con los Reyes de Túnez, y Treme- 
¿0 ¿ r cea . Pufo cerco el In&W don Fer- 

j  nando fobre Zahara, y Ja tomó, y el 
’  caftillo de Audita.Luego cercó a Sep 

teoil: y durante efte cerco tomaron 
los Chnftianos la villa de Aymon- 
te . Oefpues cecearon los Motos a 
Priego, y boluicron con grande da« 
ño.

En treze de Abril del año mil y qua 
trocientos y fíete partió de Segooia 
el Infante don Fernando pata Ja An« 
daluzia . Hizo llamamiento de los 
Grandes, y del E¿pinar, embió a fu 
villa de Medina del Campo a ios In« 
fantes don Alonfo.y don luán fus hi
jos, y a las Infantas fus bijas. Dctuuo? 
fe el Infatc en Viliareai algunos dias, 
aguardando la gente,mas noceilauan 
en cftc tiépo algunos pueblos de tier
ra de Murcia, y Andaluzia, de hazer 
entradas en tierras de Moros, y futré 
vnas vezes vencidos los Omitíanos, 
y otras vencedores • Fue tomada a cf-

rcftauracíon de EípaKa.

Año
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te de fu gente, y aunque halló faltar
le Ja tercera parce: porque pagaua el 
fueldo por entero, y no eran mas di 
ocho mil Jos de cauallo; toda vía de* 
termino de entrar en tierras de Mo
ros 1 porque Jas gentes de fus fronte
ras hazian grandes correrías, roban
do a Jos Moros mucho ganado.Por Jo 
qual el Rey de Granada junco cil mil 
peones, y fíete mil de cauaiio, y yen- 
docontra fiae$a, quemo fus arraua- 
les. Defendióle de Ja ciudad por el 
valor de Garci González de Valdes, 
y de otros cauallcros.Fue el Rey Mo
ro fobre Bedma, y auiendola tomado 
porfuerpa,boluio a Granadal

Partió de Seuilla el Infante don 
Fernando cn fíete de Setiembre, lle
nando efifígo Ja e/pada del fanto Rey 
don Fernando, que gano aquella ciu
dad, con feguridad de rornaJJa, y ccr 
cando la villa de Zahara, fue comba
tida con tres piezas de artillería, y cn 
las dos primeras jamas fupieronloa 
artilleros apuntar a la muralla, aun
que difpararon mucho, mas por íes 
cofa tan nueua cn Rfpa&a , no eran 
diedros, Al cabo fue tomada la vi
lla, Caliendo libres los Moros con fus

cala viña la villa de Pruna en quatro haziendas, excepto armas, y vitua- 
de Iunio. Dcfpuej que el Infante lie- Has. Y en tres de O&ubrc entro en el 
góaCordoua,ypafíbaScuiU3ei)22. pueblo el Infante < Hizo tomar el 
de Iunio,adoleció de calentura,eftan caftillo de Audita : y dado orden 
dq ordenando con grande diligencia en cofas, entro adelante, y los Mo
las cofas de mar y tierra. ros defampararou la torre de Alha-

En cfta ocafíon penfaron tomar los quin.
Moros a Luccna: pero fueron auifa- Auiendo efearamufado algo los 
dos los del pueblo,y fe recogieron de Omitíanos con los Moros de Ron- 
tai arte: que fin detenerfe boluieron da, pufo cerco el Infante fobre la vi- 
a fus cafas. Las galeras de Caftilla lia de Sctenil; defendiéronla los Mo- 
eran treze, y combatiendo cerca de ros con grande esfuerzo, y valor, do
Cádiz con las de lo* Reyes de Túnez 
y Tremecen, que eran vcyntitres.fue 
ron los Moros vencidos por el Almi
rante don Alonfo Ennquez, tomán
doles ocho galcras:kundio otras,y las 
demas echaron a huyr muy derrota
das. . -

tal fuerte, que houo el Infante de al
far el cerco en vcynricmeo «le Octu
bre. Durante efte combate,que fue 
largo, cobro la villa de Ayarabte Pe
dro de Eftuftiga, e quien el Infante ce 
metió aquel hacho. . . *•> r-

Luego Gomez Suarez de figueroa 
Mm 1 toso*

«•
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tomo a Priego,que eflaui fin gente, y 
a Canece que eftaua con poca: y def- 
pucs fue tomado por otros canallc- 
tos el cadillo de las Cueuas, y O: te- 
xica.

Dorante el cerco de Scpteñil el 
Rey de Granada cerco la ciudad de 
laencon ochenta mil peones, y feys 
mil cauallos. Fue focorrida aquella 
ciudad, y el Rey Moro tornó a Gra • 
nada con poca cftima, auicndo tala
do la tierra de laen . Fue entretanto 
ganadod cadillo de Ortcxica, que 
fe rindió con conciertos. Hizicron 
mucho daño los Chnftiaoos hada juo 
to a Malaga.Ydc allí tornaró có gran 
de prc(a de ganados. Alf# el lnfante 
el cerco d Cobre Septenil,por no auer 
fe podido tomar, en veynticirico de 
O&ubre, auicndofc hecho otras cor
rerías ; porque fe lo perfuadieron los 
de fu Confejo, aunque el retrocedió 
cu ello con grande tfifteza.

Huuo defpues varios pareceres, 
fobre quien quedarían por frontere- 
ros:el Infante por quitar diferc ncias, 
quilo quedaren perfona.

Quando los Moros vieron la reti
rada que hicieren los Chridianos, 
quifieran tomar a Cañete: pero pot 
tuerte detendido los Chridianos,fue
ron a Priego, y a las Cueuas, y las 
quemaron,pot no aner gente.

Entró el Infante en Semita, y fue 
recebido con grande fieda del Clero, 
y pueblo , y tornó la efpada del Tan
to Rey fu feptimo agüelo. Dio gra
cias a la ciudad, por lo mucho que 
auian trabajado, en proueer el exer- 
cito de las vituallas, y badimentos 
necefiarios. Dio orden en Seuilla, y 
Cordoua en Tu gouiCrno , y cnlos 
prefidios de la frontera, y boluiofea 
Cartilla.* r. •. :

El año de rail Cuatrocientos yo- 
cho el Rey de Granada cercó Alcau- 
dett en dieziocho de Ebrero con fie- 
te mil cauallos, y ciento y veynte 
mil peones ,que era todo el poder de

Granada , y la combatió fortifsima- 
mente. Pero fue defendida por el va
lor de Martin Alonfo de Monrema- 
yor, y de otros cauallcios , y gentes 
que cftauati ilcnti o . Fueron también 
vencidos los Moros diucrias vezes, 
yendo por vituallas. ,

Rcfoluiofe en Corres , que fe difi- 
riefle la guerra contra Moros para el 
año figurante: y ofi ccio el Reyno, de 
dar cincuenta cuentos para ella,y mas 
fi fuelTc neccrtario. Qnmdo el Rey 
de Granada fe retiró. Gara Fernan
dez Manrique, qüe tenia a Xerez, y 
Fernán Rodríguez de Vullezillo Te
niente de Alcaydc de Zahara > y Fer
nando Artas de Sahauedra Alcaydc 
de Cañete entraron cada vno por fu 
parra a robar las rierras circunuczi- 
nas de fus pueblos : y el que Tacó ma
yor prefa, fue Garci Fernandez, y ti 
que mayor vi&oria Fernando Arias. 
En eftos dias embió el Rey de Grana
da embaxadores a Guadalajara,‘don
de eftauan el Rey, la Reyna, y el In
fante don Fernando, y Te concertó 
tregua pot ocho mcícs contra la vo
luntad deí Infante: que como era tan 
Catholico Principe,derteaua la guer
ra : por lo qual los cincuenta cuentos 
baxaron aquarenta,y ccíTaron las ar
mas por entonces.

Garci Fernandez Manrique hume
ra hecho otra grande caualgada, fino 
tuuiera auifo deftas tregaas, y afsi en 
fabicndo dolías, torno de tierras de 
Moros donde íe auia entrado.

Murió en efte año Mahomad Rey 
de Granada de vna camifa atofigada 
que Te virtió, auiendo dozc años que 
Rey ñaua,en el Álhambra de Granada, 
enonze de Mayo dia Viernes. Suce
dióle luceph Til hermano, con quien 
fe confirmo Ja tregua paflada. - i ;

Dcfpocs en el año íiguicntc el In
fante erabio gente a poblar a Prie. 
go, y vinieron los Moros fobre ellofc 
y aunque mataron algunos de nue* 
ftros Fieles Chridianos contra la Fe

pro«
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e l  prometida . toda vía quedó el pueblo dido tomar. Llegó el lofaote a Coi- 
¿9 lu í por los Cnriftianos. Eftaiia quexolo doua, hizo reparar el pueblo: yca 
f jj .y  oclto el látante, pero dando algunas veyntifeys de Abril pufo cerco Cobre 
/ j ccuas *' Rcy ^e Granada, fue pro- Antcquera con diez mil infantes , ry 

} rogada la tregua por cinco mefes. tres mil j  quinientos de cauallo, pA- 
tedtu El Rey luccph cmbió con Gutier- ra asegurar el cerco, hizo tomar don 
JS ftr- te Díaz Secretario del Rey de Cafti- "
né*di 1,1 a vn cauallcro Moro llamado Ali
» con diez de cauallo: y llegados a la

át%y%9 Corte del Rey don Iuan.en Vallado* 
lid, en fcys de Ebrero defte año fue

ras. ron recibidos honradamente.Y al fc-
gundo día prelentaron al Rey .quepo 
faua en San Pablo, de parte del Rey 
Iuceph cauallos, efpadas, piepas de 
terciopelo, palias, higos, almendras, 
y otras cofas. Pidieron prorrogación 
de las treguas por dos años, y no fe 
les concedió: porque la Reyna y el 
Infante querian que el Rey Iuceph fe 
bizietie vaífallodcl Rey de Caftilla: 
y Ali relpondio, que el no traya po
der para ral cola. Tornó a Granada: y 
todo elle aRo eftnuieron quedos vnos 
y otroa.
. Llegaron embaxadores a Vallado- -----------  ------------- „ -
lid de Carlos Ouqne de Orliens, y  chonta mil peones,con dos hermanos 
de fu hijo el Conde de Claramontc, fuyosllamadosCidi A li, y Cidi A-

rcftauracíon de Eípana. jr; í!

(ierras, la que era mas baza a don 
Sancho de Rojas Obifpo de Palea
da,y a don Diego Fernandez de Qgi 
Roñes, Merino de las Adunas, don 
Aluar Pérez de Guztnan, don luán 
Hurtado de Mcndof a , ya otros mu
chos caualleros con fcyfcientas lan
gas , y dos mil infantes. Y la mas al
ta tomaron el Conde dó Martin Val 
quez, don Fernán Pérez de Ayala 
Merino mayor de Guipúzcoa , don 
Ramiro de Guarnan, Fray luán de So -, 
tomayor Gouernador mayor de Al
cántara con quatrocientas Jaapas, y 
mil infantes. Mandó el Infante jabear 
en Scuilla a diligencia efcalas, y o- 
trosinftrumcntos militar«,para aprc 
tar mas el combate del pueblo.QuaQ 
do el Rey de Granada tupo del cer
co, cmbió cinco mil cauallos, y o-

ofrcciCdofc al Rey de venir a la gucr 
ca contra los Moros con mil lanças a 
fu colla. El Duque de Aulfria, y el 
Conde de Lucemburgo fe ofrecieron 
también de venir, y pedia el de Au- 
ftria por muger a la Reyna do&a Bea
triz , muger fegunda que fue del Rey

met: y defpues de algunas liuianas 
efeararaufas, acometiendo los Moros 
la fierra donde cftaua el Obifpo, vi
nieron de efeararaufas a batalla en 
fcys de May o . Y  en el mifmo dia no 
folo fueron vencidos los Moros, y 
compelidos a defamparar el Real: pe

Afio
14**'

don luán el primero. Por los ofrecí- roen la batalla, y alcance murieron 
intentos dieron a todos gracias, fig- quinze mil dellos, y de los Chriftia- 
mficando las treguas: ya lo deleaía- nos (oíos ciento y veyntc.  ̂
miento no quito la Reyna conten- Mas por otra partre trcciétos Chri- 
t j r> Ríanos de a cauallo, que cílauan en

En el año diez no queriendo el In- el prefidio de laen, entrando la tier- 
fantc paliar la vida en ocio , partió ra e robar, fueron vencidos, prefos, 
por el mes de Ebrero a la guerra de y muertos cerca de Montcxicar. 
los Moros .Fue certificado, que ellos Paliadas c fias colas mando el In*
, n c;nc0 de Abril auian tomado a Za- fantc batir clpoeblo.que hazia gran- 
S t ,  y de.daóoe. elexercito, matandomo-
cautíuado toda la geatc, y muerto cha ganrt.y en vna cfcaratmifa muño 
muchí.que auian quemado las puer- Martin Ruyz de Anendaño có vn ?af- 
S T * t a " u .  «xiíptoque.Icaíl.llo fador que xenia yerua. 
fc , uU defendido, y no lo .oían P«; . No ceflauan la^corrcr.ae. y en
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é l /«• ellas hizicron los Chridianos mocho 

fdtut daño, hada talar el territorio de Ma- 
£ fer- * En e^3 ocafion pidió tteguas el

■ Rey de Granada: y procuró quemar-le 
n̂ n 9 cretamenre con alquitrán los ihdru- 

mentes del combate de Antcqucra. 
tetut* Mas ni alcanzo lo vno, ni pudo efe* 
r4' ¿toar lo otro: porque fue defeubierto 

’ el trato, y fe pufo fuficiente guarda: 
fueron caftigados los traydorcs: y el 
pueblo fue cercado de tapias todo a 
la redonda:porque ningún Moro en
trañe de noche al focotro,
• A ella caufa quiíicra e) Rey de Gra 
nada venir a dar batalla al Infance:pe 
roño fe atrcuio: porque fabida fu de
terminación el Infante, auia manda» 
do tornar al exercito los pédones de 
Seuilla, y de Cordoua, que fiempre 
fuer6 de grande efe&o,y íefedalaron 
entre los pueblos Andaluzes en las 
Tantas guerras contra los Moros de 
Granada. Paliando el cerco adelante, 
hutto cerca de Archidona vna grande 
refriega, en que ios Moros fuesd ven 
cidos . Luego en dczifeys de Setiem
bre fueran reziamente combatida la 
villa de Adcequere, que no ceñaron 
los Chriftiaríos.hifta tomarla: fueron 
los primeros pendones que fubieron, 
los de Garci Fernandez Manrique, y 
don Carlos de Arcllano feñor de los 
Cameros,? Rodrigo de Natbaez:y de 
los hombres de armas que primero a- 
cometieron , vn Vizcayno llamado 

- ' luancho, que luego fue mucrtoTy de 
■ 15$ que primero cntrard Gutierre de

Torres, y Saucho Gonyalez Cherino, 
y otros.Quedó el cadillo por losMo 
ros,pero la villa fe rindió fin mas com 
bares,en veynriquatFotle Setiembre, 
focando libres fus períonas.y hazicn- 
das puedas en Archidoaa.Gn elle dia 
entró en el cadillo dó FadriqueCon
de de Tradamara.tio del Infante  ̂con 
el Obifpo de Palccia.-y falidos losMo 
ros entregó la villa,y el cadillo a RO 
drigodeNarbacz. - 1  ̂- ¿

El Rey de Granada cqo enojo def- 
to hizo correr y talar ¿a tierra de A l

calá la Real l El Infante no contento * 
con la conquida de Antequera , hizo 
tomar tres cadillos vezinos a ella lia 
mados Aznaimara,Cabcche,y Xcbar. 
eftc hizo rcfidencia al principio,pero 
por el valor del Condcíhble dó Ruy ' 
López de Auilos fue tomado. Del» 
pues dio orden el Infante en los negó 
cios de la conferuacion, y detenía de 
lo conquidado, partió de Antcqucra 
en tres de Octubre, y fin conceder las 
treguas que el Rey de Granada pedia 
de nucuo, entro triunfante en Seuilla 
encatorzedc Odtobic : por loqual 
los Moros deftruyetó el cadillo á Xe 
bar, aunque luego fue reparado por 
Domingo de Narbaez. Cóccítofe tre 
gua por dezifiete raefes.
- Sobreuiaieronlc al Infante nucuoS 

euydados, por la pretenden del Rey- 
no de Aragón,que edaua fin Rey, por 
muerte del Rey dó Martin fu tio,que 
murió en ede año fin bríos, buuo lue
go d  Infante para fi los qaaréta y cin 
co cuentos, q los Royaos aman dado ^  
para la gutrrd de los Motos, y acabó 
de pagar fus Toldados, Defpucs de ga
nados los dichos cadillos, e dan da el 
Infante en el Real de {obre la villa de 
Antcqucra,fue tan certificado, q fuce 
día en los Reynos de Aragón al Rey 
don Martin, que hizo alh la acctacid 
de la hereda y fucefsió de los dichos 
Reynos, como fino cduuicra en mas 
de aquello,adquirir el feñorio de tier 
ras y Proumcias que tamo codaró de 
ganar y conqutdar: tan grande fue la 
efperan^a, y confianza q tuuo del buS 
fuecdo. Refiere ̂ tirita la acctaCion en 
el libro onze délos Anales de la Co
rona de Aragó capitulo nueur,y es dig 
na de 1er lcyda. Fue fecha en el Real 
de Antequera Martes rreyntadias del 
mes de Setiembre dede año. Fueron 
aellopreféntespor tedigos los Me
dicales Diego de Sandoual, y Pedro 
González de Forrera,y otros. Fueron 
cleros nucuc varones dedos Reynos 
de la Corona por los Parlamentos 
per Iuezes, para determinar y decla

rar



reftauracion de ElpaSa.
El /*• tar a  quien com petía U fuccfsíon d e - ------ “ *■ -
féHit * y v ilo  d c llo s fue San V icen te  
¿ftr*  ^ í f r ® , *y  cfl C a íp c  votándole fobre 
-•, i efto .foe el qitc prim ero vo tó el lamo« 

rjdátae e l  qual d ix o , que fegun lo que podía 
*Ante» alcanzar en fu cntenditm cto, los Par- 
stterd lam entos * y los fu b d ito sy  vaflallo í 

¿f de la corona de Aragón, dcuian prelv 
ta r fu  fidelidad a l ínclito  y magnifico 

r * Tenor don Hernando Infante de Caf*
¿**  t illa ,n ie to  del R ey don Pedro de A ra

gon  padre del R ey  don Martin, como 
a  mas propinco varón de legitim o tna 
enm onto, y  allegado a entrambos en 
grad o  de confanguinidad del Rey dfl 
M a r t in : y le  deuian tener por vcrda- 
dero  R e y , y  fcñor por ju íh c ia , fegun 
D io s , y  en fu continencia. L o s otros 
cinco  Iuczes mas principales no d ixe 
ro n  más cnfu voto,fino edfonnarfe có  
el parecer,y intención del padre Mae 
Aro V icen te  F e rre r«Muuo dos votos 
en fauor del D uque de G andía, y  del 

' C onde de V rg e l. E l vltim o cafó fu 
v o to  en  negocio  ran g ra u e «Publico* 
fe la  e lecc ió n ,y  declaración e r v n  fo

Año
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m
N  el añodequatrocié- 
tos y onze tom o e l 
R ey luceph a G ibtal* 
t a r ,  que fe le aula re* 
b c lad o , con la boz de 
los M otos fienimeri- 

bis * Reyes de M arruecos.
En e lan o fig u jen ted c  mil qudtro» 

cientos y dozc fe por rogo  la tregua 
por otros dezifiete m efes,  entre Caf- 
tilla ,y  Granada, cotncnfandofe defdc 
diez días del mes de A b r i l , dando el 
R ey  luceph ciento y cincuenta cauti- 
u o s , y  entre ellos a Fernán Ruiz de 
N aru acz, y  a D iego González Tenor 
de la  Guardia,cuyo refeate eftauacó- 
certado en diez y nueue mil dobla».

D efta manera las treguas duraron 
algunos años en mucho prouechode 
JosM oros.n o  porque los Caftellanos 
elbiuieficn ocupados en guerras con 
ios R eyes fus vez in o s, cotoo (olían 
en otros tiem p o s, fino por otros im 
pedimentos, que cada dia Te les ofro- 
cían. Eo cfte a f io ,  como fe  ha d icho , 
fue declarado por R ey  de A ragón  e l

leaifim o efpeÁ aculo eftádo fem ados Infante don Fernando, y no en e l û 
los luezes t le á o re s  por orden.Predi* guíente,com o efenue G arioay, no en

treynta deluniocomo el dize.iinocú 
veynuocho , no en conformidad de 
los nueue juezes,como el afirma , lino 
de la mayor parte drllos.Enccrraron- 
fe los dichos juezct en el cadillo de la 
vtlladeCafpccn Angón con pode
res bailantes de los rres citados,o bra 
fos,Real,Ecldialtico,v militar áAra- 
gon, Cataluña , y Valencia. Supo en 
Cuenca cita declaiacinn el Infante, y 
todos los Reynos holgaron oniclio 
dclla, porque por Tu lingular bondad 
era amado de Dios,y de los hombres: 
aunque no viuio en el Reyno qua- 
troafios cabales. • _

En el ano de mil y qoatrociemos' 
Cjrdnddd, y  el de CdjliHd * y ocupd» y deztficte Te porrogaron las treguas

,  m i.1 íeimmttJeUt {* )". * •  Rey de Gr.ü,da pot an
_ ,  ̂ meneando,de deziícys de Abril,obu

Ftndlmente cemienfd gandofe el Rey de Granada,y jurando
d kdzgr guerrá. » • • 1« ante Luys Goncalez de Luna Se-

QdP, XLIU - ' crcianodccamara del Rey, a quien1
c Mm ? em-

co  e l Tanto,y defpucs leyó  la declara 
cion  en boz alta,y quando llegó  al pú 
t o , en que fe ded arau a, que era R ey 
d  Infante don Fernando, el m iíino 
San Vicente y muchos de los prefen» 
tes m am fclhndo fu alegría,con altas 
bozes dixeron diucrfas vczes.tepará- 
do en cada vua con gran íilenciu : bi
na nueltro R e y , y Tenor don Fernan
do: y hincados de rodillas dauan gra
cias a nueftro Señor có diuerfos Hito 
n o s . E lla  declaración fe hizo a veyn* 
tiocho de íum o del ano mil quatro- 
cientos y doze. í ' J
Tienen treguds muchos dñes el Rey de

AS*
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ElR ty  cm\>io la Rcyna doña Cata lina fu ma- til mayor de Granada que era elmat

¿3.
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d i ln* drc paraquc fucile prcícntc en el jura« 
elíefm  mentó. Diole el Rey Iuceph joyas, y 

' •  picfcntes, fegun folian dar los Re
yes de Granada fiempre a los atenía« 
jeros del Rey de Caftilla.

En el año de mil quatrocienros y 
veyntiuno por el mes de lulio cnTor- 
deíillas fe concerco tregua con el Rey 
3 Granada por tres años,pagado trezc 
mil doblas de parias por elle ciépo, y 
aun las dio de mala gana: porque el 
Rey de Granada conocio bien las re
diciones que huuo en Caíhlla, caufa* 
das por el Infante dd Enrique, ¿¡ fe a* 
treuio contra el Rey . Duraron cftas 
treguas halla dcziíeys de Abril qua- 
ttocientos yyeyntinueue: fiempre fe 
fueron porrogando y mientras viuio 
luceph,no huuo mas guerra entrecbri 
{líanos y Moros. Y quando muerta la 
Reyoa doña Catalina el Rey don lu í 
íalio de tutorías, y comenpo por fu 
perfona a gouernar los Reynos,huuo 
nueuas porrogaciones de treguas,yc- 
do los negocios de porrogacioncn 
potrogació, y fue la vltiuta la que en 
ti£po de Iuceph fe concertó en el año 
quatrocienros y treynta y vno , ̂  fe 
alargopor dosaños.Ypara verle jurar 
al Rey Iuceph,torno a Granada el di
cho Secretario Luys González de 
Luna , y a cobrat trezc mil doblas 
de parias, que auia de pagar por los 
dichos dos años.Luego Iuceph dio las' 
doblas, y juró Jas trcguas,que fe auian 
de cumplir en ij. del ines de lulio del 

Aña ,año mil quatrociennos veyntitrcs: en 
elqualfalleció el Rey Iuceph,que 
era ya de dias, auiendo quinzc años 
que reynaua . Sucedióle Mahoraad 
Áben Azar el izquierdo fu hijo. Tu- 
uo paz con el Rey de Caftilla muchos 

,,, i a&os.Venia fu dcfccndencia de aquel 
v ,.. Farrachen Arráez de la ciudad de Ma

laga, cuyos fuccclforcs fueron los Ro
yes de Granada halla elle Rey, que 
todos fueron nueue. Fue tres vezes 
privado del Reyno, y dos reftituydo« 
f  •  el principio del Reyno hizo Agua

Año

preeminente officio del Reyno a va 
cauallcro muy prioado fuyo por n5 - 
bre Iuceph Aben Carrax, que entre* 
los Moros era de muy claro ünage: 
porque los Abencerraxcs fueron en 
la ciudad de Granada de grade auto
ridad, y eílima.y de antigua parStcla.

Pudo el Rey Mahomad con la pas ' 
que tenia con Caftilla, gozar en prin
cipio de fu Reyno de alguna quietud* 
porque en ellos dias auia grandes re
butirás en Caftilla entre los caualic- 
ros. A cuyo cxemplo los caualleros» 
caudillos, y Alcaydes Moros de Gra
nada,viendofe fin émulos, y aborre
ciendo - al > Rey Mahomad hicieron 
lo mefmo: porque rebelandofe con
tra fu fefiorel Rey,tomaron con tal 
furia la boz de otro Mahomad eogn® 
pnjnado el pequeño,cj al cabo los Mo
ros 3 fu parcialidad, en fin del año de 
mil y quatrocicntosy vcyntifiete c- 
cbaron del Reyno al Rey Mahomad t+ * f¡ 
el Izquierdo. Vifto el lu infelicidad 
hiiy ó a Africa al Rey de Tunez Mulcy 
Abu Ferriz fu amigo,acompañándole 
quinientos Mores de cauallo, y 3 pie 
de fu Reyno. Della manera fue dcfpo 
jado de fu Reyno:fucediolc Mahomad 
cognominado el Pequeño. Comcnfo 
luego a pcrfcguir,y maltratar a los afi 
cionados al otro Rey Mahomad el 
Izquierdo, y en particular a Iuceph 
Aben Cartax fu Aguacil mayor,al 
qual echó de todo el Reyno de Grana 
d a . Fucile el Aguazil a Lorca media
do ai año de mil quattociétos y veyn 
tiocho, y de a llia Murcia, donde fue Aña 
bien recebido de todo el pueblo, cf- 
pecialmente de Lope Alón fo de Lor
ca cauallcro, y regidor de hmifma 
ciuJad: y ambos fueron en fin defte 
año al Rey de Caftilla, que eftaua en 
Ulefcas.Refirió al Rey dó luán el Mo
ro todo loquepaíTaua,fuplicandole, 
q rcftcicuycflc en el Reyno de Grana
da aUey defpofeydo fu amigó.El Rey 
don luán le recibió, y mandó hofpc- 
dar bien: y le ofreció de ayudar a íus

de-
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^  5^  ¡¡fr  °* f petlCÍ l IÍ * .E* bío,f  con «i homád el Pequeño,* a fus hilos; Má- 
dm!u* thifmo Lope Alonio fu embajador dolé el Rey cortar la cabcca,y quedó
eiítf¡*~ COB cartaj de creencia al Rey de Tu- pacifico Tenor de todo el Rcyno, guac
d» ° f  d r° 8v?!ÍO C %uc ^'c^c tQd° huor dando en prifion a loa hi.os del M r 

al Rey Mahomad que eítaua con el, muerto. Embió luego embaxadores 
como a verdadero Rey de Granada.y al Rey don luán, dándola gracias por 
que le embulle a fu Rcyno,y el baria, la merced que le auia hecho, en ayu» 
que fucile rertituydo.FuerOn bien re* darle, y auifandolc, como auia rccu- 
cibidos Iuceph y Lope Alonfo emba- petado todo clRcyno.y hecho juiliciz 
xador del Rey don luán cri Túnez, y del tyrano fu cnemigo.Tornó luego a 
luego el Rey de aquel Rey no dio or- crear <oor TuAvuazil i  lureob Aben

Año
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. , , crear «por fu Aguazil a Iuceph Aben
den,como el Rey Mahomad, y los Tu- Carax fu fiel vaflallo, por cuya caula
yos boluielíen aEfpañacn el año de 
mil y quatrocientos y veyntinucue 
con Lope Alonlo ¡ y Iuceph. Llegard 
por tierra en fefenta días a Oran. De 
ailixraueiTafonel mar a la ciudad de

cobró el Rcyno.
, Por ellas cofas,y las rebueltas pa£ 
Cadas vino el Rcyno de Granada en 
mucha declinación afsi de gentes, y 
¿auallos, como dé dineros y vi rúa-

Vera ed el Reyno de Granada. Fue lias; por cfto embió el Rey Mahomad 
allí Mahomad muy bien llegado.Lue- fus embaxadores al Rey de Cartilla,4 
go le embtaron a llamar de Almería, tenia Tu corte en Valladead, pidicn. 
ydo alia fue obedecido como fu Rey dolé treguas por quatro años, o cin- 
harural. Luego tuuo nucuas deftoel coinofe pudieron entonces concer- 
Re/ Mahomad el Pequeño, y recibió tar, a caula que el Rey don luán qui
tan grande alteración, qu&rabio fin fiera hazer guerra a Granada: mas no 
dilación a vn hermano Cayo con dexó de auer paz, porque al Rey de 
Arreciento*, pareciendole, qué baila- Cartilla fe le ofreció guerra con Tus 
uab{iaradfeshazerlagente,queelRey primos carnales los Reyes de Ara* 
Izquierdo íeniaadáTazon.Llegocrta gon,y Nauarra. DeTpuei pareció a 
cailalUria a villa de los enemigos, y ios de Tu conTejo, que era bien otar
paíTáron mas de quatrocientos y etn- 
Cuenta dellos al verdadero Rey Ma- 
hooiad.y los demás huyeren para Gra 
nada.Caminó luego el Rey Maho* 
ftild el Izqoférdo para Guadix , dóde 
fue bien acogido de los Moros fin 
nitigunarefiftencia: de allí paflo con
tra Granada: y en los veamos della 
hailo el mifmo acogimiento, dándo
te la obediencia como a Tu Rey. Ma- 
ftottiad el Pequeño Te encerró en la 
Alharrfbr*. queeíhua por el. Cercóle 
éh'ella Mahomad el Izquierdo, affen- 
taddoclReál Tobrc el vn alcafar q di 

él* Alcabifarí¡ ella ce rea de la Al- 
habta. PubhcaronTe eftas nucuas por 
elRcyho», y üiyáíldció lcembiaron, a 
daf Ü obediencia primeramente Ma- 
Figa, ydelpues muchas ciudades,y

garlas al Rey Mahomad.
En el año de mil y quatrocientos y 

trcyntaembio Mahomad fuembaxa- 
dor al Rey dó Iuá,q cftaua en el Burgo 
de Olma,ofreciéndole que con Tu pee 
Tona,y con todo el poder de la cafa de 
Granada le quena ayudar a la guerra 
contra los Reyes Tus primos,en reco
nocimiento del beneficio que le auia 
hecho, y que tullidle por bien de o- 
torgarle la paz, que Tolla auer en ti¿- 
pos paifadosentre Cartilla, y Grana
da . Oyó el Rey de Cartilla, y recibió 
bien al embajador, y con la reTpncT- 
tz embió a Luys González de Luna 
regidor de Cordoua, y Tu Seci erario',’ 
para agradecerle la buena voluntad 
del olfrecimieoto.aúque no lo accep- 
to,y a tratar de alguna paz, pero mas

villas v todo el Reyno. Tomó' la* Al- para reconocer el eftado^de las cofas 
h a m b ró n « lk !prcadio al Rey Ma- de Granada, y porqúe Mahomed^no

a
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vino bien cu todas las cofas, que pe
dia el Rey de Caftilla, acordó de ha- 
zerle guerra, auicndo hecho tregua 
con los Reyes de Aragón, y Nauarra 
en veyncicinco de Iulio delle año. 
Dio primero razón al Rey de Túnez 
de las caufas, que tenia para ello por 
medio de Lope Alonfo de Lorca.

Comcnfofc la guerra, entretan
to que Lope Alonfo cftaua en el viaje 
de Túnez, corriendo la tierno por la 
vega de Granada el Adelantado ma
yor de la Andahizia don Diego de Ri 
uera.y don Fernando Aluarez de To
ledo feñor de Val de Corneja por RÓ- 
da, haziendo el daño que podun .El 
Ade ladrado prendió 200.de cauallo.

En el año trcynta y vno hizicron 
los Moros notable cftrago en mil in
fantes, y trecientos de cauallo que 
Rodtigo de Perera Adelantado de Ca 
f  orla auia metido en tierra de Moros. 
Al mifmo tiempo tomó el Marifcal 
Pero García de Herrera la villa, y ca
nillo de Ximena, vna noche a etcala 
pucfta.Por todo cílo Ce dio mas pricf- 
fa ti Rey de Caftilla,y pafto a Cordo- 
ua, y entró en la vega de Granada dé 
Aluaro de Luna Condeftable de Caf
tilla con tres mil cauallos, y defpucs 
que taló las villas de lllora. Tajara, 
Loza, y Archidona, y otras partes de 
la vega tornó a Ecija.fin aucrlc refifti- 
do el Rey Mahomad: el qual fabiedo, 
que el Rey de Caftilla queda hazer o- 
tra mas poderofa entrada en perfona, 
juntó en Granada todo fu Rcyno,quc 
fueron cinco mil cauallos, y 200. mil 
peones con la gente de la ciudad.

D eU  Poderofa entraday y ¿Soria del 
Rey Je  CaJhUa en la vega Je  granada, 

y  comoMahomad el Izquierdo fue otra 
y tz.defy  o jado,y otra refituydtiy los Ja  
Mos que f/tzjeron,y recibieron algunos 

feñores Qhriftianosen reencuentros
en el Zeyno de (f ranada# losln-

i l 4res 1ue iz a ro n  »y les 
que fe  ftrdjtron.

fa *  X L fll,

S T A N D O e J 
Rey don luí cft 
Cordoua.vino a 
el vn cauaiicro 
Moro llamado 
Gilayrc .quede 
edad de ocho 
años le hizitron 

dexar la fe,y le figmfico.quc íi entrad 
fe en la vega de Granada, vn Infante 
Moro llamado luceph Aben Almao 
meto del Rey de Granada, a quien el 
Rey don Pedro mató en Scuilla ,fal- 
dría a el,por eftar mal con el Rey Ma 
homad.y por ventura fe 1c daría toda 
la tierra. Por cfto, y porque los gran
des de Caftilla fueron del mifmo pa
recer,entró el Rey de Caftilla en tier
ras del Rey no de Granada,en veyntt- 
fcys de lunio con mas de ochenta mil 
cóbaticntcs.o fegun la copla de lúa* 
de Mena ciento y quarenta y ocho, f  
auiendo hecho talar la tierra de Móte 
frió a don Pero Fernandez de V d ift 
co Conde de Haro,cotrio hafta l*6cc 
ra de Eluira, y pufo allí el Real eldt» 
íiguicncc. Vino a d e l Infante luceph 
Aben Al mao.Tuuieroo cerca de Gr*-' 
nada con Moros que falieron dcll* 
vna grande efearamupa en veyntifietc 
de Iunio. Y  el primero de Ilinio tu- 
uicron otra mayor, y dclla vinieron* 
batalla, que pot auerfe dado junto* 
vna higuera, fe llamó de la higuer*« 
En ella fueron vencido» los ¿(oros, 
aunque eran tantos como íé ha dicho 
coa mnerte de mas de diez milrcl Rey 
Mahomad fe quedó en laciudadpor 
temor de los fuyos. Con todo fue «tur 
to fu animo, que nunca picho al Rey , 
de Caftilla ningún partido. En eftos 
días tembló la ciudad de Graaada.y 
la Alhambra, y también huuo terre
moto en el Real del Rey de Caftilla«, 
Al$o el Rey fu Real, auiendo «Jcllruy- 
do,y talado quanco al derredor de 1*  
ciudad auia en tres leguas, en diez de 
Iulio, defpues que el Rey de Granad*

foboi-
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^  ̂  - * ^u° ^ jdaro **e í*un »̂ goo toamos Enero. Mas no es afi¡: porque
dnh* ,c ú,* °  * embiandole en vn prcfenre como los tncfes de los Moros fon Lik 
elfegu* ^  l^0s * ypaffas- ®ucha nioneda de bares, no iicmpre corrcípoodcn con 
dt ° r c’ 1. - . , los nueftros que Ton Solares, y mayo-
«'• En llegado cIRey don íuad a Cor-

doua, ordeno ¿ que el Infame luceph 
Aben Almao fe intitulad*,: Rey de 
Granada, ofreciéndole, que le hari» 
dar el Keynoipara cito mandó a todos 
los caualletos de la frontera,que le 
dieífcn todo el fauor pofsible. Venía
le a luceph cada día Moros de Grana
da de (os dtfguifaJos con el Rey Mi- 
homad. luntó quatrocientos de cana- 
lloco bread tiempo. Dtofele Monte- 
frío , y fue a refidir allí por mandado 
dei Rey don tuan. Y con fauor de d6 
Luys de Guzman Macílre de Calatra- 
lia. y de otros Chriliiano's en particu
lar dei Adaljnrado don Diego de Ri
tiera fe le dieron los pueblos de Cam- 
bil,AI¿cum,Illora,Ronda Ifnajar.Ar- 
chidona.Caparabonela, Setenil, Tu
rón, Ardales,Castellar,y Loza, tleuo 
le gente al Infante don Diego de Ri* 
uera, yhuuo vn* fuerte batalla con 
los del Rey Mahomad, cuyos Moros

res: por lo qull en treynta ados Sola- 
res cite mes,o Luna de Saucl, y qual- 
quier otra de los Moros corre por t o. 
dos los triefes Solares: y afsi bien pue 
de caer tres vczes(en el mes de íumo;
Inas luego del pues retrocediendo cae 
en Mayo y en los demas mcfcS« Dcfto 
fe trato en el primer libro capitulo 
ícptimo delta coronica Luego tornóa 
reynarMahomad el Izquierdo tercera 
vez,í¡ncó:radczirfel‘) el Rey cfCaftl 
lia,antes le cóccdio algunatregua.Pa , 
fada I a tregua en el año liguiétc <2 mil o5A 
y quarrocieníos y treynta y tros etn- 143 f 
bio el Rey don Idan gente de guerra 
a la AndaJuzia, y por general a don 
Fernán AluareZ de Toledo (cñor de 
Val de Corneja: el qual hiZo machas 
entradas,y gano las fortalezas de Be> 
namaruel, y Benf alema, y derribo 
torres,y atalayas.

En el año liguienre don Diego Rj. 
uera Adelantado de U Andaluzufuct

fueron vencidos con muerte y prifion muerto de los vczinos de Alora de 
de muchos, er> particular de luceph vn paflador combatiendo la villa: hj-, 
Aben Carra* Aguazil mayor de Gra* zo merced el Rey del Adclantamien-. 
nada . lue’O fe (e rindió al Infante la toa don Pcratan de Ribera fu h.j >.Eo* o A
fortaleza de Loxa, Allanofelela n>a- el Rey no de Mu» cu muño de la Tiif- 
yor parte del Keyno con el fauor de ina fuerte don luán Fajardo hqode 
don Diego , y del Mieltre . Partió el don Alonlo lañe* Fajardo Adelanta* 
Infante de Ulora y fe le dio la ciudad d‘> del Keyno de Murcia. Por el mif* 
de Granada. Mahomád fabo de la Al- mo tiempo tomo don Rodrigo Manri 
hambra.y con todo lo que pudoaucr* que por cfcala de noche la villa de 
huye a la ciudad deMalaga, que ella Hucfcar.y aunque los vezmos a l prm

Año
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ua por el * £nrró entonces luceph el 
ítMcuo Rey en la ciudadcon fcyscicn- 
ros de cauallo, en principio del afio 
mil y quurocientos y trryrtti y doí* 
Lingo le hizo valTalto del Rey deCa 
ihlla»mis como era viejo dentro de

cipio reíifticró vjJcrofamcrc ¿ al cabo 
huuieron de retirarfc a la fortaleza* 
Vino a fozorrcrlos vn principalcaua 
llcro Morn de Bapa , y aunque metió 
en el caftillo algunos balleneros: pe
ro fueron focomdoslos Chnlhanos

fevs .nefes murió en vcvnnqmrro del del Ad :lanni > deCafo. la,y defuues 
mes que los Moros llaman Sauel,y de don Fe mi Aluarez de Toledo qu« 
losCnriUlanos Inmolegunparece» acudió con grande poder, y no folo 
Gmuav.el qu-l«ambien dizc. que e| huyeron con g r a n d e ^«0$
mes quemes uuc los Moros llaman lumedi que acudieron al focorro, pero lo» 
pruncro.es el que los Chníhanos Ua- Moros que eftauan en el (.altillo le
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E l Rey ríndietori , faliendo libres.
- £ftando el Rey en Madrid , Tupo 4 
don Gutierre de Soto mayor Maeftrc 
de Alcántara,aoiédo entrado a robar 
en tierra de Moros con ochocientos 
de cauallo.y cuatrocientos infantes, 
quifo tomar a Archidona, y aObili, 
fue de tal fuerte vencido, que apenas 
efeaparon con el ci$nto: y los demás 
fueron prefos , y muertos en vn paffo 
eftrccho.y de mal camino por quinte
tos Moros balleneros , y honderos. 
Anque el Rey íintio cfte alai fuccef 
fo.embto a aconfolsr al M»ertre,dizié 
do, que otro día fuelle mas prudente. 
‘ 'Venido el año de mil quatrocico. 

14  j y. tos y treynta y cinco don Fernán Al- 
• _ narez de Toledo fehor de Val deCor-

nejs queriédo efcalar de noches Hucl 
Wa, y defendiéndotelo, acordo otro 
dia de cambarir el pueblo:pero te
niendo atufo , que el Rey Mahomad 
cmbiaua grande poder contra e 1, le 
retiro con buena orden a !aen#Oe 
allí tornó a entrar en la vega de Gua* 
dix con feys mil tnfsnres.y mil y qui 
■ tientos de cauallo : embió el Rey 
Mahomad anticipadatnétc aGuidi* 
mil y feyscierttos cauallo* y quaren- 
ta mil infantes,ttautron efearamuf 2* 
y luego vinieron a batalla: en la qual 
murieron quatrocientos moros, y los 
demas huycron.dexando la viftorie a 
don Fernán Aluarcz: el qual taló la 
huerta de Guadix ,y  dcfpues dio la 
buelra. - < - ' f “ '.<1.
- ’ En el año figuiente don Alonfo la
ñe* Fajardo huuo de los Moro* las vi 
Has de Vclez el Blanco, y Veles el 
Rubio, y quedaron los vezinos por 
mudejares vaífallos del Reydc Carti
lla, pagando los tributos, que folian 
dar al Rey Mahoinad,y a fus predecef- 
fores ,y afsi entregaré las fortalezas. 
Todo ello alabó el Rey don Iuao,que 
»la fazonxftaua en Alcalá de Henares.

Por elmifmotiépo embraron em- 
baxadores la* ciudades 8  Ba$a,y Gua- 
dix al Rey de Cartilla,fuphcando, les 
dielT« otroRcytporque Mahomad los

f f
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trate,ua mal y feoífrecil.a darle gucí-' 
ra Retpondioles,qucleplazia,con 
que las fortalezas, que (e romalTen 
fe d.eífcn a quic el qui(ieffe:replicar6, 
que aurian acuerdo con fus ciudades, 
para uue con la dilación de la rcfpuc* 
fta. fe cfcuLifte elle año la tala de íits 
tierras. Mas don Fernando Aluarez 
de Toledo por mandado del Rey en« 
tro en fu tierra poderofamente, y la 
taló toda: por lo qual los Moros de 
Galera, y Caíhllcja fe entregaron a 
don Rodrigo Manrique con las me(* 
mas condiciones que ios de Vclez a 
dOn Alonfo lañez Fajardo. En cito* 
días don Hcnrique de Guzman Con
de de Niebla cercó por agua a Gibral 
tar, efpcrando a fu hijo dan luán de 
Guzmá por tierra, que auia de acudir 
luego por rierra. Y rrauando el padre 
vna efearamuf a,murió ahogado en ci 
agua en vna barca, queriéndole reti
rar^] tiempo del fluxo del mar,por 
lo mucho que los Moros aprctauan m 
los fiiyos; viendo fu hijo la muerte 
del padre retiróle luego . Los Moros 
alegres dclfucccflfo tomaron el cuer* 
po del Conde,y lo metieron en vn ara 
hud,y para atemorizar a los Chriftia-- 
nos, le pulieron en vna almena de la 
torre, donde cftuuo algunos años en 
memoria defte infelice fuctcífo.Cau-’ 
focftadcfgracia gran dolor a toda la 
Andaluza. ■ * • v . > f<ot> 
. En ellas guerras paliaron aferúif 
al Rey de Cartilla muchos eauailcroi’ 
del Rty Mahomad. ■ -üiaí

En el año de mil y quatrocientosI 
y treynta y ocho don Iñigo López de* 
Mendoza íeñorde Hita y Buy trago,A 
dtfpues fue Marques de Sana llana*, 
Capitán general de la'frontera de lo£ 
Moros, conquifto en veyhte de Abril 
la vviitfde Huelma: y queriendofe ren
dir los Moros del cadillo* con algtiii 
ñas condiciones, huno nueua, que el 
Rov Mahoruad-embiioa grande cjfer*¡ 
cito contrae!';luego fupp lo contra*' 
riotpor lo qual apretó ¿ori'íl cerco la* 
fortaleza, y fe rin d i oa 1 *quarto dio,'

con
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conf óftdicion que los Moros fuc/Tcn Morosdcfu parcialidad le dieron 
¿ i Im  PUĈ ° *  c f* «aluo en C a m b i!, o Hala« bcdiencia com ò a R e y . Mas de Gra*
tlfou» t,a “̂ n azienda*. nada,y déla Alhambraeftauaspodc-
j  -  Rodrigo Perera Adelantado deCa ràdo el Rey Mahomad Aben Hazme
ili î nr 11  nhr a larfí» «n __

reílauraeion de E/paría. J j p

i
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corla pbt feñalarfe en hechos nota
bles,enitp en fin delunioen tieíra de 
Moros con quatyocicntos ¿anillos, 
y müinfanresi embio contra el Ma
homad vn cauallero el mas principal 
de fu Reyno, llamado Aben Carrax 
vezino de Granada con dos mil caua- 
Jlos.y doze mil peones: y fíie muerto 
el Adelantado con los íuyos.cfeapaQ- 
do Tolos veynte hombres. Murieron 
también algunos de los Moros con TU 
Arráez Aben Carras!, que aúiahecho 
inas daño a (os Chrifóanós,¿j otío mo 
ro de fu ticpo.Eíluuo el KcyMahoroad 
fíete años fin guerras de Chriftianos.

ei Coxo.
Elle Rey viendo, que los Chrlftia- 

nos deCaíhlla ardian en guerras,a 
períuafion del Rey don luán de Na- 
uarra en el a&o de mil y quatrocicn- Año 
tos y quarema y fcys acometió con *44*» 
grande animo las fronteras de iaAn- 
daluzia; y romb por combare la villa 
dcBenamarucl.que cílauacon poco 
prefidio,prendiendo en ella a luán de 
Brrtra fu Alcaydc Criado de don Fef 
nanAlnarez de Toledo con muéne 
de muchos Chriftianos, y prifíon de 
todos los demás* Defpucs fueron los 
Moros (obre Benp alema, y queriendo'

Enela'ño de mil quarrocientos f  tomarla fin derramar fangre, por vtf*. 
qoarenta y  cinco dieron mueftras loa .dado de los M oros loan de Errera ro- 
M o t o S de guerra córirraM urcia • Em- go al A lc a y d c ,q u e  fe d eziaA ln arb  
bioporeilocl R e y  don luán gente a d e P e c e lin ,4 íe  rmdicíTe ¡ pero el ÁU 
aquella frofirera: pero ceffó todo con cayde reprehendiéndole , d ixo  q u e  
las  rebueltas,q fc 1c olfrecieró aMahO
itaad en Tu proprio Reyno:porq vn fó- 
brino Tuyo por nóbre MabomadAbeo 
Hozasen, cognominado el Coxo.hijb 
de vn hermano Tuyo refidenre eri Al
mería, haziendo trato con rauéhos caí
da He ros Moros de Granada,pafloa 
ella ciudad.y tuno tales trayas, y me
dios, qúé no Tolo fe apodero del pue
blo. y de fu Alhambra i pero prendió 
al Rey Mahomad fu rio; y fe llamó 
Rey de Granada, quedando el orto 
priuado del Reyno tercera vez defde 
cfte d ia, que fue por Setiembre deftc
año. • - ' < ' . ?

En cfte tiempo vn Infante de Gra-

n'unca pluguiere a Píos,que por mié- 
do d la muerte dicífe él la fortaleza a 
los enémigos de la fe * Arremetieron 
los Moros con tirita fvrtá ,que toma- 
fon la fuerpa, y pues qo fe quifieíon 
rendirá vida,padéCicrd todos muerte 
gforiofa.y honrofa.no quedando fólo 
vnoviuo. En Ta perdida deftas fnerpas 
no tuuicron culpa losAlCaydcs:porq^ 
como no les pagauan.ño podían tener 
la guarnición necesaria: y auieqdo 
pedido focorro alas ciudades de lac, 
Vbeda,y Bacca.no fe [es dio por auer 
felo afsi mandado don rfenrique Prin 
cipe de las AfturiaS, primogénito y 
heredero del Rey don luán; qué por

#*

nada llamado Aben Ifmael. queauia eftat én pitos días difguftado con fu 
alaunos dias, que feruia al Rey don padre, procura declararle fu mal 
fu?n fue a la tierra de ¿ranada, pen-, animo eo negocio« tan ageno* de to-
S o  ater aquel Reyno de poder del' dobuen Principe. .
O trofnfante llam ado C oxo, que lo í -  . E o  e l aao O gm c.t. M m o toda v ía  
uta vítitpado r y  e l R e , dio a í f l f l a *  r.coo iin oau ao  U l d .fc« .d ,a5 do C a í-  o l 
íante dtncro.y gente, panto de C a f. . . l ia ,  e l K «r «td lom ad Alteo H oan tí 
t i l l a , y  paltó cort ítls gente, a M onte, vfaoo y  « •« .gante p o l l a .  « .a o r ta , 
fr to  donde el agoaittl mayor de G ra- palfat& s, no q o if t  petdet onafione» 
ñ a d í  «am ado Attdil&ar «y lo» dem al tan Wuwdu. huir oíos g t iu e .,  y tot-

n

tí



Elfo? no a entrar por díuerfi» pírre? en 
donlu* tierras i  cnnttianos, y fuera d las grS 
tlfem- ês Prc âs tltic licuó de todo genero

® A +  íiinj^nn h^ml'ír« v mtnrrrcc . rn.
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de ganados,hombres, y mugeres »co
bró por fuerfa, y combates las villas 
de Arenas,Hucfcar, Vclczel Blanco, 
y Velcz el Rubio con tus fortalezas 
por culpa de algunos grandes de Ca
nilla »que afillian algouiernocerca 
la perfona del Rey: que en con fe jo 
votaró, que era mejor que fcpcrdief- 
fcn:pucs tanta cofta refultaua de guar

de Hcllin, y Chumilla á6  Alonfo Te* '
llczGiron primo de dó luán Pacheco 
primer Marques deVilleua de los de* <- 
He hnage.faho con grande diligencia 
a los Moros, y mató algunos pocos 
dcllos,y los demas fe recogieron a va 
cerro. Pero los Omitíanos,como bi- 
zoños.qucdaró a dcfpojar a los muet* 
tos,fin curar de feguir el alcance. Co* 
nofcieron los Moros fu poca difcipli* 
na miluar,y afsi cargaron fobre ellos 
con impetu,y los macaron, y prendió* 

darlas. Ello aconfcjauan, no con zelo ron exceptos vnos pocos de cauallo, 
de aliuiar el erario Real, fino parco» que con don Alonfo pudieron huyrn 
dicia que, fe les diefie a ellos, lo que Hcllin' Licuaron los Moros doblad* 
en elfo fe gaftaua, que a tanta vileza prefa, y el Rey de Caílilla huuo mi* 
fuele inclinar el interes a perfooas de cha pena, viendo que íus paliados Ib» 
vil animo,y corapon, que anteponen lian fer terror de Granada, y a el fe le 
fu proprio comodo a la defenfa del atrcuian, y fallan con fus cmprcíás* 

4 teyno,y amplificación de la rcpubli* También en el año figuieoc* tor- ĵ So 
ce Chriiliana. Mas otros de fano coq- naron los Moros a hazer grandes en- 1449, 
(éjo.y deíinrcrcfados dcztan.que c‘oh tradas incitados delRcy de Nauarra, 
guardar aquellas plapas,le efeufauan paitaron muchas vezes a Iacn, Bacna* 
de poner prefidios, y fronrererosen y Vtrera, robando cantidad de gana- 
otrospueblos,que deftosmefínoscrá dos,ycatiuando muchosChriftianos, 
defendidos , citando -en poder de fin hallar refiftencia campal s y creció

tanto el animo en el Rcy,y fus Moros 
que eferiuieron al Rey de Nauarra*4  
cftaua en Aragón juntando gentc,quc 
Con toda breueuad entrad« en Calii- 
11a có el mayor poder que fuefle po& 
fible que le promctian.de ir con tal 
aparato de guerra contra Cordoua, 4 
no leuanrarian el cerco, halla roour 
la ciudad para e l. El Rey de Nauarra, 
aunque agradeció al Rey Mahomad 
elle oifrccimiento, pero como Chrifí 

roen el Rey de tiano no quifo valerle en todo delaey 
Nauarra,y algu- Mahomad con úto daño de los fieles, 
nos grandes de Tefpondiole,que lus caualleros entra 
caílilla cadadia rian en breue en Caílilla a cobrar lo 
4 hiziefle guer* fuyo.y ellos lqauifarian,qliando fuef- 

ra al Rey don luán, y afsi no ceflaua . fe hora,que les valieflfc. Efto «fpoa, 
de procurar los daños que podía a los dio el Rey de Nauarra r porque fí coa 

' 1 . Chtiftianos. Hizo entrar alguna gen- fu poder, y de fus amigos bailarte a 
Año tc Por la Partc.de l de Mure ia exccutar fus defeos, efeufafle el fauor
1448. en elióo de mil qiiatrocicntos y qua- délos Moros.;

renta y ocho,y tomando grande prefa Concertofe el Rey de Nauarra có Año 
de perfonas,y de Ganados, boluian el Roy de Cartilla en el año de mil 
«ata Granada. Sftaua por frotcrcro quatrociécos y cincuenta y sao • mas

no

Chriftunos,
v 'i.
Vfyojígutnftlosfuccefj'ts itgnetr¿> t¡ue 

huno entre tí Rey ¿e Qr*»
.  ntiaylts Rey es de CmJIiIIa,
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rcílauracion de Efpana. $6f
im> por elfo dcsaron Jos Moros de ba¿ n d o r  del Rey de CaftiUa. reqüerien-

' m  s *y cormi"  en ticr‘  <Í»M Juego lubieífc icarialio cor ro
■ aas de Chnihanos: porque viendo la da la gérc de la ciudsd.el Corregidor
-poca,o ninguna re/iftcncia>qoe halla* 
uan,Cobraron animo* .. n
? En el año tiguiíce cft ocho de Ebre 
*> entraró a correr [a tierra de Arcos* 
ochocientos peones, y feyfcientos de 
cautllo, dclfeacdorobar, y talarla 
tierra.y dó luán Postee de León Con* 
de de Arcos, que eítaua enfermo en 
Mar chena,fuc del lo autfado por vn re 
negado llamado Mófarrcs (yqoando 
craCbriftiaoo fe llamé Benito d Chin 
chilla,y defpues fe rccócilio)aucq le 
fupo tarde* partió luego con trecien • 
tos de cauailo,y feyfciento» infantes: 
y caminado aquella tarde,y noche ca 
rorzc leguas, hallo a lo« Moros en el 
dia íiguicrc,¿5 era a o. defte mes,talan 
do la tierra,y derribado molinos.Q¿l 
do los Moros vierta losChriftianos* 
hizicró tres efquadrones de fu gentes 
y aísi como fe recogiá fus peone«, yui 
retirándole,no queriendo pelear. Pe* 
ro los Gtriftianosfiguieron el alean* 
ce baila Ja noche, y mataron quatro- 
«ientos de caeallo.y prendieron cin
cuenta y cinco: y tomaron cien eaua- 
llos.Dcfta manera el bufi C6de de Ar 
eos reilicuyó a la Andalusia fu anti • 
guoanimo y celebrado valor, ^eftos 
días yua en decliaactd por las rebuel 
cas de los Chnftianos, q fiepre en Ca 
ililla fuerd de mucho impcdimíco pa 
ra la rcílauracion de las tierras que 
ocupauan los Moros.Mas no por cfto 
dexauan los Moros de continuar fus 
correrías. Porque en el otro raes,que 
fue de Mar^o, entraron en tierra de 
Chriilianos feyfciétos cauallos.y mil 
y quinientos peones, y de tal manera 
corrieron la tierra del Rcyno de Mur- 
cia,que cogieré voa grandifsima pre- 
fa de ganados de quarenta mil cabe- 
cas mayores, y meaores, y hafta cin
cuenta Chriftianos. Tuno auifo defto 
don Alonfo Faxardo, y efenuio en 
dezifeys de Mar^oa dó Diego de Ri
bera Corregidor de Murcia, apofen-

fire a Lotea con 70. de cabal lo,y joo, 
infantes, losquales juntádole céaoo. 
decauillo.v tjoo. infantes de dóAI6 
fo,fueron a hulear a los Moros. Traua 
ron batalla con tilos, y fuero losMo 
tos r5pidos tres yfétes, y al cabo ved* 
cidos con muerte de quarehta Chri- 
ftianos,y doctentos heridos: los qua* 
les matar6 ochocientos Moros có do 
zc Capitanes principales,!) fuerd Abé 
Aciz Capitán de Bapa, y fu hermano 
Aben Cacim CapitS delcápo de Gra* 
nada, Alauez AlcaydedeBera.yloi 
Capitanes de Velez el Bláco.Vdez el - . 
aubto,Almena,Orza,Hucfcar.Cullat* . . . .  
y otros tres 1 y concita vi&otia les 
quitaré la grande prela que lleuaua**

No huno mas guerras en tilpo del 
Rey Mahomad Aben Ozjmcn contra 
Motos. Fue elpriuado del Reyno pof 
el Infante Abca Ifmael fu primo, con 
fauor del Rey de Caftillado qual fuer 
dio por Jos años mil quatrocientos y - Afio 
cincuenta y tres. Sucedióle en el Rey *413 
no Aben Ifmael, ordenándolo afsi el 
Rey don luán el Segundo: d  qual mu 
rio en Valladolid en ao. de lulto día 
Domingo delaño 1454, amedo Rey* 
nadoquatenta y líete años ftys me* 
fes y veyni e dias. El afio antes en dezi 
(tere de lulto fue degollado don Al- 
naro de Lonatconfeffolc Fray Aionlo 
de Efpina autor del Fortaiiciú Fidei, M 
el qual seititica 4 murió corno-buen 
Chriíliano Sucedió en les Reyoos el 
primogénito, y heredero del Rey don 
luí,el Rey dé Enrique el qüsrrofubf 
jo: cuyo Coronilla fue el Licenciado 
Diego Eoricjz dcICadillo de fu Cdfe 
jo,y fu CapeUá:alqualfeguirc enloc| 
zoca a elle Rey. ■ r: '■ ■ ■ <.
. - El Rey dé Enriq el quarto al princi 
pío de fuReyoo tuuo rateros da hazer 
guerra a los Motos deGranada.Git era 
batgo q ue fu padre auia puedo en el 
Reyno al Rey Ifmael. Para cita leal 
ble y famofa empreia jütóloa tftados

N o  del

Año*454
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del Reyno en la villa de Cucllar.y les 
propufo las pías, y judas caufasq le 
momanaello. Auiendo acabado el 
Rey de proponer efto, refpondLO en 
ndbre de todos con mucha prudencia 
y gracia don Iñigo López de Mendo
za Marques de Siciliana: replicóte «1 
Rey .diziendo: Marques bien parece, 
q tales palabras Centeno i o fas, y difcre 
tas propriamente conucnian pata len 
gua de tan bué cauallero, graciofocn 
el hablar,y esforzado en las armas.Yo 
os agradezco vueftro confcjo, y lo a« 
prueuo por muy bucno.Dcfpues fe or 
denó todo lo que cótjenia,y cada vno 
boluio. a fu cala»a ponerfe en orden 
parad año figúrete, que fue de nul y 
quatroe rentos y cmcuenta y cinco.
£ , En elle año dexóel Rey por Gouer 
«Odores de los Reynos de Caftfila, y 
León en las cofas de jufticia a dó Aló 
fb Carrillo de Acuña Arpobifpode 
Toledo, ya don Pero Fernandez de 
Velafco.Conde de Haro,quc rcfidicf 
fen en Vallad olid. Partió de Segouid 
en laprimaucrary entrando en tierras 
de Andaluzia, llegó con grande prCi 
fteza hada los muros de Granadidle-» 
uando cinco mil de cauallo.y muchd 
infantería: y auiendo hecho grandes 
daños, y talas, boluio el quarco día 1 
Ectja. Dcnde a pocos diascftando ya 
crecidos los panes, torno el Rey a en * 
trar en el territorio de Malaga, y def- 
pues de auer talado toda la tierra, al 
cabo de quinze días fue a Cordoua. 
Todo efto hizo el Rey con tanta bre- 
ucdad.quc vno que a caual.'o fuelfe mi 
randola tierra fin otra-ocupación,no 
pudieradetenerfe menos. En todas 
eftas entradas erabio el Rey de Gra- 
nada fu cauatlcna a efearamuf ar con 
losChr filíanos: pero al Rey de Carti
lla le pareció, que losMoros cftauaa 
tnas didlros en eftos adtos militares, 
yafsi nodaua lugaraellos. ¡ ■  ̂u q
.v Entretanto que el Riy don Enris
que eftáua en Cordoua enr bodas,y fie 
fías con fu fegunda muger doña |ui- 
aaln&nta de Portugal, con quien ca 
isb 3 í i

\ Jf

fó para hartos trabajos, fe juntaron en 
la Andaluzia grandes gentes de guer
ra . ¿lecha refeña dcllas, fe hallaron 
calicatorzcnul cauallos, y ochenta 
mil infantes.Huuotambic grande nu
mero de feñorcs titulares ¡ los toas 
principales dallos turrón el Almiran
te don Fadrique , el Duque de Medi
na Sidoma, y K>s Mlrqucfcs de Santt- 
14ana,y Villcna, y los Condes de A l
úa de Tormes,Benaucnre,Arcos,San- 
lirteuan.Atua deLirte, Valencia, Ca- 
bra,Cartañeda,Ofotno, y Paredes: el 
Arpubifpo de Scmlla, y otros Píela- 
dos. ¡. .L .v r j i i i f .  'i fi-v,»fií irlo 

Con eftos leñares entró el Rey eñ 
la vega de Granada, i  cftuuo veynte 
días,talando todos ios panes, y tier
ra , oo fojo déla vega, mas también 
de toda la comarca ai derredor. De- 
Ziael Rey,que arruynido afsi latier- 
ia,quedarian fas Moros algunosaños 
con Hcccfsidad para coaquiftarlos 
con menos trabajo.' Pretendía folo 
ello,y afsi no permitía que falicífc nin 
guno.x cícaramupar, por lo que fe ha 
dicho. Piocuraua mucho la Talud,y 
confcruaciondc fus gentes. Hecho 
efto palto a Ecija, auiendo hecho mu
cho daño en el Reyno de Granada.1 
Dcfpidio luego la gente, auiendola 
pagado, y prevenido para el año fi. 
guíente.Dio también licencia al Mar 
ques de Santillana.y a los Condes de 
Benaucnte, Alúa, y Piaíencia, y a o- 
ttos íeñores, para bolucr a fus tier
ras, quedandofe cien la Andaluzia 
con la gente de la tierra ,• y con los 
prcfidios, y otras compañías,y algu
nos Grandes, con los qualeshuo al
gunas entradas, y daños en ticirasde 
Moros; harta que vino el inuicruo, y 
fue a Auila,y Segouia.para dar orden 
en las cofas de la puerrí.
• • Como el Rey teni3 tan puerto el 
penfamicntoenla guerra de Grana
da, hizo apreftar lascólas nccefiarías 
con toda diligencia. Llegada la pri- 
maucra , Hamo a los Grandes , y  
también la gente de las ciudades, y

villas:
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te cn d Rcyno de Grai1»d». y taló u>- 
rli  da la vega de aquella ciudad. Y tam- 
tlfM ' poto agora dexó fahr a los Tuyos a ef- 

eararaufar, aunque lo deíTeauan mu- 
cho:por<J dezia el Rey, 3 pues la vida 
de vn hombre no cenia precio, quena 
mas gallar fus teforos,y hazer deefpa 
ció la guerra, q aucorurara los fuyos. 
Procedía efto de fu mucha huauni- 
dad.De allí fe boluio a Cordoua.def-

tucranaprcrado, qfuerócoraados el 
cadillo, y la villa a puro combate, 

Efpamado el Rey de Granada de Ja 
potccia di Rey dó Enriquc.cmbio fus 
embaxadorcs.y fe hizo lh vaflfalio.dá 
do dozc mil doblas 3 panas cada ano, 
y rábico feyfciécos cauiiuos Chriftia- 
nos cada año, y en calo q no tuuicflc 
cauriuos.lcyfciítos Moros puefios en 
la ciudad de Cordoua en día léñala* 
do, mas con todo quedaua abierta la

pidió la gente,auiendolos pagado, y guerra por la parte de Iaen. Embio el 
preucnido para el afio (¡guíente. Bol- Rey de Granada lis parias del primer
uiofe luego a Madrid,y Segouia.don 
de fe ocupó en fus cafas y monterías, 
a que era aficionado dcmaliadamécc, 
y en aparejos de la guerra futura. • 

Era el Rey dó Enrique tan inclina
do a la guerra de Granada,y cdqutRa 
de a¿[l Reyao.ij tomó por orla.y feíló 
de lu$ armas Reales dos ramos de gra 
nados.íj ceñían, y rodcauau el efeu- 
do Real por ambos lados,comenfan* 
do défdc lo baxo del elcudo, como 1c 
ve en muchos efeudos fuyos en el uo 
hafterio de San Geronimocl Real de 
Madrid,y en otros Cóuentos q hizo.

año: y boluio el Rey dó Eimij a Cor 
doua,dóde pago,y dcfpidio toda la g i  
te, quedado el cn la ciudad por algu
nos dias. Hizo en la& Capitá general 
c& dos mil laças al Code de Cailañe- 
da, dexádo por aJ]i abierta la guetra, 
y có toda la Cotte boluio * Madrid. 
Gano mucho nóbre el Rey don Enri
que por ellas entradas cu las Cortes 
de los ReyesChriftiano$,y MoressaQ 
i} los Grades de fus Reynos tenia ef
to cn poco,acor didole de las guerras 
á los Reyes paliados folian hazer con 
ira Maros.

El Papa Calixto tercero Valccianó 
de la Iluftriístma cafa de Borja, como

Fot el mes de Abril del año íiguié- 
^ QO te partió el Rey pata Uciudad dcCoc 
^ 7* doua,licuado Tola a los ordinarios de ledizc en el capitulo 16. del libro vi 

fu Corrc:y entrado en 
nada,boluio a talarla
a los Puyosa efeararoupanaunq no de- guerras 
xana de falir algunos có fabrado ani- fe alcgraua en eHruno, qiuíicra ayu. 
mo íln licécia de fus Capitanes,exee- darle mucho a ella«,mas yua ocupad# 
diédoías reglas de la difciplin3 mili- en las gloríelas emprefas cótra Tur- 
tar. Dedo rcíultó, q trauádv)fc vn día cos.c orno fe dixo en el lugar citado, 
vna braua cfcaramufa,fue inuertoGar có todo efcriuio al Rey don Enri<jue, 
cilaío de la Vcgi valcrofocanillero, cxottádole.y animándole,» qpaflaíTe 
cuya muerte fue caufa de graocs da
ños a la vega de Granadi:porq como 
el Rey fio tío mucho la falta ̂  elle ca* 
uallero lchazia.uo folohizo talar ios 
panes de la vega, mas tábien muchas
viñas,hucrtas.arboles,linares,y otras

adelite ella Tanta ex pedí ció: y le cm- 
bio vn fombrero.y vn.t eípada.cj bédi 
x© la noche de Nauidad a la Mi lía del 
gallo.Diole tibien cuéta de la guenz 
^ el hazia cótra los Turcos. Tomo el 
Rey có mucha reuerecia el prelcluc,y

muchas cofas frugíferas. q cn las en- dio grades dones al incfageto.dizie# 
iradas paliadas no auiá querido tocar, dolé por 1 efpucfta, q como obediente 
Partió el Rey de la vega.y hizo coba- hijo de la Iglefia Romana haría todor
tir de tal maneta la villa de Xuncna, lo que fu Santidad dezia, y maudauc

N a t pot
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SI Rey por fu Brcue. Fue cotti la vida dcftc 
do En- ‘ anto Pontífice : que fi raasviuiera, 

mucho inflara el acabamiento de los 
pérfidos Moros de Efpaña.

En efte tiempo conociendo losMo 
ros , que el Conde de Caftañeda era 
cauallero remido , y aun codiciofo, 
que fon los dos diremos del graue 
daño de las guerras, y aun de qual > 
quier gouierno ¡ y que tenia fu gen
te mal pagada, y defeonrenra , entra
ron en tierra de Chnflianos poc la 
parte de Iacn , corriendo la tierra, y 
pomendofe en embofeada, echaron 
algún golpe de caualleria adelante,a 
robar la tierra, para tnouer a los Chri 
ftianos al alcance. Fue el Conde aul
lado, como los Moros auian llegado, 
y (iguiocl alcance con tan mala or
den , que cayendo en la embofeada, 
no Tolo fue prefo, mas muchos de los 
fuyos fueron muertos, y deliróla dos, 
y otros, prefos, y heridos. Llegó al 
Rey la nueuadefla de (gracia, y lindó
la mucho. Etnbio otro Capitán, a 
dar cobro en las cofas de la frontera, 
llamado Miguel Lucas de Iranfu.quc 
fue quinto Condcflablc de Caflilla, 
dándole comifsiou de conuertirlas 
treguas en pazes, con que el Rey de 
Granada didíc las panas concerta
das . Concertofe todo afsi, y fue ref- 
carado el Conde por graudc fuma de 
dinero. Por medio defia concordia 
gozó el Rey Iímacl algunos años de 
tranquilidad, y huuo paz entre el,y el 
Rey de Caflilla. Tuuo dos hijos, que 
fueron Reyes de Granada, el primero 
llamado Muley AlbohacS, 3 fue ani- 
mofo Principe, aunque caufo la ruy- 
na de la Corona Real de Granada.Ef- 
te fucedio mediatamente al padre en 
el Rcyno: el fegundo fe llamó Muley 
Boabddin, que deípucs del hermano 

Rcynó cnGranada,andado el,y vn 
hijo fuyo llamado Mahomad 

Boabdelin el chiquito en 
diferencias (obre 

el Rey- 
no.

‘Don Rodrigo Ponce de León Venció a 
los Moros en batalla. E l Duaue de 
Medina Sidonia ctnamjlt a Cjibral* 
tar.j don ‘Pedro Ciron rano a ̂ Arcbi- 
dona, íoizj muchos daños eÍKey deCra• 
nada, corriendo la ̂ Andaluz}*:} lo de* 

mas aue yaffo bajía U muerte del 
Rey don Enriaue.

Cay. X LV .
f tj
N el año de mil 
quatrocictos y 
fefenta vn Infaa 
te Muley Albo- 
hacen, o fegun 
orros AJi Muley 
Hafccn hijo pri- 
mogenito di Rey 

de Granada , entró por tierra de Eftc- 
pa con dczifiete mil y quinientosMo 
ros,los dos mil y quinientos de caua- 
11o,a robar.y correrla tierra Con prc- 
fa de gente y ganados. Supo eflodon 
Rodrigo Poncc de León valctofb ca
uallero,primogénito del Códe de Ar 
eos,fue con ciento de cauallo de Mae 
chcna a V(ilna, y tomando alli orros 
ciento con Luys de PerniaAlcayde <1 
la villa,y juntandofeles algunos de o- 
tras partes, con que bizicron numero 
de (cyfcientos infantes,y docicntos y  
fefenta de cauallo,fueron en bufea de 
los Moros. Quando los vieron los in
fieles,embiaron toda fu gente adetan 
te con la caualgada y robo.có ordé.q 
no parafsé. Y aunq los Chnflianos no 
dexaró de turbarle vifta la muchcdú- 
bre dellos.Pero dó Rodrigo Poncc,y 
Luys de Peroia có fus inuinciblesani 
mos,los ammató.y esforzaré tanto, 4 
haziédo tocarlas trópecas, airemetie- 
ró c6  brauo denuedo córra iosMoros,
<| cftauá en tres efquadrones ajoo.de 
cauallo. Trauofe la batalla p3iTsdo el 
rio de las Yeguas junto al atalaya del 
Modroño,dóde fuero vécidos los Mo 
ros,y tibió vnCapitá Moro q auia que 
dado con la caualleria,pata Acorrer

los

Año
145o



reílaurácion He Efpana. f&f
f  * ?  r w í/ n frCfC0'Re(C0M ‘°  d° n RodriS °  §Qda nueua fue,que don Pedro Girón

tn  Moros mi^v °  mucrt.os ñ,0$ Macftrc dc Calairaua,hermano de dó
rtt*e * f0Tr  s,10,1 ̂  3 «»aiW«enroíde caua. Iuá Pacheco Marques de Villcna.Go
tiaudr lie n *  * I f í r í  °* Chtiftianos «rnádorde Cafti?la.auia rábico gañí 
tí H l l K  í &ntCS; yCtCyn‘  do la villa de Archidona. Holgó el 

ÍA h  ?  : ” uoI°* rcP°nf?r ®q«clla Rey tito dcíHs oucuas. q entre fus ti 
noche.cn la Fuente de la Piedra,y o. tulos Reales hizo poner a Gibraltar, 
tro día citando recogiendo el defpo* -« « -
jo.vieró ̂  cornaua el ganado q boluia 
a fu cierra natural.dcfamparado dios 
Moros, q folo atendian al hoyr.Repar 
tioíc el dcfpojo.dode corre las demas 
cofas hallaron las vanderas, añafilcs, 
y atabales del Infante j el qual roas q 
de pricifa boluio a Granada có tanta 
perdida; y fue grande el fcorimicnto 

»4 el Rey fu padre, y todos los Moros 
recibiere». Los Chtiftianos torturó có 
grande alegría visorio los a lus cafas.
Ojiando el Rey fupo elle can buen fu* 
ccífd, mandó hazer grandes proccísin 
nes y alegrías en la Corte que cftaua 
en Madrid.
. Oye dido afsi abierta la gucrra.Jas 

gentes de las fronteras, afwdcChri* 
ftianos como de Moros,hazian las en • 
eradas, y correrlas, y robos q podían, 
vnoi en las tierras é  los otros. Y la po 
derofa cafa dfe Medina Sidonia fe le*

c' * ñalaua íiepre^n hazañas, y hechos de tar vino el Rey a Be iya .hizo (untar ta 
< - armas de magnanimidad,? grandeza. da la caualleria de la comarcadla fu*

Hilando el Rey en Agreda,le vinic* ya,y emró a la Vega de Granada. Alli 
Año ron dos nueuas de grade contento en le Calieron los Motos embudos por 
4$*» el año t4éa. la primera que d6 luán lfroael.traycdole fus panas.y muchos 

de Guarnan primer Duque de Medina y muy ricos prefcntcs-Auiédo citada 
Sidonia juntó fus gentes, con deffeo vndta, y vna noche en la Vega,m4<ia 
de fciuir a Dios,y a fu Rey natural, y derramar la gente,y psffo alaen.dóde 
3 laRepublica.y iluflrar fu fama » im» fue muy bien rccebido de dó Miguel 
tacionde fuspaflados. Partió de Scui Lucas de Iranfo.que ya era Condrila 
lia «on mucha gente de fu cafa,y amt bJc.y tenia la teneocia y gouicmo de 
gos, y deudos de SeuilU. de Xcrcz, y aquella ciudad, y fus alcafares, que- 
otro« pueblos de aquellos contornos» dócl Rey Enrique tan grato, y bemg 
v fue fbbre la ciudad de Gibraltar, q no a los Moros, que los que andauaa 
ouifo tomar el Conde fu padre: y lo q ¿u fu Corte, eran mas fauorccidos 
el no oudo,alcancé el hijo como mas q«c conuenia: de tal Oicrtc, que vno 
vícutoforporq cóbaticndola llamado Mofarras ,altiempo que ef*
chas partes,fe ia rindieron los Moros ta vez llcgoel Rey a la ciudad de Se* 
en efte año. Pufo en ella por Alca* de • uiUa ,  fe atjcuio a forjar eu aquella 
a Pedro de Porras, y dio auifo luego ciudad vn* hija de vn ciudadano hort 
da&c fuceífo ai Rey dó Enriquc.la i'e rado , llamado Diego Sánchez de

u t r i—

núdando cótar cfta ciudad por cabe 
fa de Rcyno entre fus tuulos Reales. 
También el Infante AbdutMalicde 
Marruecos le intitulo Rey de Gibrai 
tar en tiépos paííidos.Hizo mercedes 
al Duque por cfta conquifta.

Paito el Rey a Scmlla en el año dé A ó* 
• i* ® } , y fue a ver a Gibralrar, Ja qual 
le auia dado a ruegos luyos c) Duque 
de Medina Sidonia fu cóqutiiadot.Vi 
no tibien a Gibraltar el Rey de Por
tugal llamado don Alófo, auiendofc* 
lo rógado fu yerno: rilando cerca en 
Ceuta, haziendo guerra a los Moros, 
Eftuuicron allí los dos Reyes ocho 
dias, comiendo juntos. Y dcfpuesde 
auer tratado de fus Jigas, y confede
raciones , tornó el Rey de Portugal a 
Ceuta. Dio el Rey la tenencia de Gi- 
braltar a don Bcltande ia Cueua Có» 
de de Lcdelraa'fu grande priuado, y 
el a Eftcuá de Villacreces, De Gibral



t

E lte y
do» En 
riaue 
ti au<tr 
tt.

Año
*4 *y.

? 6 6  * •Hirtoriadek
OrihueU'jfin que el Rey por ello lé c'á- ' Mas corre los Morás no falíarfe te-

*

(ligarte: aunque los padres a vozes (e 
lo (aplicaron. ’
■' Delta manera gozauael Rey Ifmael 
de mucha paz en los vltimos años de 
fu Reyno. Auiendo doze que Reyna- 
ua,murió en Almería en diez de Abril 
día Domingo del año mil quatrocien 
tos y fefenta y cinco.Sucediole fu hi
lo Muley Albohaccn cognominado 
el mayor. • ' 111 -
’ Tuuo elle Rey también quietud al 
gunos años.íin que el Rey de CaftiUd 
le hizielTe guerra, por las grandesre* 
bueltas que tenia en fus Rcynos VAN 
faron por Rey algunos caualleros Cá 
Rellanos en Auila efte año al Frinci* 
pe don Alonfo hermano del Rey don 
Enrique, y pulieron tal fcifmacnel 
Reyno,que caufaron graues daños,có 
nio cuentan Jas hiftonas. ,

En efte calaixmofo tiempo los qüd 
principalmente confcruauan la repu • 
ración del Rey don Enrique, y la de*

bueltas eftos años: porque el Arráez ' 
de Malaga fe rebeló có eftaciudad ta <■ 
UorCcido del Rey deCaftilla, có qui6 t 
fe vio en la Andaluzia en el año mil 
quatrocientos y fefenta y nueue.

Eftádo delta fuetee las cofas de Cara 
nada,y durando toda v:a las difleuíió 
nes en Cartilla,y parcialidades paita
das,el Rey Mulcy Albohacc.y fusMo 
ros cobrará dcllo mayor animo, y o- 
calió para acometer las tierras de las 
ftonteras.Hazian a vezes muy poder« 
fas éntradasen tierras1 deChriltianos, 
nofolo robando, y talándolas,mas a 
vezeS quemando pucblos.y matando; 
y cautiuando mucha gente, fin otra* 
grandes prefas de todo genero de ga^ 
nados:y llegaró muchas vezes las gS*¡ 
tes del Rey Muley Albohaccn, adon-‘ 
de nunca llegaron1 jamas Jashuelles de 
de los Reyes de Granada fus prede*' 
ccRores en tierras deChriftianot,por‘' 
que ño hallaban la deuida reliftentia,

a *

ftnfa de las fronteras .de la Andaluz por citar ociipados ios Fieles en guer- î
zia contra Moros; fueron el Conde 
Hable don Miguel Lucas de Iranyo, 
que fiempre tuuo la tenencia derlacn, 
yfiruio fidelifsimamente i  fu Rey, 
moftrandofc grande enemigo de fus

íás ciuilcs. Yuanfe lós Moros a plazcr 
muy víanos,y foberbios,facando grá-1 
des interelTcs de las continuas cotre*
tias.y caualgadas. ............. -* *

En el año de 1 47o.hizo voá entra-1 Año 
aduerfarios, y don Pedro de Cordo* da tan poderofa en Andaluzrael Rey *47#* 
ua Conde de Cabra.y fus hijos,en ef* de Granada, que pufo en grande es
pecial Martin de Cordoua, que re- panto a toda la tierra,mayor que quít * 
giala tenencia de Ecija , y Martin tas recibió defpues de la batalla del 
Alonfo de Cordoua yerno del Con- Salado, o Tarifa, y Benemcrin. Pero 
d e , y otros algunos de la parte del fue mayor el remor,^ ios efeoos,y bol 
Rey,que lo mejor que podían, haziao uio a Granada,fin tomar pueblos,con 
roítro en las fronteras,y en otras par- tentandofe con folo aucr corrido U . 
tes.Lomcfmohazianlosquefcgüian tierra.
Ja voz del Principe don Alonfo; a En el año de i 471, eftando el Rey Año 
quien ellos llamauan Rey. - - Muley Albohacc, y fus vasallos muy *47**

Por las guerras ciuiles.que ocupa- foberbios, por las correrías ñafiadas, 
ron tanto al Rey don Enrique ; celia*T y.cudiciofosdc los robos ordinarios, 
ron las Tantas guerras contra Moros entraron los moros en el Macttrazgo

de Alcántara, y defpues que quema
ron v^iueblo pequeño,y caunuaion 
muchos hombres , y mugeres',’ tor* 
naroñ cargados. Eílaua a la fazon el 
Rey dota Enrique en Medina def Cá^ 
po, y cmbió á mandar a don Rodrigó

Ponce

algunos años,aunque con las páRiidftS 
los tenia bien enfrenados, y remero* 
fos: de tal fuerte, que con elle Rey no 
íeatreuieront3ntas vezes a entrar en 
fus proprias tierras, como en tfómpo 
del Rey don luán fu padre, - ’ -



/#*

€ lft)  Ponce de Leo Códe de Arcos, a quié do, y doñalfabel, quefehallauancá 
¿o En- auia hecho poco antesMarques deCa Scuilla, pidiendo que le concedieren 
riiae basque rdpieffe la guerra con los Mo las treguas que aura gozado en tiem-
y ros. El Marques como era Valetoío po del Rey don Enrique fu predecef-

e Capitán , obedeció al mandamiento for. Rcfpondtetonle qtíc íe las oior*
“ de iu Rey: entro en el Rey no de Gra- garlan,con que pagaífe el tnhtodeul

nada, y gand por combare la villa de do que folian pagar los Reyes de Gra 
Cárdela, cautiudndo muchos Moros, nada (us paliados de antigua cofturo- 
y Moras.Pcro pulo flacos prefidies, y bfc. Con cfta demanda paÜTai on a Grt 
bohiiófe luego el Marques, y afsi los nada los nacnfageros de los Rej es Ca 
Mocos cobrará luego el pueblo. Del- tholicos: y el Rey A Ibohaceo tcfpon- 
pues gozó de fofsiego algunos dias el dio con grandeumimr/qiit ya eran 
Rey Mulcy, y el Rey don Enrique fa ' muertos ios Reyes dt Granada, que 
llecio en Madrid Lunes a dote de De folian pagar aquellos tributos, y que 
ziembreaño de mil qoattociemosy *_ ¿a lis cafas de taofunk del Rey no de 
feteáta y quacro»auiendo Reynadó. Granada no fe ba’paqro.ai plata,fino 
veynce años y duatro mefirsy veynti* , alfanjes, y yerros dcjlan^as, y facías 
dos dias^ádo 3 edad de 4Q.aflos,y al contra los enemigos] po^fabrarfe de 
¿unos días. Sucedieible «n los Rey-’ '  aquellos trjbt)b*í-' j 
nos iosRicjíesCarbohcos dóFcmídO Afpfra, y p c ^ * )tí«re<y<u los Re
quinto defte nombre entre los Reyes , yes cfc.rtfpucRf.tai foBerüía, mas 
de Caílilld, y de los de Aragón fc»o~-e«i todo «toforitjjnlofc *nn el tic»  
do, y fuftfogcr Ifckeynt deia IfabeLj ’ « ^ fM r s » ^ s « e á u a r p »  algunos 
herma n^deí difcho Rey frueno. T É* *,*Loel
uieron lósmicúóf'R.eyesjjadwgiOM** l í í . Re/

reftauracion de ETpaSá. \  6?

Año
*474»

Año
* 4 7 *

R « ,» ,
de PorrugáÜ fobi 
Rcyoos 4fc|Calji ,
fado cotFdnfia luuñ^fu »ferina paR 
tenfa
oue comMnmcn!cjR*u^j^u;aneRéque cotUnnlmeafe, 
q u e  d e z ia ftr  híj^
q u e . Pcu;(¿|tcifcpri^ieatióim hjaie-^ 
roo gucifcaal

bRstj

n5f 11
»áauiat¿£

y mjjár aparejo 
U# ninguno de 
ib^Omucha ca 
cttrttillei ia, y 
aterqs de guer 

ndes fiqOczasq 
dqmor ancr mu 
tiftM»hds no ha*

guoos
< y y  “ ■*

qo ___
, „  crratN^ejt^idefiranada

ios os. U. ___ T~....-  fljJftc  Rbco.cl qua!
Andes de coocloyrft las grandes llega hafta las guerras y conqurfta* 

guerras* AílW®aiH'hoo- tmaentf* rdasMS RayesGathqBaSa coa ¡os qua- 
Caílillaf Ü tW ll> ft !^ í «dyno /que
leyAlbobacen mediado el año de mil los Moros poífeyeroo en Kfpañia: 
quatrocictos y fetenta y ocho fus era defto fe tratara ca el libro íiguicff- 
baxadores a los Reyes don Fernán.- te.

N o 4 LIBRO
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LIBRO Q. VI N T Ó,
A donde fe trata de las guerras,y cóñqu iftas de 
los Reyes Catholicos don Fernando* v doña 
Jíábel?cotralosMoros en elRey no déGranada; 
Falta fu total reftau ración. Dale también razón 
Be íu Báptifmo,y dé los demas Morosde £ípa- 
-i >ña; y de las rebeliones, y guer/â que íobre ̂  

in.1 utíi- cn tiempo,déftbtíantos "

>
i
i

« ü  jeito büuo entiempo.déltpff tantos C.: v *
Z-itZ&gycs, i,
.pe» *í jup v sĵ  * s**a r f f i ^ O i i í r í f r i ruUili^  «ln * enfí

*3U 7¡ n*j í
•iígOiíl-Tí
2>up ?
»»fu e 
*©fiuí ea t/in^vn4 ^

*tbcrf:irjuo?»rln3 ¿fijáis / - A .  * /'uji-, *■ rs m.fViw re
x c o r o . t i t ^ j l / r i m % m  *A ‘  h ™
8 0 l(J ''U p ,{t.jjjetlvM Í< M '..5 s‘-' ¿ iif M t r C y j lG f a l/•. 0 9 idufj  SUp IC 339£3*

« ’o». r.orjn<j x 3 o « f f c . o i ; t ) j u 3 i í ¿ o , u i í 7 j
V C H OlSííAar tta>. |r«wea*!tfCe qur/ttw tiafpn# 
totes efertuieró aunque t>oofc*&nH»$ * Ao«>Mq dtiMfi' 
tox hechds uk bruta, qoc-.to *o*nw»f*d© y«.<¡HiDpJ¿- 
los Rey fcs Odio daafcntc. Ycrd»d3C$.qq*- H a
|ictls.Pe<Í£oSúx dcílosftcycfctQttbftWfpiutptt 
rano Siciliano; 'Cjrittcvfatjo.-e&.p&tybse de Antonio 
. natural de Mecí» •dttiNdbnxái&fojqiRP vjtncndph«n 
íhwraiód*fto<6 jídeJa qucef^Hji»en

«it>t» ĉnrurAlaa1i<i»lie'Palencin:t/hflr jkuujuicc BfcrnSPd/adeRulgarrAunq
bJtfblarmnuciJe i* ciudad écñqK -al* Aq*c pttblul« rfa Jwjtf, Sancfco de 

ifn«i|*j«MB im»afmen¿c»y tatt Ntkrixi/lt.W wiiiwdiíti/i > d t? lo > q 
vrqdad^fctitáne&he bufen Cor«nifl* .cbmacftro Anioftlo-lnpaUr« bajeen  
do»dak»dc<Aiyrbarn;ban,y coto<o# el origrtwl 4c rtandodc Ppíg>»r» 
Oceí&mMorxí ítanhonotari© Podrid o*TaLaJafi«».a,Wo4»wdj<'d|a^bía. 
tdrftnrtr /^rw?giariy> MrlluwjS riaWfína;Q<>coft«:í^r mmand« de 
dMjwdc ara*adzjcOni6puiÍQ(Mk to* J!vl$tf:fc<rtp4iAÍ£i*4slc*g4ft£a£f¡' 
^«itd»dkf^k*i**ia»Q eu«si»6ie| ¿Upa. «no tfc»l»¡d«l ^ptooiodfeJSc-
fo o fa r lr  arfl1fr«ndottEMrtqo3fey ±«ii»J*ikq<iemmorfn buin «%lqya» 
« ii«et taoakidlfcp^niayaFdnniotfot <*i» *a  CéfteM«(oJlP?«-:Woipr FHttjP
X l li.Autor «A l̂erloftMvqiMaM  ̂ •<» M ,Ruig«r«hazkcdplca¿taw}pw»
STftTra'; b c w o iA C a n w ^ J fe tw  4 ^ d f tn d « * N te b « t* > f t4 « fo ;t+

v il Nn s bajos
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bajos < Harto comete no íolo el que - aquel trabajo eta de otro Autor, y lc  
quita lo ageno,y lo toma para ñ , mas defpolfeyera dcl.daodolc dueños fie* 
también quien lo da a otro: el que tos i fino fucile prodigo de fu honra» 
quita la heredad * o la cafa a fu Ver* aula de boluer por fi: aunque feñalaf 
didcrp dueñoyque li  compro con fus f ftn por Autores a los $as  granes, y 
dineros,y la da al que no tiene en ella fantos hombres de la tierraporque 
dqrecho alguno,injufticii comete, di- " fegun lifcntécia alegada dcS.Auguf 

a re  S. Aognftifl *. Cierto que «s muy j tiñe* manificfto hurto, lo que afsife 
DeCiui temerario el aftcuimicto de algunos, • quita al verdadero dueño, Por no in- 
titcüci que horran trabajos agenos,y los ira-. curtir yo en efta infamia, procuro,cp 
lib. 1 9. primen en fu nombre proptio.pcnfatí- todo lo que eferiuo, dar a cada vno, 
cap.zr dijquecóbolucrlosde arriba a baxo loquees luyo, como pide la juncia 

no los conoecrá.y en cafo que los ha- comutatiua. Ensile libro de las guec* 
lien c6 el hurto en las manos, cftá c6 " ras de los ReycsCathblicos me aprO 
animq de defender, que fon (ayos- aechare de la Coronice de Pulgar, y 
P¿o  do verdad que- la ramera Palefti- de loqaecfcriuioEftritfcn de Gariuap» 
na^nue en lugar de fu hijo muerto y mas de ordinario de Gerónimo £u» 
puftTcldefu vezioa.yquifoprouarcñ - riu . Valdreme aüi me ftn o de algu- 
vozes mcncirofuj, que,cra madre del _ nos otros Autorei , que fe irán nota- 
hijo que nunca parlo ;falio muy fcori’ brando« porquepen/at, que en mate« 

b rida.y afrentadab.-pqcquc las queaf*. tia de biíloriat fe puedeefeufar ningu- 
Ltb. y. R mienten, ropxn ntrfT3loVn SaloríHV - fió, que efírtue /d&omar de lo s que 
Regum lino con mil,que conofcicado al Ver* pritnicto efcriuíeron,y que ha de inu€ 
C,P* 3 • da de r o dueño,con prudente indúltate tar confu trabajo,/ingenio las hiño*

descubren el hurto , y la m a lic ia .E l la* rías,es d c fn a r io .--------------------------
droo que hurta en publico preño es A ntes de entrar en las guerras, d t- 
conoc id o , y : a fsi tam bién 41 z cG a tíiia y , cdb (b c th ljtro  anim o, y
acaece al que publicando cu fu odbr«;- buena-fe,elfinfobrenaturaI,quc D io s  
trabajos ágenos,fale al corro,com o e l pretendió por m edio d e lla s ,y  no co a  
q h c fa le  a torear <eon «1 ro ftro d e fcm  san buena fe  cóDchryn-. q »  
bfcceo, y yerra te lanzada; Y  aunque e l dicho 6 n-R cfcfílcfas^»*] 
fo s  quiera difsiitfutes, facandolosic« mo e lü a r a ip o tc j¿ r  ‘
^diferente leguaje.ebirtofbvcen la-hí» v ftsd o d e  fuimini 
-¿Ironía d e  Pulgar traducida en nom bre detraía, que lu .g i 
‘do * A ntonio de N e b tiv a : a l  mifm o ñ ctesid ctR cyn o  
■ tr Huécomccet porque cífo es lo  raef- ú n eos centenate1 
leo , que meter e n iifp a fla  monedas do debaxo (te la  

!de*Italia ; ‘o ddP"CaihHa:dc Portugal. de te r id ic n la fe d a  de M abom a^ert»  
';Colli es ordinaiia vtflef f o n o s  A uto- dwreitea a nueftra finita tet,. e l  R e y d k  
I r i d i o s  trabsfosidiotdoi.’ y afsi loba- Granada rontpio las treguas, que i se» 
'gO yo  en algun^S'lrbrds defta C u rd n i a ia  coti lo s R e y e s  Carbólicos. i f  por 
c a iy  repito ranchasveíes, de q u e A o - ella o  cañón etepncnéicron.los dichos 

- tortwthe aprovecho. Gon eñe tecofto R e y e s  la  gu erra 'con  veras com ía**- 
-C! iw ento no fe comete ín ju lticia.M aj que! Reyno^y leco cq u iftáro n ,y  de « y  

. -E ^ttieodo Pulgar,‘ («‘te h iz ie ra c ld i-  r e fu h ó , q u e fe b a p t iz n o i  a q w e lk *
ého a g ra u io ; y  lo q iM e íe fc r iu io p o r  láñeles . H abla d e  io s  M o rífco sh cr*- 

'étpkrknat, de  M tr fe  h a lla d o  cu #■  ges ̂ am alioaicóm oV tíD ios to sk w ite  
f u e l l a  'g u c rr« ';íc  lo-ávnbuycr« o tro  ta con iiertid o iryvtfd teiilo  a. nsoAto 

au icn d o íttv ifto jo te  teucnns- fam a fe  c*t boiitía » Psno la v C r d a d « *  
^ StO lU gar de5«giad«eitruirntd,;q u c  g irt rlín~r pnrTfr iharni> ,  i) rrm or qnr
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¿cid R cyn d cJeC taflííd ap»^-'  ̂ S 7 t
|« s »̂ b fíero a , recibieron ebBaptilm o rascom o disten ,y  por las cofas fagra- 
f in g id m c iit r  > fio intención <de f t r  d a s : y queauia de poner fia a guerra, 
G hriíhanos-, y  permanecieron fi&pre y contienda de ochocientos añ o s: lo  
M O ros, guardando la fe<íía d eM ah o . que nó le  fab e , que aya durado jam a; 
ma co m o  a n te s , hada agora que Jo s entre Royaos tan vezioos tito tictn~ 
echaron de Efpaña, y pallaron a Afri» po. La va len tía , y obllinacion d é lo s 
ca a v iu iren  ella publicamente. Dcfto en em igo s*«  t a l^ I  lirio  tan afp b ro ,»  
fc  hablara en  otro lu g ar: baftauarAe* t í  a  proposito de fu defenfa, el íocor 
aute yo  hecho euidencia delta Verdad ro tan apare/ado,y cierto, y tan cerca 
en lili defenfa de la fe contra! o» Mo* n o , que no fue menefter m enos, que

pOnchr los Reyes lus perfonas,  y  R ey«  
n o s , y  los glandes d c llo s : y tod a la  
facrca .y  puja»fa de la gente de gucr-' 
V»,que teman,para librar aquella  po* 
ftrera parte de E fpañ a, y del m undo 
d e l*  luje clon, y ídruidumbrc de ta les 
enem igos,' V ieron e l  R ey, y los grar» 
de*dtf<fu R eyn o  ¿ e n  el principio 
delta g u e rra , que fefenta M oros de 
ta íiiÜ o en  vn puerco desbataron dos 
mil casulleros de los nueílros* que e- 
van lo s m ejores,que en Efpaña au ia :y

1 *
*f *

rífeos * y en otras muchas-eícriptura»/ 
para que tenga por bien empleado el 
immélb trabajo, que en aquello tutie, 
y  el poco q he puedo cti ordenar>c(fa 
Coroidea 1 porque fen la profecucion 
fi áqUella grauifsima taufa 3 la reli
gión Chriftiana foninfinitos losfadó 
res y gados ¿ que he fodemdo en mas 
detfeynta áños continuos 1 en viajes 
à Roma, y a Ja Corte del Rey Catho*
Ileo, para hazer eoidcncia de la apof- 
tafia 'dé los Monfcos, y deshazer to»> 
das las ddfenfas.con que ellos fe adar con cobrar pot eftefucccífo mayos 
garuair,y defendían fu confetuaciou.y eorage.y encenderfe mas Jos animas* 
dar los árbitrios.que legua la ley fia« y doedf ooesda ne dira gente* fucsia: 
tufal.y dráiaa cbóuen iati, pata librara ptelb de muchos años-, de grande vart 
fc'Efpaña de la- dprefion de aquello« riedatí de fucccfibs ,y cruel ca losará» 
pérfidos enemigos, y quid» la Diufafi cea,y icofiictiioiento*?y por fu  conwa 
bódad ,que mis diligencias y e| úefad den tío da cifa, ninguno defcaimdq 
áñrigó de‘ lacxaltácio* de fu ftiwb- fenfirq y padecer los males, y da ño* 
nombre contra ella gemè Upoftat*/ d*Ma»confumid*skstiqoeras,y.r**e- 
fueflrHalentado, y cumplido por m  ffispfiMieas, y particulares ,iue me-. 
Rey fanmagnatiimtj j yAnto* como neftdnivtchar temanoa lo fagrado,.y. 
en cfte ligio fclicifsirtia goza Efpañay djcdíltodo a tos'templos ¿y al culta 
Übre y i de aquello» tan diuturno» finui«W¿por te defenfa, y honra; crecí* 
remore«* y temblores;-»* - "  *■ rtiifinto, y hdrnpmctno dé las mifma*

.. ..... - ». * > » *H colas figradss.tuuocl Rey en-peiis

J t Y U  t*m* 4<-ijtíkw*- „ *.,* 
II

d e l G tyn o i y  dC B a b ilo n u , que ame? 
napaua de perseguir .toda la-Chr tftriU 
diddtl\Occidéte*>y profaoar testera* 

C AB A D A la g u e rn t  p lotqu e ajuia eh A frica , y A fia v y «b 
de Portugal trataron- fitti k > Sepulcro¿.dc k r  ufa lem ,»pon te  
Jos R ey e iC ath o b c« #  dtfcafa'dei- R eyn o  * que poíTeyanlo« 
de la  emprefa de i *  i|o ro d eo lo so U ítn o f fines.de lassproq 
conquida del Reywct uineias <dc Europa . Finalm ente Ja* 
de Granada » : guerra guerra fu *  ta n b m ia  * y  « f ie l ,  que tu* 

p irp cn n .co n .in M i y c r u c l .p ó H * » "  < p * < H > f« c {* .í» p l.p .c n « q U. l í . « y .
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no,que oq íc enfaagretafie con muer-« 
te <lc los vencedores, y vencidos, en 
fu conquiíU y rebelión: y reñíale por 
gloria,y procer grande,acabar los en- 
ual ieros en fu offieio, como fo hizie* 
ron fus antcccífores, quando fueran 
«obrando la tierra ¿ poder de losMo- 
ros. Seguían efta guerra los Moros 
no foto con anua o,y víania, pero las 
mas veacs con vna furia > y dcícfpcra-. 
«ion increíble. Era el focorro de A- 
fnci tan cierro, y ordinario , como G 
les fuera la ganada, y victoria Cabida, 
y fegun lo que aquellos hombres obra 
uan.y la difcordia,quc entre G teman 
quando dexauan do pelear con los 
nueftros,pareció deípucs, que no fu*» 
ra polsibic , fojuzgarl'e : ñ eftuuicran 
san coaformes.cn legmr va Rey,cau
dillo,como fe requería,para defender 
fe de vn Principe tan poderafaiy qoQ 
no le quedaua ninguna contienda, de 
las que nunca faltaron a losRoycsfus 
aatecclfores denrro en fus Reynos, 
Seguían aquella tyrania.de mu dar fui 
Reye» con tanta pafsiua,y que clhiiq 
cchaua del Reyuna! padre, y <d her-- 
mano,al hermano,y el tío al (btrino, 
y con cftas mudanzas en las gucrus.4 
entre G teman, fe confumiala ttobl«' 
« ,y  camllcm de aquel RJfyoo:.y fue* 
ron polfreramence muerto» muchos 
cauallcros muy leba lados de vn tina*, 
ge,que llamaron los Abtíncerra?cs', 
cada vuo era baílate, pana fer feñor.y 
general caudillo de aquel Rcyno: por 
fet los mas va tofos, d laftor d la caaa» 
Hería de la cafa de Granada «Y coa 
todo cfto para la guerra contra chrif- 
líanos,de las nédas, yofficias baxos,’ 
y íbozes faltan cada dia muy vallen«, 
tes,y feñaiados Capitanes«, , ri 

Cottrimianálc las treguas,quecou,, 
cer|o el Conde de Cabra, peto eran 
de tal manera, que fcgunlas leyes de 
1« guerra, que fe hazia entre ello» 
podía acometer qualquier cadillo ,^  
íepudiclfe combatir en tres diasison 
que no fe affenialíe Real,ni fuelfen có - 
yaadcras tendida», ni con íonidodf

>1

uom petas .co m o  le fa le  a bata lla  a» 
placada,fino s  burro, y  acom etim ien* 
to de im proutfoiy ello lo s  tenia ficta- 
pre en continua guerra, com bariéda- 
fe loscaftillo s.y  fuerzas, que no cita* 
uan en buena guarda, y defenfa .E lla«  
vap o r eñe tiem po A fs illc& te e n S e *  
u illa  D iego  de N lcrio,de quien el Rey 
hacia grande confianza - E lle  canalice 
to  bufeaua ocalion.para faitear alga« 
na fu o rfi.o  ca d illo  uuporcancc, antea 
que fe rompiclTc la  gu erra . Por cRz 
Caufa fo lia  vn dia de r e b a to , y fue a  
com batir a  Y ilU lu c o g a , lugar de fu 
fitio  muy fuerte en la  Serranía de ftd* 
da • y (chalado por diuerfas perdidas 
de neeihos e x e rc ito s : y  fue a llí  cual 
re c ib id o , y  perdió algunos de cana* 
l i o . Paño a com batir a Ronda lugar 
muy fo rta le c id o , y  de fu afsicnto h ic  
face te .  que cftaqa to  gran, defenfo de 
gente de g u arn ic ió n , y  co m b atió le  
vaa to rre , que cftaua fuera del m u ro , 
que lo s  M otos tenían com o g u a rd a  
d é las cerrerías ordinarias de nucí« 
tros AliRQ &m ates.y d crrib o fe le$ ,£T i 
te  fue e l principal d a ñ o , que fe hiato 
deda « tu rad a, que fe publico au crfo  
hecho por la sco rrc ttts  que auian  he?; 
cho los de R o n d a , quebrantando la s  
treguas.Efta fqc citando el R ey  cu  cf-* 
eos Reynos <¿c la corona de A ragón  
en el año de mil quatrqcicaiuoa y  
ochenta. . ;
¿ v. T en ia  en  énfte tiem po C o n c ite  

A n as de Sahauedra-aZahar ajque c o n 
fina con R onda,que com o dicho es la  
gado e l  M a r it a l  Hernando A rias dq 
SahaUcdra.y fabiendo los M oros,que 
cítaua mal baftecida.y a peor rec'audo 
en vna noche m uytem peftuofa , y c f-  
cu ra , que fue a veynufiecc de D eziS- 
bre principio de] año de mil qu iero- 
cientos y  ochenta y  v n o , puficronle 
oléalas por la  parte mas a g ra .y  inhie
sta , pos d on d ep arecia , que no fe po*> 
d u  com batir, y que era inaccesible«* 
y  no hallaron rcliftcncia n ingun a, y  
tom aron primero el cadillo, y  acom e
tieron dcfpues el lugar, y fe apodera

ron

AS*
l 4*n

AS»
i+ tt ;



en el Reyno de Granada l
roo del aates deldia,finq fclcsefca- 
palTe ninguno, y pulieron en el buena 
guarnición de gente. Pocos días deí-
pues inrentaron los Moros, de tomar 
«1 Cartel lar,y Olbcra. Recibió el Rey 
la nueua de la perdida de Zihara, ef- 
taodo en Medina del Campo, acordá- 
doíc, auer fido ganada por largo ccr- 
toen la guerra de Anrcqucra por el 
Rey don Hernando fu agüelo, fiendo 
Infante ,y que auia collado mucho de 
auerla.no fe pudiendo ganar por com
bate . Mas fue juila ocalion, para to
mar deUcras la emprela derta guerra» 
Parad principio della le delibero por

S7l
no de León,que era muy esforzado,y 
valiente Capiran, y que en lasgucr* 
ras de RoíTcllon auia Iciukdo fu per- 
Tona, y por fu relación entendió ei 
Rey , citando en cftos Reynos, que fe 
podía entrar de rebato , con que no 
tueífen fentidas las compañías de gc- 
tc de cauaIlo,y de píe,que lo tuiao d< 
emprender, ames de ponerfe las ci
calas al muro : y remitió cito ci Rey 
a Diego d Merlo, hmearonfe dos mil y 
quinientos de canalJo»ir uv cfcogula 
gente,y quatromil pconcs,cuyos Ca
pitanes eran don Rodrigo Pence de 
León Marques de Cad¡z, don Pedro

Garíuay 
dizc que 
Ortega 
era de 
Carmo
na , y le 
alaba de 
grande 
cicala*̂  
dor*

los Capitanes generales, que el Rey Enriquez Adelantado de la Andalu- 
teniaenla Andaluzia,que feacome- 
tierte de tomar Alhama lugar a mara- 
tiilla fuerte,y 3 muchas torres,y 3gra
des reparos, y defenfas.y tan vczino de'
Granada, que en pocas horas teniaei 
focorro de toda la caualleria de la ca 
fa de Granada, y por efto fe tenia me«' 
nos cuydade en la guarda deí, y por 
crtar en litio tan fuerte, que no temía
ningún acometimiento de los enemi
gos. Iuntauafe otra cofa, que con ella 
confianza los vezinos de Alhama te
nían mas cuenta de'l trato de merca
dería, y era gente mas regalada y vi- 
ciofa, por los baños que en ella ay, 
de que vfauan continuamente. Pero 
con todo elfo era muy dtftcil emprefa. 
Acordaron Diego de Merlo, el Mar
ques de Cáliz, y don Pedro Enriquez 
Adelantado mayor' de Andaluzta, y 
don Pedro de EftuRiga Conde de Mi- 
randa.de acometer efta ciudad,a don
de fe encaminaron en compañía de 
muchos Capitanes , y buena gente. 
Lleuauantres mil gmctcs.ymayor 
cantidad de infantería, fin dar parte 
al Duque de Medina Sidoma , por 
eneimítadcs que tenían,caminauan

zia, Diego de Merlo, luán de Robles 
Alcayde de Xercz, y Sancho Sanchez 
de Amia Alcaydc dios Alcafares de 
Carmona, a quien liguio Nicolas de 
Rojas Alcayde de Arcos. Y por muy 
gran dirtancia de tierra,y afperas leu
das, y puei tos entraron en el Reyno 
de Granadaiy a la tercera noche anres 
del día a venyriíiete de Ebrero derte 
año efcalo Ortega de Prado el muro: 
y fiendo el el primero,mato las velas, 
y con losquelefcguiá, fe apoderó del 
cartillo, citando el Alcaydc fui ra del. 
Peleofe dentro de Alhama con los 
Moros con grande oblhnacion : coa 
efperanpa, que les llegaría prertoel 
focorro del Rey Albuhaccn con roda 
h cauallcria deGranada.cn teniendo 
auifo.que era efcaladoel cadillo. Fue 
la pelea terrible: porque yua a codos 
en ello la vida: y mas a los nueftros la 
honra,de auer hecho vna muy Céñala- 
da hazaña. Fue muerto en ella S&cbo 
Sánchez de Amia, que fe meció por 
los enemigos,y no pudo fcrfocotrido 
de los Tuyos. Fueron los Moros lanza
dos con gran furia, y fe recogieron a 
fus mezquitas, y los nueftros le fuero

mas de noche que de du. Llegaron a apoderando de rodas las fueras. Iuo- 
Alhama de noühe por cerros, y valles tó el Rey de Granada harta tres mil 
con harto trabaio.Hallaron a los Mo- de cauallo, y cincuenta mil de pie, y 
ros delta ciudad defcuydados, y dur- tomóles lo alto del lugar; y comba- 
micndo. Cometiaffc.quc reconocief- riéronle a roda furia, con ciperanfa,
fe el luaar a Ortega de Prado del acy- que les faltaría el baftunento, y Jes 

** qui-



quitarían c la g u a  Jcl r io ,  que palia m aae  A lbania, y del p e lig r o ,en que 
muy c e rc a . Pero com o ello«  acorné- cítam e aquellos cauallcros en Medí* 
m n  defatinada, y  loe ám ente,por co- na delC ípo*y el roifmo día fe pufo en 
brar el lu ja r  , antes que les llegad * * ca«nino,para locorrcllos, confidcrao* 
lo s nucíltos el focorro, recibieron en d o .q u a n  honrado principio íe a u ia  
los com bates mucho daño,y los C hri- oftrccido para la em prefa, que penfi- 
díanos peleauán muy a fu fa lu o . DeC- na to m a r , yuan en fu compa&ia don 
cubriofeles vna ciderna, y  anim arófe fteltran de la Cucua Duque de A lbui>
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mas, a defenderte varonilméce, cóia- 
dosq eíbido tales nerfonas detro,no 
podía dexar.de fer focorridos.Tenté- 
d->fc autfo de la toma de Alhama y 
del peligro, en que eftauá el Marques 
de Cádiz,y el Adelanrado.embio lúe 
gola ciudad de Cordooa el focorro, 
que fe pudo juncar con don Alonfo 
de Aguilar.y con Garci Fernádcz Má- 
riquc, que era Corregidor de Cotdo- 
ua,y lieuaron mil de cauallo, y cerca 
de tres mil de pie : y tuuofe por cier
to,que fe perdiera , tino íe recogiera: 
por auerlcs tomado el Rey dcG< a nada 
el puerto: y aísi quedjua Tola la cfpc- 
ranea del focorro en don Enrique de 
Guzman Duque de Medina Sidonia, 
que podía llegar por la otra parre, 
fiendo el mayor enemigo,que tenia el 
Marques de Cádiz .Pero el pufo tanta 
diligencia, en aprelurar el focorro, 
como ii fuera fu hermano, teniendo 
continua guerra,y pendencias fas ca
pis^ auicndofc guerreado,y perfegui 

v do como grades enemigas. Auta vfa. 
do ya el Duque de vna grande genti
leza, y caualleria, que focorrio con 
quatrocicnros de cauallo a la Marque 
fa de Cádiz fu muger.eftando el Mar
ques en eda emprefa , teniéndola los 
Moros de Ronda cercada en Arcos. 
Salto el Duque con el pendón de 
Seuilla a tal tiempo, que don Rodri
go Tcilcz Giro« MacíiredcCalatra- 
ua,y don Diego López Pacheco Mar* 
ques de Villcna, y Lope Vázquez de 
Acuña AdcláradoS Caforla,có oíros 
feñoresde la Andaluzia auian junta
do hada cinco mil de enmallo, y qua- 
renta mil de pie, para ir al focorro, y 
pelear con el Rey de Granada, Tuuo 
el Rey juntamente la nuciu de 1« to-

oucrqtic, y lo* Condes de Trcuiño, y 
de Tendilla, y otroscaualleros ,a los 
qualcs fe junto cm a de Tdedo el Có 
de de Citucntcs, y a prefuraron íu 
camino, fin efperaF ninguna gente de 
guerra. Entro el Rey en Cordouaa 
veyutidos de Marpo, y mandó dar 
auiíb. a los que yuan al focorro, que 
le cfperaden: y llegado a la Rambla, 
tuuo auifo, que el Duque de Medina 
Stdoma auia ya focorrido a Alhaena; 
porque en ocho días junto tal exerci- 
to.qne con el paño al focorro, y pulo 
tanto miedo al Rey de Granada, que 
leuanté fu campo) y fue en tal fazon, 
que los de Athama perecían defed. 
Dcruuicronfc aquellos cauallctos en 
Alhama, halla dexaria en buena de* 
fenfa.no no teniéndola por fegura có 
fola la compañía de gente de Diego 
de Merlo,mayor mente,que buuo mú* 
cho dcfcontcntamiento entre la gen
te de guerra por el repartimiento del 
defpojo.Pcro compufolo todo el Du
que de Medina, y quedó el defpojo 
de la ciudad, a los que ya la'poífey an. 
El Marques de Cádiz viendo el Real 
animo del Duque de Medina Sidonia, 
que oluidando rcnzillas.le auia focor 
ndo a tal tiempo,fue a el,y abracán
dole le dio las deuidas gracias por tal 
bene£cio:quedaron por muy amigos, 
y en eftc dia fe vio el gencrofo animo 
dedos fcüorcs tan cxcclcntci, a los 
qnales el ocio, y la paz da&efaauia 
hecho enemigos con guerras ciutles: 
y agora la faota guerra contra loa Mo 
ros los hizo amigos: tan grande era 
el odio que edas dos calas cuuicron 
fiempi e a los Moros, y tal ia inclina
ción a dcdruyrlos.y acabarlos. Torna 
ron el Duque,y el Mai ques, y los de

más
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y a don Marrindc Cordoua.ya 
Hernando Canillo cpd bue prelibo#
» i  ■ * í ' » * j  ’  ’  !  i  „  *  i  l O f ^

iAlbubucen X/y Je (jruiedJé defluiti 
de tcuer Uudhtait fu cumpa aue puf» 

0  rê Aliaumu , biza rhUebus corrtnúi 
;  p9r , 1* Ânduluz** •• "Bilma ~J ~ 

üU poner fe (obre ̂ Mhámu -y (i , .,.j 
fcoií. , . ftcopto -4 fu Reynat •
♦ Vi > * * * 1 f , **r * *

, Í 4 p .  U fé-I 4 K fV l *

mas a fus cafa*»«cx»ndo en la ciudad con ellos,y los rom pió, y venció, y nitf 
Bucuamente tomada a Diego de Mer- ticron ochenta Moros,y boluieron có 
Jo , y a don Martin de Cordouá .v a  {as caberas deifos colgadas de los ar-

f  ones,y con noocma caoallos. Pocos 
días deIpucs el nultao roropiolaca- 
uallcru, que cftaua de guarnición eq 
Zabara.„. „  ,,¡ v ,

. Salió el Rey 3 Cordoüa pata Tacar la 
gcncc.quc ellaua en Alhama, y poner 
otra ea Tu lugar de refrefeo coa muy 
buenos Capitanes,entendiendo, que 
toda la Moníina de aquel Reyno a- 
uia de cargar (obre ellos: y licuando 
el camino de Ecija,Tupo,que a veyntc 
de Abril al amanecer, quando Te mua t • * - J

Sí t í t-*ì
Oft èlle tié- daiian las velas, ios Moros aman tn«
po llegó la rentado,de cfcalarcfmuro de Alha- 
Keyna doña roa, por la parte qtie parecía, no po- 
liabcl a Cotr derfe entrar,por la aípereza de las pe- 
dona,que yuá ñas, adonde por la fortaleza del fino 
prcñada:yalli mauia rauco, ni t ema velas: y de (o* 
Icdclibcro.lo breíalto ganaron fos Moros lo alro 
que primero del lugar.y algunas calles , antes qup 
le auia de cm* fucilen Temidos * Por otra parre acu- 

, .. prender, para dio el Rey Albutraccn con tu campo,
profcgtiir lo comépado.con propoíko paracombatir el lugar. Pero los lot-
de no dcíiftir de la guerra, hada fcnc-r 
cet la conquifta.Eran los mas de pare
cer,que Te dcuia ir luego (obre la cía* 
dad de Malagaiy el Rey tuuo por mas 
acet tado el confejo de Diego de Mer
lo , que fue de parecei1, que Te fucífc a 
poner cerco (obre Loica', y Te comí- 
nualTc la emprefa por aquella parte.

Defpues de auerfe tomado Alba
nia,)' puello en truena defenfa,lus Mo
tos hizicroh diucrfas correrías por Ja 
Andaluzia, bufeando ocaíion deha- 
zer algú afalto, conque Te fatisfaztef-

dados acudieron a la defenla tan va
ronilmente,y con tanto orden, y coqr 
cierto, que los Motos, que cícaiaroo 
«1 muro, fueron rebatidos, y Janeado; 
por las peñas abaxo. Y los que iubiá, 
rompieron la efcalcra: y licuaron a 
cuchillo, los quecftauatt dentrocop 
fus banderas. Pufole la mayor parte 
de la gente de guarnición, a defender 
Uparte que Albuhacen quilo comba
tir/ Ainbuyofc la honra del buen fue* 
ceífodc ladefenfade Alhama ala va
lentía,y animo grande de dos caualioM‘0 ' ' (

le la pa dida que aman recibido, que ros de Scuilla, que erau Pedro de Pi; 
fue grande: de que fe finricron muy neda, que fue el primero ¿qtic fabo 4 
opremidoslas de la ciudad de Grana- hazerrollroaloscncmigos.que anda
da- Pero fuccdioics maten ellas entra uan por las calles, y peleó con *llos¿ 
das i vna deilas, en que paliaron do*, y doo Alonfo Poace. entrambos deu- 
< lentos ginetcs con grande prcTa, les dos, y de cafa del Marques de.CfldiS) 
ialio al cncncrltro Gómez de Soco Sinchoshuuo muchos,quehuictoft 
mayor Alcayde de Vtrcra, que era vn también Tu d'euer.qnofc ganómcaq^ 
muy valiente Capitán, que con Tofos horra en la defenla de acjíla cradad<$ 
nouenca de cajiallo.que podo recoger quado fueontradapor cóbate.Y a/sif^ 
de la comarca , y ucynta de pie peleó recogía cUcy 3 Granada có iosfuyos#

¿le-
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• Llegó clacy coo Cu estopo * vey nti* 
nueut de Abril. yuan coo el Rey los 
Maeifresde Alcántara, y Calieran», 
el Condeft »ble,el Duque de Villaher 
mofa,el del Iafantado.de Medina Ce* 
li,AlburqucrqUe, y los Marquefcs de 
Villena, Cáliz, y los CondcsdeVrtí- 
h-a,Cabra,Trctttbo.Cifucntes, Renal- 
cafar,don Alonfo de Aguilar.y «1 Mi- 
yordomo mayor don Enrique Enri* 
qaez.tio del Rey y luán Chacón, Roa 
drigo de Vlloa, y don Fadrique de 
Toledo lujo del Duqiie de Alúa, y d6 
luán ¿e Ribera fertor de Montemayorj 
don Alonfo de Cárdenas, don Anto
nio de Foníeca.y Hernando de Vega, 
y otras perfonas de mucha cuenta* 
Hecha re feha halla id ocho ntil cana* 
líos,y mucha mas infantería. Mandó 
el Rey limpiar las mezquitas, y ben- 
dczirlaspara Iglesias de Ghritliioos» 
y firuicrón rres templos para los diui* 
nos tniqiftcrias. Y pufo en Albassa 
por Capitao de aquella frontera a 
Luys Patero Carrero, que fue de los 
valerofos caualJcros.y fcñalados Ca
pitanes de aquel tiempo.Pufo en mu
cha defenfa aquella ciudad, y bolme- 
too los Moros a fus ordtoarias corre
rías,y algaradas. Corrieron dentro de 
pocos días dos vezes.y hirieron gran
de eftrago en la vega de Alcala dé los 
Gazules. Daua el Rey ( legun afirma 
Alonfo de Palencia en La hiltoria que 
ordenó defta guerra, y tonquifta del 
Reyno de Granada) de miñado crédi
to en Jos confe/os de aquella empre- 
fa a Diego de Merlo, que era de pare
cer , qne Ce combatidle la ciudad de 
Loxa> y determ inó, de ver el aísienco 
de aquel Ju gar, boluiendo para Cor- 
dou a: y tuuo por fácil lacxpugnació , 
fi fe aflentaífe el R e a l, y la artille ría  
necesaria para el com b ate . Fucronlc 
por cite tiem po dtuerías compaitias 

.degente de gu erra , que em biaron las 
^ciudades de A iagon , y V a le n c ia , y el 

(T e n o rio  de V iz c a y a ; iuncofe co d a la  
gente de guerra en vn día cierto  en 
C ordouatpor fer aquella ciudad muy

cap az , para recib ir vn e x e rc iro , rfttíy 
rica para fu prfrúifion, y  m uy vezin* 
al enemigo. Se fu iiíe  cl-Rcy defta gen* 
te de ios pueblos al fu tid o  delloS,
por U  falca que renta de d in e ro , de 4  
rcfulto mucho daño * d e y e n d o , que 
feria bañante,pm a yr con e llas, a p o 
ner fu campo fob: c L o z a , fin otras 
compañías de io íd a d o s , y  de gcfttC' 
e jercitad a en la guei ra . D e lib c ió t i-  
b ic n .d e  llenar iñ cau a ile r;« , y  la  de 
los glandes,y leñoirs.quc fe hallaron  
con e l . Vn día antes qüe el Rey auia 
de p artir,p arto  la Kcyna en aquella  
ciudad vr.a h ija , que fue la Infanta 
doña María , y aborto lu rgo  o tra . Y  
com o Jos Andaluzes por la  vczifidad 
de ios M oros tenían en aquel tiem po 
mucho de a g o re ro s ,lo to u ie ro n p o r  
mala ícñal. Y  porque licuando a betí- 
dezir las banderas a Ja Iglcña m ayor 
de Cordoua con la rb icm d ad , y ccrc» 
m otia.quc fe acoftumbra, pagando la 
prócefsion por l a «. ludad, fe v i o , qüe 
yuan todos con Jctnblantc de grao 
tn ñ c z a q u c a  íu p arecer, amenapana 
alguna grande aducrfsidad.

‘Fufe el ley el Z etl p íre  List* % nutrí» 
el JKdeflre Je Qtlatrdu¡t,y elZ rj 

Untate fu ctmfe cea dtie,y  
perdida de fu  exereite• ,

í* f .  l i l i .

t  primer día de 
Iu lio  deftc mil* 
mo abo falio  el 
R ey de C ordo
u a , y llegó  a E - 
c i ja , donde c f- 
raua el apara
to de gü^t ra,pa

ra laem prefa que Ucu»ua,y rodos tu- 
uieron porcierra la v i í lo r ia : aunque 
algunos fabtan,qoe el R ey de G rana
da cilaua muy apercebido,aísi para la  
defenfa de aquel lu g a r , com o para 
acudir a lfo co rro , £ ílo s eran depare*
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el lugar fu rio fan icm e: y a Ai fe hizo 
por la gente A ragonefa, Valenciana, 
y  Vizcayna,con h arto  daño íuyo.iun- 

v  j ,  '  t ;  i - -  — *- que también le recibieron los enemi-
dad de proucerte nuertro campo por gos en elcom batc.G anoíe vil cerro,« 
la  m ar. P cro cu au ael R cvm u vn u c' ; n  m u v i m n n r r i n r m . i . « a . I. i > i . . . . i

en el Reyfto de Granada?  ̂77
cer.que fe auia de yr a combatir Alo- 
ra, que ella cerca de Malaga.parapaf* 
far de allí, a poner cerco fobre aque
lla ciudad: y porque aúna cotnodi-

la mar. Pero eftaua el Rey muy pue • era muy imporrante para erti echar el 
• Cií ‘c®u,r aque‘*a omprefa de Lo- ccrco:y fuerenfe a poner en ci ti Mac 

x*a. Aunque por el alarde que fe hi- ftrede Calarraua,y el Marques de Vi
zo de la gente, era mucho menos, de 
la que era menefter, para tener cerca
da a Loxa, alómenos con dos cam
pos, como era forjado que fe luzicf- 
le:y que allende dedo quedarte tal nu 
mero de gente,que fe pudicfle refiíhr 
a la cauallcru de Granada, que auia 
de acudir al focorro, íinpooercQ re
bato nuertro campo.

Era el exercito del Rey de cinco 
mildecauallo, y ocho mil de pie, y 
parecía auer falido del mayor peli
gro ; porque paíTaron el rio de Gemí 
por la puente de Ecija:y no aman def- 
pucs de andar a bulcar el vado.Como 
fue entrado d exercito en la tierra de 
loa enemigos, yuan descubriendo, 
quan poca gente lleuauan: y ci Mar-

llcna fu primo, y el Marques de Cá
diz, que era cuñado del Marques de 
ViJJcna: y ademaron en el qua.ro ti
ros de poluora.quccrt lengua Frunce 
fallamauan Ribaudoquines. Pufo fe 
gran dilació en ademar Jas lóhardas, 
y poner ca orden el cób3te. con gran 
de indignación del Duque de Villa- 
hermoía,q fue el mcjor,y mas Señala
do Capirsn de fus tiéposiy dczia, que 
con jqlla manera de afstcnco de Real 
no podía dexar de recebirfe alguna 
grande afi éra.por opimo de aquellos 
a quié le daua mas crédito. Acóftjaua 
el Duqe,q fe mudarte el cápo,y hizief 
fe o diuerfas puentes en el rio , para 
poderfe focorrer los vnos a los otios, 

luntó en efte medio el Rey Alboha- t A * i tques de Cádiz, que era muy excelen- ci la caualleria de la cafa de Grana
te Capitán , y tan valiente cauallero, da,y vna incrcyble multitud degéte <f 
como le huuo en aquellos tiempos, pie: y embio delate algunas cópañus. 
tornó a infiftir con el Rey, ij figuicíTe de gére de cauallo,  ̂Jifcurr iú por la 
otro camino,y no lo pudo acabar con ribera di rio Italia la ciudad,y t mraui 
e l. Paflo nuertro exercito adelante, fin ningú peligro detro a vifta de los

oueftros • Otro día defpues q fe «ai ó 
lo alto del cci ro,y fe tuno en defenfj, 
vifta la edfianja de los micltros.falic-. 
jó de Loxa de icbatoporciotasíen- 
das.v dictó en las cllácias de los liona

l / l  V  « M b V ó t M W  « f  V  ---------- - *  /  |  |

lia , a quien aquello rocaua: y no Ce bres de amias, q cftaiu mas cei ca del 
aconfejauan con los que renian expe- lugar, para hazer roliro a los enemi- 
riencia en aquella tierra. Aflcntofc

harta affcntar el Real: y dezian los 
platicos en aquella guerra, que en afi 
(catarlo fe guardó mala orden: por
que lo cometieron fegun la coftum- 
bre antigua a los Capitanes de Calii

el capo muy cerca del arraual de Lo
xa, y en lugar muy angofto , y cftrc* 
cbo: de manera que no tenia la caua- 
Ucria la falida, para acometer a los 
enemigos, como fe requería,ni fe po- 
dia paflar de la otra parte del r io ,fino 
por vn vado muy peligrólo: porque 
los de Loxa teman la puentc.No que 
daua otro remedio fegun 1« entrada

lugar, par 
gos.fi falieffcn a acometcrlos.y fuctó 
Janeados de aquel puerto, y rompidos 
por los ginctcs q falicron de Loxa,a 
dar en ei!os:y diofe ral rebato,q falto 
a detener los, porq fe ponú en huyda, 
el Maertre de Calatraua: y fue herido 
de dos (actas por los pechos. y cayo 
muerto.De aquel rcbato,qfi;e de grá 
febrefalto/nuuo canta turbación,q ni 
los vnos pelcaroo.ni los otros pudie

que d exercito hizo, fino acometer roufocortcilos: y ganaron los Mo
tos
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ros Iqs collados que fe tenían por los las ciudades dedos Rcynos.que anta
nueftros, y la artillería. A hoca de 
tarde entendiendo el Rey,quaner- 
rado auia (ido el litio y puedo que 
fe auia tomado para combatir el lu- 
gar, y publicándole, que el Rey de 
Granada apreífuraua el focorro,fe de* 
liberò de leuantar el Real : y otro dia 
fe leuantaron con harta turbación, y 
confuíion , que fue a catorzc del mes 
de tulio por la mañana, comentaron 
ayecogerfe do ninguna orden, defam 
parando las tiendas, y lo que auia en 
ellas. Los de Loxa, y la gente de ca* 
uallo, que les entrò en focorro , fue
ron Hazicndo daño en la retaguarda. 
Réboluto fobre ellos Bernat Fran
cés , con muy pocos caualleros, que 
fe juntaron con el, y los fueron echan 
do hada ci rio. Ellos y otros caualle- 
ros fe fcñalaron aquel dia, en hazer 
rollio a los enemigos en aquel trance, 
y por juntarfe con el Rey. Scñalofe 
entre otìroi.y fue buScauallero Mof- 
fen Francifco de Aguilar Valeriano. 
Auia elRey determinado 3 yr a poner 
fu capo junto di rio Frió, 4 ella muy 
cerca de Loxa : y fue forjado de falir 
mucho mas lexos al termino de Ante 
quera a la Peña de los Enamorados, 
que ella a líete leguas de Loxa. Fue 
elle día de tanta turbación, que li fo • 
los trecientos Moros ginctes liguic- 
ran el alcance.y dieran en la retaguar 
da,fe huuiera hecho en los nueftros al 
gun grande ellrago, con mayor afreu - 
ta , feñaladamcntc li les fobrcuinicra 
a tiempo el Rey Albohacen, que lle
gó otro dia corriendo la tierra, hada 
el Rio Frío. Delle deftro^o, y del le- 
uanrarfe del cerro de Loxa tan arre
batadamente, huuo diuerfos rumores 
entre las gentes, afirmando el vulgo 
que fuele por la mayor parre hazer 
muy errados juyzios, y algunas vezes 
fale ver daderojque auia fido por cier
ta traycion, y que por ella fe auia vi
tto el Rey en mucho pcligroiy ella fa
ma le derramó tanto, que fue ncccf- 
fario que el Rey mandaife-efcriuir a

lido por no licuar el numero de gen
tes que requería el cerco de aquella 
ciudad: afsi por el afsiento drlla,co* 
mo por las entradas y falidas que tie
ne , que necesariamente eran nene- 
fter tres campos, y también faltaron 
los badimentos,que fe mandaron lic
uar al Real. A ello dczia el Rey, que 
fe juntó la nccefsidad que teman los 
de Alhama,afsi de gente,como de mi 
tenimientos: y que conuino muda? la 
guarnición de Capitán,y Toldados,co 
mo fe vfaua entonces en las fueteas 
tan importantes, y en frontera de los 
enemigos: y por cfto fe boluio el Rey 
a Cordoua.

Fue el Xey dproueer d ¿Alhdmd,y tdle 
l¿ yega de (jrtnddd  ̂y los dieres 

diñaron otro Rey en tydndid*
C*p. V.

A L IO  el Rey 
de Cordoua,con 
lio de proueer lo 
de Alhama ca
mino de Grana
da a catorze del 
mes de Agofio, 
para hazer lata- 

la en las vegas vezinas a la ciudad de 
Granada: y quemaronfe de aquella 
falida todos los cortijos, alquerías, y 
lugares que eftauanen el camino.Pro- 
ueyole Alhamí para nueue mefes, y 
quedó baftccida de municiones , y 
gente: teparofe vna mina de agua, 
de manera, que no le les podía qui
tar : y dexó en ella el Rey pór Álcay- 
dc , y Capitán general a don Luys 
Ofoirio tio del Marques de Aftorga: 
que era cauallcro de grande esfuer- 
9° • y eftaua nombrado para Prelado 
de la Iglelia de Iaen: quedaion con 
el Antonio de Foníeca,y Berna! Fran 
ccs con cincuenta de caualio muy cf- 
cogidos,y có mil y quinientos folda
dos.Eftuuo el Rey en la vega vn día,y 
vna noche: y no falio gente nipguna

de
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<Jé Grana J j  hafta la mañana, que par
tió  de aquel puedo : que /aliaron 
fcyfcientas lanpas para cfcaramufars 
cm bió el R ey  contra ellos el Conde 
de C a b ra ,y  al Comendador mayor de 
C alatrau a có  halla quarrocientas lan  
fa s ,y  crauofe de tal manera la efeara- 
m ttfa,quc muy en brencboluieron los 
M oros a recogcrle.y eo el alcance mu 
rieron  m uchos, y perdieron el pen
dón que trayao. Tras ello entendió el 
R e y , en poner en orden aquellas fron 
teras para el inuierno, con delibera • 
cion de boluer a la primaaera fobre 
L o x a . Q uaado boluio el Rey de la ta
la  que hizo en U vega de Granada, y 
d e x ó  proneyda a A lban ia , edaua la 
ciudad de Granada en muy grande nc 
celsidad i ais i por auerles puedo la 
frontera en Alham a.de donde fe pro- 
ucyan vn tercio del año,como por la s  
ta la s . Poros dias antes comenfó a a - 
ner entre lo s  M oros gran difienfión, y 
alyaron rn  la  ciudad por R ey  a ¿fabo  
m a d B o a b d ili, hijo del Rey Albuha- 
cam huooel padre de faliríe della.y ef- 
tauacnefta fazo n , que era cali en fin 
de A g o fto , co M alaga; y  el vno touo 
b  metad del Reyno en fu obediencia, 
y  el otcola otra parte,Ello fucedioeit 
e l principio de la guerra por la  perdí 
da de A lham í,y el no acudir c6 tiem 
po A l buharen al focorrode L o x a , a- 
donde pudieras los nueftros recibir 
tanto d añ o , fe atribuyó a defcuydo.o 
p oco  valor fu y o : y  tenían gran fenti- 
Btitnto que noauiadadolugar a Ib 
h ijo , que le tenían por valerofo ,q u e
hiziera la gucita como pudiera, y lo
quería contra noefttas fronteras» Ira* 
puliéronle también,qoc auia cometí* 
do diuerfas colas contra fus fubdiios 
en daño de» R ey n o ; y tfsi echando a l 
padre de Granada,altaron t) hijo pot 
¡V? Rey.Pero los de Malaga, y gran par 
te  del R e y n o , conociendo el valor 
« a n d e  del p ad re , querían anteseftat 
debaxo fu obediencia i porque 1c te* 
nian pot buen principe,y muy guw r« 
ro . H izo  luego cierta entrad* «a T *

; -

en él Rcyrió de Granada: t \ r ,'* * . * Í 7i>
i i f a ,  y boluioíc a Malaga con buen* 
prelá. Fuera dello no huuo cofa leña- 
lada por el muietno defte año en sque 
Has frontera». • ;

Determinó el Rey GarboliCo có tb 
das veras, de continuar la guerra de 
los Moros,halla ver e l fifi delia, y  del 
Reyno de los M otos, pufo orden en el 
gouierno de lós Rcynos.y qüc las c ía  
dadesy pueblos de la Corona R e a lie  
firuieifen en aquella emprcía.

Fue cola ootab/e,' que en elle año 
dentro de pocos nieles efnraton qiia» 
tro cxercu o sd e Chuftianos tn e IR cv  
no de G ran ad as! primero con el M it  
ques de C á liz , qtiando fe ganó A lba
nia ¡ el legando qttando el Duque de 
Medina Sidonia la focorrio: el icrcc- 
rc , y quarto, quaudoel inifm oRcy en 
pcrl'osa entró ellas dos vezes.

> "|l

$)e U entredd tjut hizitron les Ceéiui* 
tus gtnerdlts del Rey eo el Xejrm di 
Crenede, p del dtftn$t tfutfe bizf fe? 

h>s Mures tMfu txp’Cítt 
eitU vdxuráui*.

Ctf.Vl.

.7 
» 7

S T A N D O  el 
Rey ocupado etl 
corupofier dife
renciasen Gali
cia, y contri lar 
cofrsen Ñauar-

_____  _ ra , Jos C ap ita l
nes generales 

eftauan en el Andaluzm» par la ditfcn 
fion que hum entre ios Moros, que te 
nían diuidido aquel Reyno en dos 
p artes,  penfaron haxer algún hecho 
muy fcñalado en dufencia del Rey.' 
Poique tos de G rillad a ,L o xa , y Gua» 
d ix , y  otros muchos pueblos fcgtuan 
al Rey Mahamete Boabdih : y lo s de 
M alaga, y  de las A lpuxarras, v gran 
pacte del R eyno obedecían al Rey (a 
padre.ERe por mollear la afición £j tc- 
oia,* p íofcguji la guer tacón  a lo iC hri

O o a fti&*

\
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ftiaoos.maudò que le efcalaflcThcba bien,y en gran sbnndácia, y tiene las
Hardales: y no fuccdicndo el ardid, 
j:omo penfaua: porque fppo qqe la 
gente que eftaui en guarnición en Ca 
netc,andaua fuera,acometió de com
batirle j y entro no Tolo el lugar, pe.* 
ro el cadillo, y oiádolo defportijlar, 
y bolüio con gran capaigada a Mala* 
ga< Entonces don Pedro Enrique*: A* 
defamado de la Aodaluzia, cuyo era 
Cañete,con ayuda del Marques de Ca 
diz,, y de la gente de Scudla, Ecija, y 
Xcrcz, fa fue á pooct en Cañete,y for 
talccjo el cadillo ,.y pufalo ep buena 
«lefarifa ■ faifa ci H«y Albuhaccn a 
combatir a Turón: y fqc focórrido el 
cadillo* tiempo q'íe no fe pudo re* 
cebú daño: y de áili. difaurrio con 
fus gentes contra fu hijo : huuo enjerp 
ellos cierro reencuentro, del qna] fa
llo mal BoaSdili, y fueífe a recoger a 
Guadix. Pareció entonces que fe,jup* 
faifa roda la gente de guerra de las 
fronteras, y icfula dame ote royala
»90 faz*, yttVftítas&ft U Asfalto
zu'.'Saherpq g a lfa ro s  de
Cordoua con do Alónlq de Águilar, 
y por orra parteé cóft don Alonló de 
Cárdenas Macftre de Santiago: y de* 
xaron pocos caualfcros'dc aquella 
Orden de acudir a la jomad* quéfo a- 
uta de hazer. La gente d.e Scuilfa^á- 
lio con don luán Conde 4c Cjfucit • 
tes, que era afsiftcnte, o con c> Adñ- 
Jamado don Pedro Enriquez; los «fa 
Xercz fe juntaron con-el M^rqges de 
Cádiz,o con luao Robles. Fueran cp- 
tre todas dos mil y Setecientos de ca* 
uallo.la mejor,y mas Iuzida gcte.q fe 
vio en aquellos iiempos. Fueron en 
eñe exerciro algunas compañías de 
pie en poco numero,, liertdo ipMy pe. 
cctflrías en aquella, guerra ,  que lo 
mas'dclla ícbazia<n Beiira^ en cien-» 
muy afpera,y corre,peñas, y rjfcoi;ina 
yormente que auiap refualto de y,r;a 
cóbacir las aldas y lugares de la£<*- 
marca de Malaga,qitoHaraan la Axar 
quia, de tierra-muy aballada, j  *icá, 
por la labor de la feda,q fa labra qauy
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entradas por muy angoílos, y iftrc- 
chos pucrro$,y piífqs.Ayian informa* 
do los adalides, y dcfcubndqrcs 
fe paflapan aquellos puciros, ddpnes 
hallarían muy lfana, y libre la faltda, 
y bneltapor fa parte de la marina: y 
no auia ninguno qüc no penfeflie bol* 
uermuy rico dal dyfpajo : y verdade
ramente la cauallerra qutllctmun, 
era ta l, que no parecía temer ningu
na tcfiftencía.ní ofenfa, aunq las mas 
fuerpas de aquel Rcyno chumera jun 
tas. Auia falujo el Cpndc de Cifaetir 
tes coji la ¿dayor parte de la gente de 
SeiulJa con intchtQ de cicalar, 9 cora 
batir a Zahora, éreyfdo cobrar aquel 
lugar con el caftdio,y no lc$ fucpúicn 
do como pcnfauamíígmcron a Jos der 
masqueyuá a currar en la Axarquia? 
todos juntos fueron a hazer aq.wlfa 
corráis . HuupcoufclQs Genmfay 
gran diuerfidad. íf? pareceres, pocq^ 
Marques de Catjiiz.quetia que Ut u *s  
meiicíCe fa guarnición qtic eübaai tm 
el afaapax de,Malaga .ufae imerads 
mucha gctciporqyc fe pedia tener en 
dc&rvfa. fi fe enrrana pqr cñbar^ por 
eíUr Cobre la mac-Y cJJMacftre de Si* 
tiago era de diferente acuerdo. Y  afsi 
fe enrendifoqne.ypaii muy dtfiwrdesj 
y que no lícimaitcambilo : anismjH» 
tantos en aqucUxcrcit^qki p©di«q 
ferpara QttP^naayoncsen.qtbibfaÁeb 
«mprefa » por gtandeque fucífe . fiori 
que do pareciere que fa yuan a. bjna 
no cofas deliberaciones, ycoefajosár 
dexaron todos los pcttr.echos.de .cqrai 
bate » y fu artillería decacqpa : y.pjfl 
fó fa.eaualleria todos aquellos^pner  ̂
tos, y comcof ar.oó a.Wftcr. la As »r? 
quiarrcgiontfauy abuodQfa»y.fcrwl» » 
de grande regalo. Recngkum^JQS 
Mqrqs della a Iqs lugazes másfuertes; 
y afri todos Ce entregarpa en .caígan 
dedcfpojos» Enrcndiéiwlo los Mgrqf 
Jo que/pafifáua ,cqu)argmfas la»falidü$ 
<s>nf algunos pocos, de eauaILo,¿4|«9 
pudieron juntar, con,grao nqotór? 
de peones con ballcfias, y azagaya?,

cñan-



. en el Reyno de Granada: V8i
cftádo los nueftros em barazados con 
la prcfof  y efparzidoa, no los podían 
los C apitanes recoger, y acaudillar, 
ni ju n ta r lo s , para quecftuuieifcn en 
orden de batalla  : porque rodos fe 
y  uan d cfnu n d and o. V los mas de los 

'cao a llero s mancebos tuuicron por ga 
l l a r d u , de llegar muy víanos a vifta

Lorenzo, y don Manuel Pone«, y o» 
tros muchos de fus parientes, y de íu 
ca fa . O tro d ía , que fue a vcynuuno 
de M atfo  cé  la aufcncia del Marques 
iodos fe tuuieron por peí d idos, y te 
nían pi efente la muerte , fin ninguna 
cfpcrapzadc rem edio . Dexauan to 

dc la ciudad de M a la g a , y  hazer fus 
correrías entorno d c lla , fin ningún 
e fe t o . Mas luego huuo entre e llos 

‘gran turbación, y  confufion, v ién d o 
le  tan derram ados, y  efparzidos, y el 
p e lig ro  quelesqu ed aua al recoger
le , boluiendo tan tendidos al m iedo, 
com o cargados del defpojo . N o tu 
uieron por feguro confcjo , tomar e l 
cam ino de la m arin a, porque Ies pa
rec ió  muy la r g o : y auian de fa lir , fi 
licuaran  aquel cam in o, por vn ango- 
üo p a ío  entre el alcafar de M alaga: 
y  el ellrecho de la mar:y por efta cau
la dando ia buelta  por la fierra, por 
donde auiao entrado por muy eftrc- 
c h o s , y angoftos palios,  cercados de 
m atas,y peñas, ios M oros Jos acom e
tieron por las c(paldas,y fueron a ba- 
xar por vn cftrccho v a l le , que no te
nia faUdapara ia gente de cauallo. 
Fue a llí tan grande el encerramien
to , y prefura de la caualleria, que fa- 
l io  por aquel angoílo v a lle , que los 
tnifmos fe añigian , y atormentauan, 
y  no podían librarfc del peligro en 
q u ccftau an , ni cfcabu llitfc . Sobre- 
uiniendo la noche, repararon a la la 
dera de la fierra entre dos montes, y 
teniéndoles los Motos tomadas las 
cu m b res, en toda ella los combatie
ron con fu ballefteria, y con grandes 
alaridos , y algaradas los fatigaron, 
fin dcxarlos a le n ta r . Eran muchos 
los h erid o s, y  no tenían lugar de p e
lear : y  cada vno tniraua como podría 
fa lu a rfe . Pulieron aquella noche en 
fa lu o a l M arques de C ad u  vnos E l 
ches que le  conocieron , y fabian la 
t ie r ra . Mataron a don Diego Ponce, 
y  a don L o p e , y  don Beltran fus her
manos« y dos íobrinos, que eran don

dos las arm as, y aquellos primero, 
que las teman mas lu z id as: murieron 
muchos en aquel cóflito , por la p n e £  
fi del defarm arfe: porque les queda- 
uan muy peoi es paffos que a q u e l, a- 
donde cftauan todos a difpofició del 
enem igo i y muchos cayan muertos, 
fio fer h erid o s, ni fcguidos en el a l
cance d élos M oros', y fin poder b o l- 
uer a pelear con e llo s , reconociendo 
quan pocos eran. Los mas ciertos ao - 
toresde aquel tiempo afirm an, que 
fueron muertos en efta defsftrada jo r  
nada mas de ochocientos de cauallo , 
y  que quedaron prifioacros mil y q u i 
m eatos,y que catre tilos auia cafi qua 
trocienros caualleros de lin a g e . C o 
mo quiera que lea en lo del numero 
en que foeleauer tanta dificultad, de 
aueciguarfe, fab e fe , que algunas ve- 
zcs oyeron contar al R ey , tratando 
defta jo rn ad a, que fotos fefenta M o
ros de cauallo aman desbaratado en 
el Aaarquia en vn p u erto ,  por la ma
la  difpoiicion de la tierra a dos m il 
de c a u a llo , los mejores de Efpaiía. 
F u c a lh  prefo el Conde de Cifucn- 
tes, y licuado al poder del Rey Albo- 
h acen : y por gran vcntuia leefeap ó  
con algunos pocos el Macftrc de San
tiago , y el Adelantado de la Andalu
cía coa don Francifco Enriqucz, y de 
R ibera fu h ijo , y con don Francifco 
fu hermano fe pudo también íaluar 
de aquel p e lig ro , y quedó en el toda 
fu cau alleria . D o n A lo n lo d e  A g u í- 
lar con muy pocos fe tu ca Antcquc- 
ra , adonde acudieron los mas de a- 
quellos caualleros. Quedo prefo Fi- 
gucroa “A lcayde de aquella ciudad, 
que era muy valiente cauallero: y tam
bién don Bernardino Manrique ¡ paf- 
fo  efta tan laftim ofa d c fg ra c ia ,  en

O o |  veyn-



dido aquella Jornada tan próspera
mente a fu padre, q u e e ln q  hizielfc 
alguna cofa muy fcñalada , con que
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veyn tiun ode Marpo V ternes Seda de 
San B en ito ,y  es Ilauud3 la de los L o 
m os de M alaga. E.'la nucua recibió  el 
R e y  en los confínes del Rey no de G a 
lic ia ,y  defpucs fe detuuo por la muer
te  d e l C onde de Lcm os.

‘Dt la tntredd del Rey Mdhmed 
Hodhdtlt d cerrer Id cerner cd de Lu- 

cendiy quefue prefe per el Ceude de 
QdPrd, y  ter ti Alcdyde 

de les Donxtlest 
•  CdfXJll.

I *

O D  A  la auto
ridad, y reputa
ción de lo s R e 
yes de Granada 
p ad re ,yh ijo ,ye l 
creduo.con que 
fe fuftentauá en 
fu erttm iftad, y  

guerra,fe íundauan.en qual fe fcñala- 
n a  mas por las fronteras de la  A nda- 
lu n a , y  las ellenderia m as: y o o  eran 
entre íi tan enem igos,com o lo procu- 
rauan moftrat en la com petencia de 
la defenfa de fu Reyno. E l hijo em bi- 
d io fo d e lab u cn a  vetura que huuoful 
padre en ganar tan fe balada v is o r ia  
con can pocos catíallcros,contra toda 
]a canal ¡cria de la A ndalucía,que era 
la mejor de aquellos tien fp os, luego 
mando que fe apercib iere la cafa de 
G ranada,y coda la mejor g íte  de guer 
ra de las ciu d ad es, que ellauan en fu 
obediencia,para hacerla guerra a los 
nueftros como amedrentado s,y venci
dos con canta afrenta,y proícguir vna 
tan gran v iítm a :p o rq u e  con los bue 
nos, y proípecos í uccffos fe anim aría 
mas los A fricanos a pallar en fu focor 
r o ,  y liazer la guerra dentro en la An- 
d a lu z ia , de donde fe efpercua Tacar 
mucha honra y prouccho. E ra  el Rey 
B o ab d ili mancebo muy an im o fo , y  
tcm ap o r gran mengua, auiendo Túce

los Tuyos fe le aficioñaíTen mas,y fuef- 
fe licuando a fu opinión las ciudades 
que obedecían a fu padre. D eliberó 
hacer vna grao c o rre r ía , y acom eter 
de entrar por combate a Luccna, pue
blo grande, y r ic o , y no ñadí* fuerte. 
Para ello fue mas animado de iu iuc- 
g to , que llamauan H all, y por otro  
hombre Alhatar de l .o x a , feñalado 
p o rc lo ñ c io  que tem a de cfpeciero, 
y era de nouenta a ñ o s , y por fu gran 
valen cia , y au erlid o la  m ejor la r fa  
de toda la M orifm a, fue entre todos 
tan preciado , y cftimado cau allcro , 
que el R ey Boabdili cafó con vna hi
ja luya, y era el principal en fu coofe- 
jo. Ellauan rodos los A lcayd es de las 
principales fuerpasde las fronteras 
délos O m itíanos con gran temor,cC- 
petando cada vno, que auia de rebol- 
ucr fobre el Vna gran torm enta, y  a- 
ucnida de aquella gen te , que en fus 
acometimientos es en gran m anera 
furiofa.y rcrrib le:y defpucs ¡Jldcftro- 
fo  de la  Axarquid tenían m as cuyda- 
do de U defcnla y guarda de fus cad i
llo s : fcñaladamemc D iego Hernán
dez de Cordoua, Alc-ayde de los Don 
Celes, Tenor de lat v illas Lacena, £ f -  
pcjo .y  C h illó n : que aunque era muy 
m ancebo, tenia vn animo muy gen e
rólo y v a ro n il, y era de mas fe fo , y  
prudencia, que íuele hallarle en a- 
quella e d a d . Con elle recelo mandó 
poner mas gente fcn fus c a fh ilo s , y  
doblaronfc las gu ard as, que llama* 
uan entonces E icu lanas, en los luga
res mas conuenientcs, para que fu ci
len Temidos Jos M o ro s, li entraben: 
y  tuuo gran cuenta, que los adalides 
mas p itu co s difcurnclTcn por el cam 
p o : Ileuó también de Cordoua a lg u 
nos cauallcros, de quien ha¿íam as 
confianpa, para tener los conligo, en 
qualquicr rebato y clcaram uca que 
fobrcum icífe. Fue tan proueydoen  
e l lo , que preuino luego a todos fus

ami.
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y tunieron fus almenaras, 
para que fe dieflc auifodela gente 
que entra ua. Tenia contigo ciento de

en el Reynode Granada!
amigos

cauallo muy cicogida gente,recelan- 
doie de los ordinarios acomcciuticn- 
del Alhatar, que muchas vezes (bha 
correr,y talar los campos de Luccna, 
y ello era tan continuamente, que 
los Moros de Granada dczjan,qae la 
vega de Lacena era la huerta de Alha 
tar • Tuuo el Alcaydc de los Donze- 
les cftando en Luccna auifo de fus 
guardas a vcyntcdcl raes de Abril, 
que entrauan grandes qttadrillas de 
gente de cauallo de la cafa de Gra- 
nada, y que aífentauanTu campo muy 
cerca, y que antes de amanecer llega
rían al puelto que tenian determina
do. Coo cha nucua dio ci Alcaydc de 
los .Donzcles auifo de Ja gente que 
entracra a los de la comarca. (chala
damente a don Diego Hernández de 
Cotdoua Conde de Gabra, que era 
fu 110, y cftaua muy cerca ea Vacna: 
y luego el Conde fe fue a Cabra, que 
efta cerca también de Luccna, y man
ido que le figuicííc la gente de Vacna, 
y allí fe juntaron antes del día do
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que todo cftaua muy ape bebido , y 
en buena deíenfa, y que faltan a pe
lear, y bazun prefa en los que aoda- 
uan dcfmandav]vs,comer.£Ócl Aben
cerraje a recoger ios fuyes: y boluio 
a juntarle con la caualiena que efta. 
11a con el Key ,tol..ndo la vega de Lu- 
ceaa. Penlo aquel Moto engañar al 
Alcaydc de Jos Donzclcs, a quien 
auia tratado muy familiarmcmc.quá 
do cftuuo en Cordoua, en Ja cafa de 
don Aloofo de Aguilar, que era rio 
del Alcaydc de los Donzclcs, adon
de cftuuo mucho tiempo, quandofuc 
ron pcrfeguidos todos los de aquel li- 
nagedelos Abcncerrajcs, y penfa- 
ron, que con el fauor de don Aloofo 
vno dellos fuera llamado por Rey, y 
le pulieran en b  poflcfsion de aquel 
Reyno/y I lamole a habla,y con el co
nocimiento que entre <i tcniau el Ai- 
caydc de los Donzeles, ic yua entre
teniendo en palabras, haftaquellc* 
gafie la gente que efperaua del Con
de de Cabra, y de los otros fehores 
fus vezinos, porque el Rey Moro ao 
fe pudieífe recoger fin algún reen
cuentro i como yua llegando la gen-

cientos de cauallo, y halla ochocica- te para el focorrode Luccna, el Rey 
eos peones: entretanto el Alcaydc de fue recogiendo la fuya por el camino 
los Donzclcs hizo recoger las mu- de Loza , y el Alcaydc de los Dotizc- 
<>eres, y gente que no podía pelear les con gran defleo de pelear con el, 
deiarraualdcLuccnaa lomos fuer- comerla atranarlueícarasuifa , por 
te del lugar, y el con la mas efeogi- deienellos, hada que llego el Con
da gente que tenia, fortificó lo flaco 
d e l: porque eftaua abierto, y mando 
repartir fu artillería de campo, que 
llamauan Cebratanas, y toda Ubi- 
llcftoria en cierras entradas, y efgon- 
cca,' llegó otro diael Rey Boabdil»

de ds Cabra : y porque el Coi.dc era 
muy buen cauallero, y (chalado, y 
muy diedro Capitan en aquella guer
ra , efpei ó fu fobruio lo que ordena
ría . Fue el Conde de parecer, que a- 
quel dia ic dcuia prouar fu venturo

antes de amanecer, y comen* aron de y pelear con los enemigos, que y van 
combatir el luaar: y recibieron los canlados.y deluclados.y cftauao muy 
fufos mucho daño déla balleftena, temeroíos, que fe juntaua» contra 
v de lasefplneardasty dexaró el cuín- el los de todas partes fuscocnugos: 
bate r comcncaron a talar los olí- y que era mucho mayor numero de
uos t viñas, cnletantoquc Mámete gente, y que ¡eaman de ver en mu-
Abénccrrtie poe raaodtdo * 1 .  lttjr cbo pcigro.l paitodealpinos puet-
fec a comí t í«  trdciemos jinetes d  <«s.»  *»*>» >«’ " os 1 " £ •« « “  *
terminodt Montills. y Santaella, y paitar. Al .ecojeaioaman,a llegado 
otros lugaresY quando reconocí« los Moros a vn arroyo, que Uaro« d©



tres peones, y con otros dos de caua- 
11o al cadillo de Luccna : y el paltó
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Garci Gor9alez,y los nucíroslosyuá 
acometiendo por la retaguardia. Y en 
aquel rebato el Rey ISoabiili hito ro 
ftro a la cauailcria del Conde , y del 
Alcayde de los Donzeles , halla que 
pafttlTe fu gente con el bagíge < Pero 
pafíjndo el arroyo , comentaron a 
huyr a rienda íuelra: y aunque el Rey 
reconoció q los Chnftianoser? po* 
cuh.no pudo detener a los Tuyos, que 
Te auian pucíto en huyda.y recogió la 
caualleru que le quedaua, lo mejor 
que pudo, y los ordenó en fus bata
llas, antes de paliar el n o . Pallo a re
conocer fu ordenanza Hernando de 
Argote Alcayde de Luccna, con de- 
ziíterc decauallo: y viendo que ella- 
lian defotdenados.y que rchmauan la 
batalla, y baxauan l’us cítandartcs, y 
banderas, mas con feinbJárc de hiiyr, 
qucdecípetir, ni acometer,cerraron 
los nuciros con los que cítauancon 
el Rey, y no auian panado el arroyo:? 
no los pudo detener el Rey: y boluie* 
ron huyendo t porque ppr vn lado fa- 
lieron córra ellos detraues halla qua 
renca de cauailo,y ochenta peones, y 

- cito les pufo mayor eípanro, creyen
do fer gran numero de géte. Dcfpues 
que pallaron el acroyo, fe derrama
ron por diuérfaspartes; por ponerfe 
en fatuo, no fe curando del Rey, que 
fe auia quedado al mayor peligro 
por fu caula. Y viendo que fe hazia 
e/trago ea fu gente, apeóle de vn ca
nillo blanco en que yua, que eltaua 
muy ricamente enjaezado, por no íer 
defcubicrto.y metióle por vna cfpefc 
fura de matas por la ribera del arro
yo . Y en aquel lugar lo acometió vn 
peón de Lucena llamadó Martin Hur 
tado, pava prenderle: y el Rey echó 
manoavn puñal, ydefendioie del.. 
Imitáronte otros dos peones con el 
primero, y viendofe el Rey acodado,- 
les dixo, quefuptctfcn aproueehtr/¿ 
de fu ventura'; pues tenían al Rey ctt 
fió manos: y poco defpues Ufcgó -el 
Alcayde délos Donceles,queyua en. 
dalcdncc: ylecmbio con aquellos! 
*l,W • ot>

adelante en fcguimiento de los ene
migos. Todo aquel día figuiCron el 
alcance el Conde.y el Alcayde de los 
Donzeles , y murieron en el mas de 
mil cauallcros Moros, fin otros mu
chos, que le ahogaron al paitar de los 
ríos de fieodera, y Xcml, porque no 
hallauati paffo, ni fabian ía¿u a los 
vados.

Don Alonfo de Aguiiar ¡ cjüe ttíuo 
nueua delta victoria , faliode Ante« 
quera la vía de Loxa.y atajó Us com
pañías de Moros, que auian fabdo de 
Loxa , y fueron cauriuos, y también 
hizo mucho daño,en los que fe reco
gían Luys de GodoyAlcayde de San.* 
taclia. Tomaronfe mil acémilas que 
Ueuauan cargadas del dcfpojo. Fue
ron prcfos.y muertos de los peones, 
que fe pudieron faber mas de quatro 
mil. Ganardnfe muchas vanderas poc 
el Conde, y Alcayde de los Doñee* 
les: y el Alcayde huuo las armas dd 
Rey, como cierta fcáal,dc fer fu ptw 
lionero. Hizofe el repartimiento del 
defpojo,y de ios cautmos entre aque* 
lias dos feáores coh gran corteña-, y 
gentileza, guardándolas leyes de la 
guerra,? de buena cauallena. Aunque 
huuo entre ellos grandiflenfion, íb- 
bre cuyo prifionero feria el Rey, y có 
valor y prudencia del Conde ieapa- 
¿iguo todo, y fe ordenó, como Pede» 
uia entre tales cauallctos de vn linar 
ge, y de vn tnifmo nombre. Eotramt 
bos auifaron al Rey,y a h  Rcyna,qu* 
eítauan en Madrid , del fucc/fo deüa 
vidtona: y el rrufmO día tuuiet&U 
nueua, ordenaró fu partida cf aquella 
vilU.cl Rey para Gordoua.y la Reyoa 
a los confines del Rcyno de Ñauar**, 
para dar orden en lo que tocaua.al af- 
licnto de las cofiisdcaquel Reyuo ,y  
del matrimonio deí principe dó luí» 
y dé la Reyoa daña Catalina. SaJM  
roo los de Madttd i  Vcyirnacbodc 
Abril.; >, c t a i j i j .-mst 
o Lo primer ó, qu& fcíórdcnó, en lle

gando
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g ih d o  el R é y a  C ordouá, que fue a 
»>ueu< de M ayo , fue mandar renéf a 
pum o toda la gente de guerra de Ja 
A n d alu zta : y p árcc ia , que fe auia de 
hazer lo  ftitfmo por los iioi o§, aú con 
mas o r d e n ,y  con cierto , que en lo  
p a itad o , goucrnandofé las cofaspor 
vno to lo , y íiendo tan experimentado 
y  va icro fo : porque ios de Granada 
auian  rec ib id o  al Rey A lbohaccn , y 
era a m arauilla t ib io , y diedro en la 
guerra . Puliéronle en orden dos tnií 
de caualio , que aüian de hazer las rá- 
la s ,y  tam bién fe pufo a punto la guar 
n icion  , que fe auia de licuar a Alba
nia: y nom bró el R ey por A lcayde, y  
C ap itán  general a don Iñigo de Mc- 
dopa C onde de T cn d illa . Antes de 
fa lir  el Rey a hazer la guerra a los ido- 
ros , m andó, que truxefiei) a cordoua 
al Rey B oabd ili.y  dio cargo de fu per- 
lona a M atin de A larcon : huíofclcetf 
la ciudad mucha hora,y cortefia. D ic- 
ronfe treguas de dos mdfts a los luga
res,que Ce teman en' fu obediencia, q 
no fe auian co rreg id o  a fu padre.

Ert memoria deda v iso r ia ,y p r if io  
del Rey Chiquito añadieron los Re
yes i  tas arm as, y d cu ífii del Colfde 
de C abra »na cabefa.de Rey de oró 
en prifion con cadena! de oro en cam
po co lorad o , y por orla oueué e(Ui% 
ilártes.que le tomaron al Rey Cbiqtfi 
to. Las tnefenas diuifas.y arm ísfucíó  
dadaral A lcayde de loí Donzelcs.

9
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iLdtittvdddqut ti Ktj hizjttnld'vtgd
; ¿e Cr4»ddajt Utotn* cleTdjérti
'•  ; Jjy de U concordt'd, atíe (e ajjen-
. . '  ’ • - i to con tiXey*BújltdíU. 
o  »•<-*/ r „ . -

Q af.VH L , ; '

N principio de! mes de Iti 
nitrirfiüioel Rey con fu 
campo-,para entrar, a há. 
zer la giltíí»« los Moro*.

_ De pafló fe pufo a taco el
ar tauil'dc 1T1 ora. Dexó roifeydí a Al- 
fiama, de la gente que ania de q uedar
t n  fu dfefcnf#7p»ífó c l Kel  » lo m * s

de Granadal

'\

poblado.de donde principalmente fe 
íiiftentaua la ciudad de arañada. Lle- 
uaii* fcys mil de caüallo, y baila qua- 
ienta mil de pie. Fue a poner fu cam
po fobíe Tajara, que ella cerca de Al
hamí : porque della tos de Loxa fe 
proueyan mas ordinariamente, y fue 
por algunos días combatida, y derri
badas rodas fus defenfas: enrtófe fi
nalmente el lugar por combare : mu
rieron en el algunos del Real, y fue 
herido S vna espingarda don Enrique 
Enriqucz rio del Rey: licuáronlo a 
curar a Alhama ¿ Palló cl Rey con fu 
campo,a ponerfe en lugar fuerte,cer
ca de Granada: y fueron talando la ve 
fcar y el Rey AlUohacen 00 falto, a re- 
fiílir a la tala, temiendo algunanoue- 
dad dentro de la ciudad r y folamciuc 
faltan Jos peones, para hazer cl daño 
que podían entre ios olmal>es,y muy 
pocos de caualio, qué los acaudillar 
u ;u . Mouiafe el Real con muy gr** 
concicrto.y cotí mucha ordcu,y la n  
la fe hazla, fin ningún peligro de loa 
nueftros, citando fus azes apunto, y 
ninguna cofa lés era contraria, fino 
bl ir faltando el baftimd/uo. Parecía 
cola muy nueua.y cfttaña, no falir lo$ 
Motos a pelear, como ío hicieron fie- 
prc, entrando mayores exercitos que 
elle en la vega. No fe podía entender 
la caufa, halla que fupo el Rey que fe 
hazia por temor dd pueblo deGrana* 
da, que eran enemigos del Rey Albo* 
hacen. Hecha la tdia fe boluio el Rey 
a Cordoua dentro de vcyrfre días, 
Diofc allí orden,de poner en libertad 
al Rey Boabdih, que cítaua en el can
tillo de Porcuna: porqué con aquello 
fe entendía.que echarían de Granada 
a fu padre. Procoraua Cambien por fu 
parte el Rey Álbohacé, de conccrtar- 
fecon c l , y embió libre a luán de Pir 
neda fobrino del Marques de Cádiz, 
íotf color que trataffc de xcfcatcdt 
loscatfuos-.y oífcccia.fi lele entregaf- 
fe fu hijo, de dar al Conde dcGifuco- 
tcs, y otros nueue casulleros, que el 
Rey nombrarte. Peco pulo otras c6di- 

(^ o ( cioncs.



clones» que eran mas como de vence
dor . Embao por la mefma caula a F e 
derico C corurion  G en o u es, que reli
d ia  en Granada por trato de fu m erca 
d eria ,y  fue dcípcdido luego» dándole

5 86 Conqúiftas de los Reyes Catholicos
Dcfpues de auerfe proucydo a la 

defería  de Alham a para vna muy la r
ga abfencia del R ey , que ac ia  de acu
dir a las fronteras de N au arra .y  d e s i-  
do en ella a don Iñ ig o  Lofrtz de Mé«

adm itir por el Rey 
d icion  ninguna,ficndoenem igo. Dc- 
fcaua el pueblo de Granada la lib e r
tad dcBoabdili en gran manera,? mu
cho mas lo s de G uadix > que cííauan 
en fu o b ed ien cia , y fiempre Ijazian 
guerra a fu padte,y al Rey parecía,que 
por aquel m edio íc cncaminaua mas 
breuem ente la  c o n q u isa , peleando 
e l h ijo  con e l padre» y citando e l Rey- 
no entre fi d m id id o . L a  concordia íc  
aRcnco con el Rey B o a b d ili»con cf- 
ta s  co n d ic io n es. Que pulicífe en re 
henes a fuhijo m ayor con ortos doze

nías de catia llo , y de pie que au tacn  
las fronteras,para facar de Alham a a 
don Enrique Enriquez , para que no 
quedaífe encerrado en aquel logar to 
do el inuicrnoiy fue menefler todo e l 
excrcito  ju n to : porque el Rey A lb o - 
hacen auia juntado todo fu poder,pa- 
ra poner en oefenfa a T ajara,y  fortifi
car ,  lo  que fe auia aportillado d tlla-

i
Rectbierongran dejlrefo los Jtíoros de 
Ronda, qttefAlterón, a fecorrer el cano-

» iuiijiu uuyui  con uuvs uv i t  , - - j  . J > /
hijos de los p rin c ip ales, que feguian ( °  “e Utrera,y de la toma de \apar^  
fu opinionen fcguridad de la  coaccc- y  honra aue htzjeron los Reyes al í
d ía : y otfrecia.dc tener al R cy ,y  R ep 
ita d cC alb lla  por fus fobcranos feño- 
rcs.con que no le uaandaífca, dexar fu 
fc& a: y  que pagaría de tributo en ca
da vn año doze m il doblas de o r o , 
llam auan Z acn cs,»q u c vahan poco 
menos de catorze mil ducados,y fuel* 
fe obligada, a venir a fus co rtes . fi le  
llam alfcn: y que quedaffc con las ciu 
d a d e s , y  cadillos que fe tcnian por 
« I,y  con ios que pudicfife gan ar, y  los 
q u e fe conquiftatícn con íauor, y ayu
da del Rey,feruuicltcn por fus Alcay* 
d e s . C o n c ito  auia de entregar q u j. 
crocicntos cau tiu o s. E íto fc a u ia  de 
cum plir dcfdccl d ia .q u e c o b ra ífe  la 
ciudad de Granada: yquedauan a A l
bania dcíignados fus l im ite s , y terri- 
tono:dcntro del qual los nueftrqs po
d ían  dtfcurnr librem ente. D eíp u esq

Conde de fabra,y al alcalde 
de les Vonzsles.

C*f. IX.
t -  i

O fe auia e l R ey  par 
tillo  de C ordoua e l 
poflrero del mes de  
A godo , quando fe 
em biaron a aqu ella  
ciudad algunos de 

ios rehenes, qn« fe aman de d $ r , psra 
poner en libertad al R ey Boabdili có  
vno de los Abencerra j e s : y d exó  e l  
Rey aquello  encargado a los grandes 
que quedauan por V jfo rrcy cs en la  
A ndaluzia , y Generales de aq u ellas 
fronteras, y  el dia que fa llo  el R ey do 
Fernando de C o rd o u a , que fue e l fe- 
gundo del « e s  de S e tie m b re , fug e l

fe aliento clto.el Rey Albuliaccn asdu .Rey Boabdiji acdpañandó al x.e,4 »fu 
oo cornouiendo t y incitando los puc- lado: y diole licencia, para qiie.ltrjpi»- 
hlosconla predicación de los Alfa- dicífc irafu.Rcyno<yel Infttttt 
quis, que les declarauan. íor contra ;jo fe pufoeq la fortaleza de 
fus ley es,y coftübres.io que Boabdili adonde eíjuuo.fu padre en. 
fi«ia,porqletutiieficn por masfolpc- -Maitin dc;AUr.cqi¡>. ApcoasiujqJl®- 
chofo,y fe apattaflen de fu obcdiécid, «gado el Reja <?i|Adilupc 
*>* * * i ^' * Rey



en el Rey nó de Granada; ; 8 7
Kcy A lbohaeS erobió.a correr a fíie -
ba. y  A ntcquera con mil y dociertros 
de caaallo  y  con quttro  mil peones* 
«“ yo  Capitán era B cxu  Alcayde de 
M a la g a ,p o r  acrediiarfc con los de 
Granada . A q u ella  caualleria , y  los 

■ d o s m il de pie paitaron a correr el cá • 
po de Vtrera : y los de aquel lugar fe 
huuicron tan valientemente,en defen 
der la prefa de fus ganados contra 
la cabecera de R ond a, y fus quadri- 
H as,que les pudo llegar el foforro d¿ 
E cija , y Xerez de gente de cau a llo , y 
de p ie :acu d ió  LuysFernandez Puer
ro C a rre ro , que eltaua porCapirad 
general en Ecija , defpues que de- 
x ó  aquel cargo el Maeftre de Santia
go ; fueron en fu compañía Figucredd 
A lcayd e  de M oron.y otros Alcaydes, 
que tuirron auifo del rebato. Eñaua 

,0a aquella ocafioa en Xerez el M ar
ques de C á d iz , y  Coa la nueua que 
ciertos caudillos.y Alcaydci.y C ap i
tanes de la cafa de Grauada auian en-' 
ira d o , a correr la v illa  de V trera, y  
fus com arcas, fa lio  a toda furia, cotí 
muy pocos de los que pudo recogen 
y  paliando por A rcos.fc llegaron baf
ea trecientos de c a u a lK  y do ciento» 
peones * y eaconttofe con la m ayor,y 
mas efcogida parte de la caualleria 
Ronda,y Malaga junto i  ¿abara, adó- 
de los Moros auian dexsdo trecien
tos de cauallo junto a Guadaletc, que 
les tuuiclfcn lascfpaldas feguras. Ha- 
lládofe en aquel puclío, para recoger 
a los que venían con la prefa,fin rece
lo que huuiclíe, quien los acometieí- 
íe por la otra parte: fucedio a c a fo , ^ 
quaodo llego el Marques de fobre- 
ja l r o , adonde cftaum (trecientosji
netes los mejerores de aquella caua- 
llen a , y muchas compañías de p ie , ^ 
auun quedado de la otra paite.de 
G u id a le ie , y  cihuan mas cercanos a 
¿aliara,y a la fierra, y el Marques con
tan poco numero de gente, les quería 
acometer,les llegó  rebato d las otras

cópañia»»q JU‘ SQ *,oaftP1<,os P0* 
los de Vtrera, y comentaron a perder

con el animo el t in o , y fueron desba
ratados , y vencidos por el Marques 
de C áliz, murieron balta quatrocicn- 
tos de c íu s llo  de los M oros.y los que 
fe efeaparon, fe acogieron a la fier
ra : en quacro días fe continuo el a l
cance de iosqueandauan huydospor 
lo s montes.y boluio el Marques a Xc- 
rcx con cien pnlioneros de la caualle 
ri« ,y  con tres pendones, y docienros 
caballos . Fue grande el dado que re
cibieron los Moros por Ja otra co rre
ría  de Luys Puerto C u t e r o , y de Fi- 
gucredo Alcayde de M oron, y del de 
Vfuna.y otros Capitanes,y de HcrnS- 
do C arrillo  Capitán de Cierra gente 
de las hermandades. Fue ella vi& oria 
anueuedel mes de Setiem bre, y  de 
las feóaladas qüc fumo en cita guerra. 
E l Rey hizo merded al M arques"de 
C ali* , y  a lo i fuyos de la r o p a j e ] ,  y  
fus fuccelforeslos í.cyes d c a fiilla  vb> 
Rieflcn d  d u  de nucftrZ Señora de 
Setiembre cq¿rada vn año en memo
ria del vencimiento de aquella bata
lla. Con el fucccflo de la derrota, que 
los Moros de Ronda recibieron en la 
Correría, que h iiieron  en el campo 
de Vtrera , quedando muy deshe
chos,y con menos gente en la fronte
ra, de la que fe requería , para fuñen- 
tar a ¿«tiara , qüc ¿líos auian ga
nado dos años antes , el M arques 
de C áliz  romo a fu cargo la empre- 
fa de co m b an rla , y para e llo  tuuo 
por miniÜro a í.uys de A u ile s ,q u e  
fue prcio en aquel lu gar, y efiuuo ca- 
tiuo en R on d a. Sabíale que teman 
grán falta de baltimemos v teniendo 
el M arqtiescnorden todas las cofas, 
que 1c requerían, para acometerla de 
fobrefalco.faCó a veyntifeys de Sctic- 
bre fcysaentos de cauallo , y un)y 
quinientos peones , y repaciólos por 
los lugares vezinos de ¿abara, y aper
cib ió la gente de X e re z , y Be i j a , por 
& fuelfc neceífario focorro.Fu« el pri
mero que le juntó con e l M arques 
Luys Fernandez Puerto C arrero A l
cayde de E cija , y Capitán  de aque lia

fronte-
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frontera,có ínan de Altnar az.qttc tra y 14 Reyna, qué fe la hszian porel
Capitán de 13 gente de la hetmádad, 
jumóle con el Marques ccn halla cié- 
to de cauallo , cllandc tecogievdo fu 
gente cerca de Guaslalcte. Pifio eco 
la efenndad de la noche Ortega d Pra
do coa nucue foldados,a pcnei las e f 
calas en lo huec o de vnas peñas cerca 
del nuiro.haíla el amanecer, que lle
garon algunos de cau3Ílo de los nuc*
Uros, a correr el campo, para trauar 
efcai amuf a : y cltaloíc el legar por la 
otra parte del muro. Acudieron al re
bato cincuenta Mores con fus Jareas, 
y corabas, para ¡auparlos fueia, y de
fendiéronle valientemente, baña que 
el Marques, que fubio por las cfcalas 
con algunos délos luyes, les dio mu
cho ammo,paiaquefc deíenditffcn.y 
Te dio entrada,« los que combatían Ja 
pueril. Siendo «miado el lugar,y acá 
dtendo tuibadíintnte a fu defenfaa- 
quelios cincuenta Moros, í¿ recogie
ron al cadillo, que «(hita bien forra* confulrado con la Reyna todo io 
Icenlo : pero los Moros cñauati con que (c deuia emprender »para baver 
Tanta turbación,y ti mor, que ee nio- de bazer la guerra a los Moros, no 
guna parte fe tenían por fcguios,y no creyendo , que el Rey acudidfc tan

muy ícñalarfo fetnicio, que oei Con
de ac i 5 teobidoen la batalla, en que 
\ trcio,y pitndio en el esmpo al Rey 
de Granada Otro día entro cfAJcay- 
de ¡S les Del zeles.v le fabo a recibir 
toda la cauallcria de la Corte : y los 
grandes le recibici 6 a la enerada del 
palacio. .* • * - í - ' ivj i i  -

Entró ti 'Rey ccn fu extretto a kaxfrld 
tala en la lega de Granada, , fut ce- 

íaitda,y untadauAlera. <t
1'* dí.» - í r

i ,, ■* *, i
O L  V I O  el Rey a 
Cordoua por el mes 
de IuniOylulió.queel 
Maefiic de Santiago» 
que t ñaua por CaptrS 
general de la fontera 

en Ecija» y ios otros Grandes» auian

cfpcraton a fer combatidos, y otro 
día fe dieron a pirado,dcxandolos ir 
libremente,y pallar a Berbería.
• Rilando el Rey,y la Reyna en Vito 
ria fueron el Conde de Cabra,y el Al- 
caydc de los £>orzcle$, a bt£ar la roa

puño. Oydoslos pareceres de todos» 
íetuuopor mas ccnucnicnte, loque 
aconfc|ana el Marques de Cádiz, que 
<n obia, y confejoíuc de losexcelcli
tes cauallcros de fu tiempo: y era de 
pai ccer,que ante tedas cofas fe cera

no a la Reyna: llego el Conde quinze batic líe Alora: porque era la mas ¡ra
dias dclpues, que el Rey entrò en a- portante fueipa, para offender a los 
quella ciudad , y fa beton rodos los dfc Malaga, y tenerlos muy eucerra- 
Grandcs,y Rielados a iccebu Je , y los dos, y pcrfcguidos,y era de donde íc 
Reyes de annas,y bciautcs,pci fcuan- recibía mayor daño por los micftros, 
tes con gran fonidode trempctas:por por cñar en el medio del camino cu
que el Rey , y la Reyna dieronordcn, tic Malaga,y Antequera,y cramaiaui- 
quefelehizieífe recibimiento como llofo puefte, pata fe juzgar los ene mi- 
a vencedor de vna tan fiñaiada bata- gos de Ja comarca , y echarlos della. 
Ha, y entro a fu lado c 1 Cardenal de Moflraua el Marques, que fe podría 
Efpaña : y quando llegó a la quadra, ganar con poca dificultad y tenicn- 
adonde el Rey » y la Reyna le cfpcra. do aquella fuei^a,defender la con po
nan, lcuantaronfe,y faheró a el, y fue ca coila: porque los Moros no acofiü- 
dellos muy alégremete reccbido-.hizo brauan bazer cauas, ni valladares en- 
fcle grande ficíh.y cortefia. Situaron torro de las fortalezas : y fobtncntc 
fclepor merced cien mil marauedis fe afTegurauau del afsicnto afpero , y 
de juro por fu vidi : y dezi an el Rey, fuerte. Tenia el muro delgado,y muy

. alto



tiro , ficrtdó U guerra de Joa Mor^s a 
J a.jiE efeudo.y de ordinarias aííooa 
das* y correrías, y no proueyanen eí 
reparo* y defenfa que fe resuena ert 
los combares • Tutioíc cite parecer 
por el mejor: y el Rey que llegó den-

i en el ReynoJe Granada? s 8 p
uaa todos a vifti j  y Albohaccn muy 
acéro.par» réíiíhr en la tal», y afsittir 
a la detenía de G ranada, o acudir a l 
focorro de Loxa «Acabada la  ta la , ó  
fe pudo hazer de paílo en Ja  Vega de 

. . .  „  Granada,el Rey dcfpues de aucf rcco
tro  de tres d ias .lcap to u o co  gran ma- nocido lo q u e  conucnia proueer, pa* 
n eta , con dirsiruiílacion i que fe auia ra la defenía de Aihania, no torció el
de emprender otra co fa , y  para efeu* 
far los inconuementes que fe temían 
entre tantos , que podían gouernar, 
y  fer Generales d ¿ l e je r c it o , y  te . 
nian por peíkda cordel obedecer,que 
e stá n  p e lig ró laen  qualquiet cmprc- 
fa .com a fe vio  en la jornada de Loxa; 
quito el R ey  ir en perfona a lo  delta 
em preía : y cito dio mucho anim o, y  
contentam iento a (Vi a los grandes« 
copio a los m én q ref, y a los Capita
nes del ¿ x c r e i t o  , por auerfe criado ct

camino la vía Je  L o xa ,q u e  era lo'.que 
temía Albohaccn,y íigum el deA lora, 
adonde auiá íalido el Marques de Ca* 
diz de re b a to , y pufofe íbbre c ija  a  
onzc del mes de R im o. Luego fobre* 
u inoel Rey con codo fu cam po,y den 
tro  de tres días tuuo toda fu artille* 
lia  /unta , y fe combatió a toda furia* 
D erribóle vna parce del m uro, y con 
ello fe pufo mucho temor, y cfpaüto % 
la  gente que cftaua d en tro , viendofe 
Combatir por vn gran exercito  tan

Rey defde fu niñez entre toldados,  y  terriblem ente * y del todo perdieron 
en e l excrc ic io  de' la  guerra. Por no él animo,para defeadctfe.quaudo vie
perder el c ie iú p q , en cfperar toda la  
geotc que yua de C aftilla , falio el ítcy 
con algunas compañías de cau a ilo , q  
apian Regado*, y  fiüpa juntar íc con Ix$

ion  arra fa da buena patte del muro. 4  
fe tenia p o r mas £ rm e ,y  fu c t te a la  
parre de vn cccucfta « Luego tratero *  
de rendirfe,coa que la&dcxaflcn ir cd

de fe> A adaiiuud, y  no fe de tugo cq  la r opaque pudrctfenJkuar. Pareció a 
C o rd an * mas «fe d íc* d ías,Em cndie/ todos, que coa lagar tan fuerte por a? 
rog.codoq, que jd etep te fa , licuar qncRa parce mas baxade) mitro ,-que 
gente de g«arni&üwi para A lh a m í fdU utaderribado,pO rdotfde féagt'n 
y facar la que citada pqlu defenfa,  y. batido , por cftat d  lugar ceñido d< 
par-a aqu ello ’ cea neceífario rogcíp?, peñaspor la  parte del ttcucfto,quc íe 
m ayor exercito , 'q i ie c t  que eítaua1 pudieran defender entretanto,que no 
«inr«*} por fer el camino mas ancho,y Jet faltara baítim cm »¡ porque n o fe 
dcfóübw rto azia la ciudad de Grana* les. podía quitar el agua de Guadal* 
da;- Y cita rwcua hizo, detener al R ey  qu¡uíre>o ,q o e  corre deba*«» d evn * 
A lboreen  dentro de Grajuda.cíhodo mqy alta peña, y c r íe *  algunos\¿ Cc$
moy dudofo.de lo que haría, Hntreri- 
to fuecam inando ía art iMctia batta el 
cápo de Á ntcqucra, ¡d* donde fe ama 
de tomar el camino para la vna,o otra 
parte,yJiafla iltígaír a.aquclpucílo, no 
fe podiq entender, (vía artillería iriaí 

Losado a  Malaga,halla «toe paflaflcil

elno,quc ios amigúallamaioá Ssdg.
j Poí cito fe tuuo la torna dclU Ju

gar, por cola muy fcñalada en ella con 
qmftaí, confidcíando kt fortaleza dej, 
El Aliaydcfe cfcufaua-vque aui* íidp 
forp a d o , a rendirfc poj «>* llan to s, y 
gemidos de las m ugérjes.y de I pueblo

vno délos puertos. C o ltre  ardid l e  cotìarde.y tcmetofo de los combates, > 
Mzorepresentación,doHenar vn muy. y c\ fulo no pudo xcfiíhr a log

.«Mitel teáviftrfde foMadó4iquc«ftauwconcUaclcaUp ,* fc ,ii.e « « .c i.c , ;  f a c i l e  í  v .M  it  • «  « n  e l c .
htiiidxl de &ai»d»,T M l» * « « ! (ilio . Sintieron los de Malagt en tan«

mido oaífar la artillem a. fu cam ino/ to cftrcmo la perdida de aquel lugar, 
entretanto que fe baria la  « la ,y  efta* que-no quiftcron recoger en fu c > u ^
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gunos ddlos. Encomendó el Rey la 
tenencia de Alora» como piafa tan 
importante a Luys Fernandez Puerto 
Carrero i'eñor de Palma : y pufo den
tro trecientos de cauallo, defpucs de 
auerfereparado,y fortificado el muro 
con las defenfas necesarias. Quilo el 
Rey antes de recogerle con fu campo* 
reconocer los lugares deCohin, y Cl- 
parabonela, que citan cerca de Alora 
en región a marauilla abundóla,y fér
til y en ci camino fe rrauovnacfcara- 
muf a con los Moros, queriendo don 
Gutierre de Socomayor Conde de fie- 
lalca^ar,recoger los fuyos.quc esa vn 
cauillero mancebo * y muy fauoreci- 
do 31 Rey,y eftaua cafado có fu prima 
hija del Almirante don Alonlb Enri- 
qucz.fuc hei ido de vna Hiera con yer
na, y murto luego. Fue elle rencuen
tro a reyntiuno del mes de lunio * De 
bueica mandó el Rey proueer la guar
nición de Albania de baftimento, y ’ 
poner en ella trecientos de cauallo 
dclascómpiñias de la orden dcCa- 
iacraua; porque en las talas que fe 
humeficn de hjzer, afsiftieiTe mas gé- 
tet y fi falicíTe el Rey Albohacen,a re- 
fiftírla, fe le pudieue dar la batalla.' 
Paífb el Rey con Ib Real la vega aba- 
xo, y llegó .ñas cerca de la ciudad, q 
otros cxercuos muy mayores auian 
llegido. Affinmn, que podían íklir 
en aquel tiempo a pelear de la ciudad 
de Granada fetenra mil hombres, y 
gran numero de gente de cauallo: y q 
ti Rey lleuaua foto&feys nul de caua- 
-11o, y que apenas llcgiuana diez mil 
de apie: y citando tan cerca qualquirr 
acometimiento, o rebato fuera poli- 
grófo. Pero con la orden de alternar 
ti Real como era coftumbre en lugar 
fuerte* y no fe les pudicndo quitar c) 
agua, níngoti temor fe cenia de los 
«nemigos. Mayormente que el Rey 
Aibohacen citaui fiemprc temerofo,

tarfecon fu hijo, a quien fcguian lat 
ciudades de Almcria,y Guadix.y ma
cha parte del pueblo, y de la caualle- 
ria de la cafa de Granada. Por cita 
caufa coibió el Rey Aibohacen cier
ta parte de Ib caualleria en faoorde 
los de Almena»que tenían tu afficion 
que no fe ofiuan declarar : porque el 
cidi lio eftaua con gentede guarniciá 
por el Rey fioabdill fu hijo, Boluio el 
Rey a Cordoua dentro de cincuenta 
dias, que ama fahdo della. Entonces 
(e dio cargo de Capitan general de 1« 
mar,por tener fegura la coila dcJRcy- 
no de Granada a don Aluaro de Men
doza Conde de Caftro.

. ’ 1 »
ítya elUey cerco fòbreSetenil, y  fè U 
dio apartido, Ponían los "Reyes eflan~ 

dartes , y  pendones, annodo . . ] 
tomauan algún pueblo. t .

Cap. X L  ’ - . . q

í*<>3
A L I O « ]  Rey 
Catholico de id- 
ciudad de cordo 
na en principio 
del mes de Serié 
bre,con determi
nación de ir acfi* 
batir SeteniLque 

es de fu ficio muy. fuerte: auia tenido 
fobre el fu campoel Infante deo Her
nando fu agüelo .Aunque entonces 
fe le dieron algunos combares fe Ic- 
uinto del ccrco,por la difcordia,qee 
huuo entre los grandes,que fe hallará 
con el. Aunque parecía a todos muy 
dificulto!^ emptefa, pero por grande 
poi fia del Marques de Cádiz,fue aque 
lio de las primeras cofas,que pareció 
le deuia emprender en efíe tiempo. 
Iuntaron el Marques, y el Adelantan
do las compañías de las ciudades de 
Scuilb.Xcrez.y Carmona, y de otros

que fahendo de la dudad, suri,a algft lugares de aquella cororca con fu c v  
mouitnicnto,y conjuración conrra el: uallcridr y fueron a grande £uriana i Oí- 
por cftar muy mal quiftojpor no coces mar Jos pafío$tpara que no l tseitirti*

fe



en el Reync
fe fo co rro d e  la  fierra , y  lleg o  orro 
dfa c lR c y  con fu cam po,a ponerle ío» 
bre Serení l . L o s del lugar viendo la  
furia de la  bateria, que liazian las 15- 
b a rd a s , defeoafiados del focorro fe 
d iero a  a partido a veynre del mes de 
Setiem bre; diofeles lugar,que llcuaf- 
fen  la  ropa q pudieflcn, y cierta fuma 
d ed in ero  por el t r ig o , y  biftim cntos 
que d exau an , y por los cautiuos, que 
tenían. D io  el Rey cargo de la tenen
cia de aquel lugar a don Francifco 
Enriquez hermano del Adelantado 
de la  A n d a lu z » . Quedaron en e l cic- 
to  y  cincuenta de c a u a llo , y  algunas 
com pañías de Toldados muy diedros 
en Alm ogaueria, demas d é la  guarni
ción  ordinaria,para la defenfa del lu 
gar . D e a llí  paíTó el Rey a reconocer 
e l fin o ,y  afsicnto de la ciudad de R6- 
d a , que era la mas pob lad a, y  rica de 
toda la férrania'de aquel R ey n o , con 
cuya geucc, y  municiones fe renian en  
defeefa muchos lugares,y cadillos de 
fu comarca muy enrifcados,y fuertes, 
de cuyas correrias.y  entradas fe hazia 
mucho daño en las comarcas de Seufi
lia , y Xerez: y la  fuerya, y d e fen fa , f  
prouifion de toda la Serranía fe fuftó- 
taua con fola aquella p laya. H izofe 
la  cala en las huertas,y olm os de R o 
da,com o de palio , y.dclla recibieron 
mucho daño los M oros. Fucronfc a  
Scuilla el R e y , y la Rey na por no po
der fuftentar el exfcrciro mas tiem po,1 
por falta de dinero. Entraron en aque 
lia  ciudad i  dos del mes de Oílubrc. 
E a  el mes de Dczierabre los que efta- 
m i} en guarnición en Alhatna,ScicoiJ» 
y  Z atara  caíicn vn tiempo hizicron 
entrada por fus frotcraSiy huuicro vi* 
¿toria, y  grade prefa de la tierra 3 los 
enemigos: y  pulieron roucW temor a 
los M oros,q no fe ofaoan dcfmandar- 
Tcntanlos muy encogidos,y encerra
dos en fus caftillos.y fortalezas: y fc- 
ñaladam éte fe hizo mucho daño del- 
d eZ ah arí en la comarca, y vega de 
Ronda - Y  afsi c ib u i  muy oprimidos, 
y  acolados por todas partes .B u ten -

1 de Granada? yp r
diendofe el grande eítrago que hazia 
la artillería y el efpanto que poma a 
los Moros,que cftauan vfados en muy 
diferente guerra, mando el Rey cre
cer el numero de las lombardas, y ti* 
ros de campo. Demanera que las de- 
fenfas, y reparos que entonces tcniS, 
no podían reíiíhr a la gran fuerera de 
la batería. Y afsi en los primeros l o * 

bates (carrafa uan todos los muros, y 
torres, que fcauun fabricado para 
fola guerra de lanfa , y cié udo; y dcP 
primer ímpetu halíauan los nueítros 
llana la entrada. Siendo para mucho 
trabajo los Moros, en fufnr hambre,y 
fed, y paíTar en los cercos toda fatiga, 
y con cito muy valientes en todo ge
nero de efcaramu£a,y correría,defen
dían fus fuerpas con vna temblé obf* 
tinacion . Mas como ellos no tcni3a 
artillería, {¡endo combatidos de la 
que llcuaua el Rey en fu campo, que 
yua muy en orden por la grande m* 
duftria de Franciíco Ramírez, que era 
el Capitán mayor dc]la>no halíauan 
los Moros remedio, ni reparo ningu
no en los combates.

Quando fe conquiílaua alguna vi
llano ciudad 4 los Reyes Catholicos, 
cuyo principal intento era en citas o* 
bras la honra, y gloria <ic Dios, era- 
biauan a los tales pueblos tres citan* 
dartcs bcndiros,y fe ponían en U mas 
alta torre de la fortaleza del pueblo, 
quetomauan.El primero era el mi pe* 
rial trofeo 3 la facratxfsinia Cruz, bla 
fon.y diuifa de nueítri redención* Ef* 
te pendón cncrauavn Alférez,y fubia, 
y le colocaua en el lugar mas viítoíb, 
y alto de la torre, Enarbotaua!e,y en 
viendole tremolar fe anodillaua to
da la gente del exercito , con grande 
humildad,y le reuei cnciaua, y rezaua 
aquella oración ran propria para cite 
cffetto.quc canta la Ígleíia: owjpi prr 
cmrm tuáM popuU wtr crcdcati iriuwpfj«« ta- 
trái%imii0$t*QS conceden >dui(luqtt*fumusf 
>ti» tuápictátc ádorántibu* Cruccm >iñoriám 
ftmper tribute? bonorcm*Y otros dezun; 
£x4Hdi m  Qemin* féÍKUriŝ /ler, & per irm-
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pb»m Crack A  omaibuc $/u ¿efeaie pe -
riotíií. Ocros dezian otras or aciones 
feguñ la deuocion de cada v n o , y los 
P re lad as,y  Sacerdotes comcnpauan a 
can tar T e  Dcura laudamus & c .

E l  fugando pendón era el del bien* 
aucot lirado San cugoA pofto l, Patrón 
y  prote& or de las Efpañas.y defenfor 
de los R eyes dcllas. En viendo fu tan
to  eñ andarte, toda la gente lla n u iíJ, y 
inuocaua con gran deuocion fu dulce, 

ay bendito n om bre, dtzicado a bozes 
aíras: S3ntiago-,Saatiago,Santiago.El 
tercero  pendón era el d é lo s  «mimos 
R eyes C arbólicos , pintadas en e lla s  
arm as, y diuifas Reales de fus cunchos 
y poderofos R cynos . Quando apare
cía en la corre eífce e d n  ja r te  , dezia 
todo e l exe rc ito a  bozes a ír a s . C arti
l la ,  C artilla  , por el Rcv don Fernan
d o , y la  R ey na doña Ifabcl.

Defpues ios Prelados ltinpiauan 
las mezquitas, y las bendezian , y de* 
dicauananuertra fanta re lig ió n , dan* 
dolet la aduocacion d e l tanto que 
querían. A caecía algunas vczes.com o 
en todos los pueblos h allau aod e or
dinario cautiuos Chriftianos.aucr en 
tre e llos algunos Sacerdotes,los qua- 
les quando los Prelados enronauan el 
T cD eu m  laudam us, e llo s cantauan: 
Bencdi&us dotmaus dcus Ifraeh quia 
v iílta u it, et fecit redcmptionem ple- 
b is  lu x  . Ellas eran h s  la otas cerimo- 
n ias.que los Reyes vfauan al tiempo, 
q fe apoderauan por el tigor de las ar
mas de las v illas .y  ciudades <i los mo . 
ros,con grande alegría,que rertituyan 
a Dios aquellos lugares, y  a la  Ig leíía  
C ath o h ca .

Tomo fe U ciudad de Ronda • ti c afilio 
de JtíontecortC\ £arJeU} viudita,y te-

N  el princip io  del 
año mil quatroticn- 
tos y ochenta y cinco 
et Conde iíCabracon 
de feo de bazer algu*

_ n aeotrad a en tierra 
de M oros, en que vinicfTe a las m anos 
con e llo s  ; porque no pudieflcn dexar 
de venir a Ja p e le a , tom ó í’u cam ino 
derecho la vía de Granada : y  al m if- 
mo punco (alio de la  ciudad mucho 
m ayor numero de gente con el tnif- 
mo d e fe o , de efearam ufar. Eran lo s  
nueftros muy e fcog id a cauailcria .Pe- 
ro los M oros confiados en el numero, 
entraron en la pelea muy denodada
m en te , y durando por grao cfpacto, 
los Moros fe recog ieron , porque fue-» 
ron muchos dcilos heridos en io s  pri
meros encuentros: aunque íi perfcuc- 
raran en p e le a r , fe tuuo por c ie rto , 
que hendo losC hnrtiar.os muy p o ce s  
recibiera el C ood e aquel día a lgún  
gran reucs : porque perdió m uchos 
cauallcros,dc los que )ieuaua:y quedó 
muy honrado, con auer hecho azañ z  
de gran cau a lle ro , y  que no le  fa lro  
peor la(ornada.

Por el mifmo m es de Enero auieo- 
do el Rey dado crédito a ciertos ada
lides , que eran muy experim entados 
en efta guerra: y fabian la  o rd en , q u e  
fe tenia en las v e la s , y  rondas de los 
que tenían en defenfa a L o x a  , fe per* 
fuadio que fe podría c fc a la r , fi fe pu
d ieren  llegar las efcalas al muio en la  
efeuridad d calgu ea noche,que fucile 
tempertuofa, per la  parte que no au ia 
ve las ningunas: y  que cftando el exer- 
c ito  cerca fe podría entrar la ciudad 
de rebato,*Con cfte ardid fe echó fa- 
m», que el R ey y ua a otra em prefa, y 
to m ó la A u a llc r ia d e  S e u illa .X c re z ,

Añ» !
«4*5»

dos los lugares ; caftilos, yMeputriaŝ  Cannona,y Eci ja ,y  las compañi as de 
y  torres de toda la Serranía de Ronda» fo ld a d o s, que pareció ferian baila n-

y  ¿Mariella 1 con Fo»ñr$la% 
qut en todas pajfauan de 

auartma 'sillas.
Qap. XII.

te s , para aco m ctcrlo de L o x a ,  y te. 
ma apercebidas las guarnìcioncs,quc 
eftauan ea las fronteras de C ordoua, 
Iacn.y Caperla baila Cartagena, paia 
lo  que pudicifc fu ccd er, Tuuofc ord£

e n e i
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cocí mifmotiempo que la gente de 
cauallo,y de pie,que cíUhi en el Rey 
no de Murcia.hizicfsécntrada cnticr 
rade Moros por fus fronteras: por- 
que los de Granada, Bafi, y Gua dtx, 
acudicífeo aria aquella parte, que cf- 
t ana muy diftante de Losa, al tiempo 
que el Rey de fofarcíaJto fucile l'obre 
ella. Con eíta determinación falto el 
Rey de Scuilia a vcynre de] mes de 
Enero, halláronle juntos para cita jor • 
t>3da e] Marques de Caltz, y algunos 
Grandes en el lugar que fe Jes orde
no . Peníauan todos que yuan (obre 
Malaga , fegun las leñas que les auia 
.dado. Eítandocnlos prados de Ante- 
quera, llegó al Rey Ortega de Prado, 
por cuyo esfueifo y valencia, y gran 
deílreza, le ama cfcalado Albania, y 
Zahara, y declarándole el Rey alo 
que yua,le dio a entender, quan vana 
cnip-cfa era aquella,v lili ninguna ra
zón,ni fundamento: porque ni las ef* 
calas fe pudieran tan facilinenre po
ner como fe penfaua, y mucho menos 
fe podía acometer fin muy cierto pe
ligro,aunque hunicran fubido al mu
ro mil hombres. Viendo el Rey, que 
aquello (e fundana en mas razón, por 
no aucnturai el exeicito, le boluio 
con harta ht íga ücl agua, y fi 10 que 
les hizo, y ennóen Scuilla a vcyuti- 
nucoc de Encio.

De Seuilla fe vinieron el Rey y 
Rcvnaa Cordoua : porquehuuotn 
aquella ciudad pclfilcncia . pallan
do por Maichena fe comunico con 
el Marques de- Cáliz, lo que le deoria 
cripta ndse el verano liguientc . I le- 
oó en aquella ocaíion a la Andalu
z a  don Pedro Hernández de Veliz- 
co Condcftablcde Calhllacon qm- 
nicoros de cauallo de muy cfcogi- 
da gente, y don Reinan deliCucua 
Duque de Albuqoei que con ochenta 
hombics Je  armas, v don Rodrigo Pi- 
mcntcl Conde de Iicnaucnte con do- 
cientosy cincuenta:} don Pedro Hor 
rado de Mendoza hei mano del Car
denal llcuaua otros docicntos, fue-

de Granada; j p f
ta de los dei Adelantamiento de Ca- 
forla, y la gente del Cardenal.Él Da- 
que de Najara no jjeuaua ranra gen
te como ellos feñores: porque íe •- 
nia hallado co toda la guerra paita
da , y fcnaló en ciia fuperíona como 
muy valiente cauallcro * ¡untáronle 
muy buenas compañías de gente de 
guerra, que nublaron las ciudades 
de Cartilla, y del Rey ño de León, y 
otras de gente muy cfcogida de prc 
de Allurus, y de Galicia > y del feño- 
rio de Vizcaya,) de Eflicmadura fue 
a Cordona don íuan de Ertnñiga Mac 
ftre de Alcamara hijo dd Duque de 
Plafenaa con q tínteme*ho/ubics de 
cauallo • Don Aloofn de Cárdenas 
Maertrc de Santiago crtatia con los 
fu yos en Ecip.Iunto/c \ no de los ma
yores exercitos, que fe vio en aque
llos tiempos. Llega na n anticue mil 
de cauallo, y vcyntc mil de pie, gen
te muy eícogida pata qbaiquicr cm- 
ptefa. . -

Rebclofe en ella ocaíion al Rey 
Boabdth la ciudad de Almena , que 
ama peí íeucrado en fu obediencia : y 
elfo loe por trato de los que teman 
el alca^ir, que fe reduxeron ala par
te de Albohaccn , cllando Boabdili 
ablente ¡y mataron a Hcnalifcar, que 
eiaAlCavde, y fiel al Rey Roabdili, 
y a vn hermano de boabdili hijo del 
Rey Albohaccn, v rundieron a la 
Reyna moger de Albohaccn. Con el • 
ta nucua Boabdili fe fue a Cordoua 
con fojos Celen ta de cauallo, no ha
llando otro remedio,oí dcíenfa, lino 
ponerle en las manos del vencedor, 
Ellr.ua el Rey en aquella ocafion pot 
los lugares vczir.os de Malaga: por
que defpucs de la toma de SeteniJ eP 
tauan los de Ronda muy temerofos, 
y padecían mucha t.eccfsidad, y alien 
de los trabajos de la gueira tan vczir 
na,y o u e l, no eíhuian con menos te
mor del Rey Albohaccn, que les era 
muy enemigo. _ |

Entre los otros Iuceph Xarffc q era 
d Rúiia defcubno al Marqs d Cáliz la

P p con*
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co n fu íioa , y m iedo de los vezinos de g a , adonde eftaua en fu detenía Mfl*
aquel lugar ,y  quatv&acas eran fus fuer 

,  y  que ú e l Rey conutrtierte codo 
fit poder c o stra  la  ciudad de Malaga« 
y  fu com arca, la  .poca gcutc que que- 
d a u a e a R o n d a  dcfpues de la  perdida 
d c S c te n il.fc  yria  dim inuyendo: por- 
fi parte d c lla  auia d acudir a  focorrcr 
a  M alaga,y  otra feguncoftunabrc fal- 
dria a correr la  tierra de Medina Sido 
n ia ,y  A lc a li  de los Ganzules.Con c i
te au iio  el R ey y'üa amenazando a los 
de M a la g a : y paito con todo el cxcr* 
c ito  a com batir a C ohin , que cfta cer 
c t  de A lo r a . Auian entrado q u itro - 
c ien to s M otos de la fierra de noche 
en C o h in , p ari poner fe en fu defenfa, 
y  penfando otro d ía , que no aüria en 
e l refiftedeia, por fer pequeño lugar, 
acometioron de cnrrarle por com ba
te  , y  fue muerto en el va muy buen 
capa fiero, y  diedro C ap itán , que era 
Pedro R u y id e  Aiarcon \ y  fue de lo i  
que mucho fe autan teña i a do en c ft i 
gu erra , y huüo muy buenas venturas 
en e lla  t fue muerto dentro del lugar 
con otros cincuenta, y con e llo s  mu* 
rieron otros que los figu ieron , y  en
tre e llo s vn caualiero llam ado T  e llo  
A g u ila t . Tcnicndofe e l cerco fobrd 
C o h in , fe dio e l lugar de Bcnaquc- 
x i r , que ella muy c e r ta , faluando lá  
gente que no era de pelea. Fuelle ef- 
trechando el cerco de C o h in . En e l 
raí fino tiempo el Macftre de Saotia- 
go ,c l Condenable, y don Pedro H ur
tado de M endof a „ auian puedo c e r
co Ibbre Cartaraa lugar muy princi
pal en aquella com arca, qucconícrua 
e l  nombre an tigu o , y le dio a todo 
aquel va lle , y es a m arauilla abundó
lo , y  fé r t il .  D ieron fe los de C ó h m a  
p a rtid o , faluando las v id a s , con lo  
quepodían  licu ar. Tam bién fe die
ron lo s  de C artaraa : y puíoíé en la  
defenfa de aquel lugar M artin G a lla 
d o  caualiero de la O rden de Santia, 
go ,p orq u e el M acftre tomarte a fu car 
g o  la  defenfa dcL D e a llí paltó el Rey 
coa fu  cam po, a poner fe fobre M ala-

ley A bohard illes herm ano del R e y  
A lbobacen con fe tc a e m o s  de cana* 
l i o ,  y gran numero de gen te de p ie , 
que auia ganado úiocba reputación 
con lo s de G ran ad a , por el deftropo 
que ib dio a los nutftros en la  A xar»  
q u ia , y  pufole el R ey  A lbohacen fu 
hermano pór A lcayde de M alaga: por 
que cftaua en cfta fazon muy im pedi
do de la vifta, y tullido de g o ta : y  t o 
do e l goutetno.y el mando de la guer
ra eftaüa en la mano de Abobardillcs* 
Mando fallir de M alaga hada trecien
tos de eaualio , para efearamuzar con 
los del R e a l , y rrauofe vos buena cf- 
caratnufi cerc i de los muros de la  
ciudad: porque los vnos y  ios o tros 
eran muy efcogidos cau alleros,  lúe- 
ion  en ella derribados roas de t rey ni» 
de los de M a la g a , y nueftro cam po fe 
fue recogiendo por e l camino que a- 
uia licuado, quedado la tau a llen »  en 
la retaguarda. Parto el Rey a aííéntar 
fu R ea l fobre Ronda, antes q padíefi. 
fe entrar la gente que abia falido de
ba, ni otra de focorro:porque fe lesa- 
uian tomado todos los partos,con fin 
que no pudielíen fer au ifad o s, que el 
Rey boluia con fu Real. A  efto le iiiti- 
tó  lo q u e  fe  auia ce rtifica d o , q  en e l 
mifrao tiem po lálieron algunas com 
pañías de R o n d a , a correr a M edina 
Sidom a.y A lca lá  de los G anzulesjef- 
tuuo lá ciudad cercada, antes que fe  
pudieren recoger a e l la . Es el litio  de 
aquella ciudad de fu naturaleza rao  
fu erte , que fin otras detenías pare
cía no poderle entrar por com bate, 
por eftar ceñido de la ribera muy hon 
da de vn r io , y por otra parte de m uy 
altas p eñ as, y  r í fe o s , y tienen el u o  
de manera, q no fe Ies puede quebrar 
los m olinos, m  quitar el a g u a . Pufo- 
fc e l cerco  por cinco partes,  y  e l R e y  
tuuo fu Real en la frente del a lc a fa r  
a la  parte del P om en re: porque por 
aquel lugar reñían los cercados m as 
fá c il la fa lid a , para acom eter a lo s  
nucllros. Entre lo sG ra n d csq u c  toun

con-



confinó, fue vno el Duque de Medina 
Sidonia j que tenia fctedcnto* Uc ca* 

•uallo, y lauchas compañías de pie. A 
la mano derecha affcntaron fus ella ti
esas el Conde de Bcnaucnrc.y el Mac 
ftre de Alcántara,y a la parte yzquict 
da aaia el medio dia, donde le efteti- 
dia el arraual de Ronda, fe pufo el 
Marques de Cáliz, y mucha parte 
la gente de Ja Andalüzií. Ya poco 
trecho déla otra parte del rio fe pu
lieron ios de fiftremídura, y por el 
Oriente cerca de la puente fe aflentó 
4a ártilleria: y fe hizo allí vo fuerte« 
para las compañías de cauallo, y de 
p ie , que fe pufteron en ella «Rancia ¡ 
porque Herido por aquélla parte muy 
éngofta la falida, fe podía defender 3 
folos los que teman cargo de la arti
llería . Auiafc reduzido el pueblo de 
aquella ciudad,¿Odio lo aura referido 
Iuccph Xarifc.a la tercera parte de ffl 
defenfa: y Jeitos el pueblo dtaua mas 
animado para refiífjr: porque los prír* 
cipalesf dcípues de la perdida de Se* 
tetiil,procurarían de rebeltrfe a Albo 
hacen. Comenpofóa cotnbarirel lar
gar dé noche.y de dia terriblemente! 
y no tenían tan libre el agua, no fe 
huuietfc de peleanpdr rodas partes fe 
les reprefemaua ta muerte,y el miedo 
della.y los llStos délas muger es y ni* 
fio*, ponia gtahdc couardia a los que 
auian de pelear por fu defenfa,qoldo 
fe les dernbaua alguna cafa, en gran 
turbación y confufron de los pocos 
que aman de animar el pueblo-. De 
allí le flguio, q licedlo aquel Ipgarde 
fu fitio, y naturaleza tan fuerce, 3 ñó 
fe podía entrar,íino por largo cerco,y 
pon- hambre,fue muy fácil cofa fojuz* 
garlety los que teman por temeraria 
aquella emprefa,reconociendo la po
ca géte que tenia, t el temor que auii 
cobrado, le animatonreu los combé- 
tes.-y fue en gran manera loado el vi* 
lor y confejo del Marques de Calht, 
por cuyo parecer aquello fe aura dif- 
puerto,y ordenado del principio. To
dos aquellos grades vnos en cópctcn

aliada? ' j p f
£ia de otros, procurauan de feñalarfe 
en aquel hechoiy tune ellos eré aiuy 
conocida {a porfia entre el Ddqíie dé 
Najara,y el Conde dcficnauctc,y eh- 
»re I os fcñorCs y Capitanes de la Añ- 
dalüzia.y de fiRrcinadura: pero todo 
era tnenefter pata refiRira las entra
das, y acorneeimictos d la Morifma 3 
«¿Jila (errania.q fe juntaúá pata focOr 
icr de noche aquel logar, y póhcrJes 
gente détro: eitaua opiiefto c6 tra e liba 
el MatqucS de Cáliz,y ftierotí rebati
dos,y lanpadoS mily quinientos ped- 
nes, que aüiao pallado con la efeuti- 
dad déla noche las primeras cftati* 
ciés, y eflauah cerca del muro. Eotrb- 
leles pric&cíti el arraual; y luego tra
taron de darle a paf tido-y pediati qué 
fe les dicflcn fefentá mil doblas por 
los cautiuosCbriílianos q rcniah,y le 
les per/nirieíTc Ueuar rodos fks Kie- 
fies, y f¿ leí ícóaJalfcñ detrás, y mo
radas en los lugares qne eftauan d i 
paz: y a todd vino di Rey: féluo qoé 
quilo enténder la Calidad de loScau- 
tiuos que tdiiéo ¡ porque n6 los mi» 
taífen.-y declararon que auiá harta tre
cientos. Diofeles JibCrtéd, fin pégst 
por ellos ningtína lutUa: porque el 
Rey no qttffor otorgarles las édai co
fas lino con ella condición. L6i prlrí* 
CipaleS Motos de Ronda erah el aguá- 
*il Abrahjb Alhícjuime, y Matipmi 
Alhaqmme fuhetmano, y el Gibé- 
cera, Hamerc Alhaquitne, y el Alcay. 
de Hamete el Cotdi.y Abuyoya Alhé 
quime« y íupéf AlOxayca. Éftos fé 
fueron a Scínlla con todos fas bie
nes, y fé les dieron cafas, y hereda- 
rtiicntos.qife fucrórt de Gonzalo Her
nández Pichofí} y dé otros conuCr fo& 
condenados por el Oficio faftro de la 
Inquificion, qiíedcfpncS ellos ven
dieron, y con licencia del Rey fe paf- 
frrori 3 Berberí*. Diofc aquel lu|af 
3 veymitres de Mayo. Y los que tua- 
uan err eí cadillo de Móntccorcc muy* 
Cerca de Ronde, que eía eílrañacnen
te fuerce,trararó de darfe al Marques 
de €*iú¡ i y dfsi lo hizieroo los de
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Cafdela,lugar de iu afsiento fbrtifsi- dos o tres vczos auia paifado con Itz
mó que auia fido ganado por el Mar
ques, y defpucs fe cobró por los Mo
ros. Y el lusar y caditlodc Audita t i 
bien fc le , 'que eran fuerzas muy 
importantes en aquella ferrania. De 
xó el Rey reparado lo de Ronda, lo 
«tejor que fer pudo , y fue a poner fu 
'campo fobre Cafarabonela don San • 
chó de Rojas hetmanó del Conde de 
Cabra, y tras efto fe rindieron todos 
los lugares, y caftillos, y torres, y al
querías de aquella ferrania, y en las 
fuercas importantes que ellauan en 
defeofa, fe pufieron Alcaydes. Salió 
<1 Rey con lu exercito por el camino 
de Marbella, que cita a la coila de la 
mar, con linde combatir aquel lu
gar, que era de inucfa* importancia 
por el comercio marítimo, y fue á 
paífarpor Arcos, que era del Mar
ques de Cáliz, y ella a la ribera de 
Íj.uj|d^Iete, por donde era mqsfegu- 
¿a la enerada para el exfrcico y arti? 
llcria: y paand'ó el Rey ye delante al 
Conde de Ribadeo, para que trataf- 
fc cqn los Marbplfi, que fe dicfT 
fea ¡ y afsi lo hicieron dcfconüados, 
que fe les pudieííq enibiar focofro 
par los de Malaga: y fueron forjados 
a deíamparar et 1 ligar, yrfe con fus 
hiedes, y pafifarfe allende: y quedó 
por Alcayde en Marbella el Conde 
ele R.¿badco. Qupdauale al Rey muy 
aípero y peligrólocamiad.fi fu cxcr- 
cito fuelíe acometido : aunque por 
muy pocos de los enemigos, y acón» 
íejauale el Marques de Cáliz,que bol 
Uieífe por donae auia entrado, y que 
dcuia feguir el mas feguro camino: 
por oó poner fu exercito en peligro 
ea cortas jornadas, en paífos, adon
de muy pocos, y defarmaejos podían 
acometer, y romper muy grandes e- 
xercitos, como fe auia vifto en la A- 
xarquia. Todos los otros Grandes, 
que eran mucha parte en los Confe- 
jos de la guerra, eran de parecer, que 
leJJeuaflc el mas corto camino, afir
mando que el Rey don Enrique por

exercito por aquellos puertos, y que 
no fe dcuis temer que halladle el Rey 
reíiítencia enfazon que eítauancon- 
fumidas.y deftrofadas las fuerjasde 
toda aquella ferrania. Siguió el Rey 
efte acuerdo, y fue preferido el mas 
peligrólo camino, por fer mas cono, 
al inas feguro. En efto los de Qfluna, 
que es v n  pequeño Jugar de aquella 
ferrania, y los de Almexia, y Millas, 
que cftan muy vezinos-, y no fe suun 
querido rendir quando losotros.de 
la (ierra de Ronda , confiados en la 
vezindad de Malaga, y de otros luga
res muy fuertes, tomaron la entrada 
del puerto, y queriendo pallar el c* 
xcrciropor aquella gngofitira, muy 
fácilmente les relnfr’eron el paffat y 
cíliiuo el exercito en tanto peligro, 
que llegó a punto dereccbir muy g¡5 
4e daño, íi todos los Moros que fe q- 
uian juntado, acometerían la pelea, 
que eran halla docientos. Y afsi lof 
peones que eran páticos en*agucJJ§ 
montaña, pudieron tomar lo alta 4 f 
la (ierra, y les dexaron los Moros el 
palfo libre. Entonces los de Malaga 
defampararon vna fuerpa que tenían 
a la coÜ3 de la mar j'unto a Marbella: 
que fe dezia Fongirola.por vna fuen» 
te que ella al pie del cadillo: y por 
mandado del Rey.le fortificaron: pn- 
fo por Alcayde en él i  Áluato de Me» 
fa . Con ella victoria tan feñalada en
tro el Rey en Cordoui,cÓ gran triun
fo y fieda. ^
, Eítauan las cofas dentro dé la ciu

dad de Granada en mucha tuabació.y 
corifufion, y el pueblo muy alterado, 
y rebolde:y d»uau la culpa de, los ma
los fu cellos 3 fus Píincipes.y concito 
los Sabios en fu ftéta yuan indignan - 
do con públicos fermones las gentes, 
afirmando, que pues Boabdili por fu 
vileza,y couardia.o mala fuerte,au¡3 
dcftruydo aquella ciudad, y Rcy.no; 
y fu padre que era gran guerrero, y 
valiente, edaua tullido de enferme• 
dad, conucma tener caudillo que lo«



en el Rcyno
goiicthaífe y defendí clfc, y no haiJa- 
uan otro inas baílate, que Abohardi- 
lies,que era tenido por muy dieftro,y 
valiente Capic3n. Entendiendo Albo 
hacen cfta alteración del pucblo^fuef 
fe afcondidamcnte a AIrauñccar,ad5 
de auia paíTado í'u teforu: y tras el fe 
fue la Reyna fu muger.que tenia con
figo, y vnhijofuyo. En elle medio 
Abohardillcs, que cftaua en Malaga, 
y fe auia concertado con Roduan Va 
negas, y con otros de los mas priua- 
dos de Albohacen,parrio con trecicn 
tos peones la via de Granada. A cafo 
aquellos mifmos dias cieato y fetén* 
ta de cauallo, que eftauan en la guar • 
nicion y defenfa de Albania,como en
tendieron que cftaua la ciudad deGra 
nada muy falta de cauallcria, fe arre* 
uieron a correr la tierra hafta Jos luga 
res de la otra parte de la fierra Ncua- 
da.y faca ron gran cauaigada. Eftando 
cerca de Alhema hafta oouenta de ca- 
ualio de los principales de fucompa- 
fiia,fc datuuieron: porque defeaofaf- 
fen fus cauallos.y embiaron la otra ca 
ualleria delante con el defpojoiy def- 
pues que ordenaron fus guardas,eftu* 
uictoti cerca de vn arroyo mas defeuy 
dados de lo que les conucnia;cftando 
en tierra de cocmigosty quitaron ios 
frenos a fus cauallos. Embiaua Abo* 
bardiltes delante fus corredores de 
collado en collado, para que fuellen 
defeubriendo fi auia alguna celada. Y 
afsi los dcfcubricreo.y dieron en ellos 
tan de rebato, que no cuuieron lugar 
de ponerfe en huydi, y todos fueron 
muertos,fino onzc caualleros.Fuc ci
te cafo muy honroío, y de grá eftima, 
y  fauor a Abohardillcs: porque le v»c 
ron entrar por Granada, con aquella 
visoria, licuando los fuyos las cabe- 
cas de los Chriftiaoos de los argones, 
y nouenca cauallos, y onze prifione- 
ros: y luego le alearon por Rey, co
mo a caudillo muy venturofo, y va
liente, como lo auia moftrado en los 
delirólos de la Axarquia, y Almc«
na.
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en Cordoua con tanto munfo.JJeuan 
do delante tedos los efclauos Chnftia 
nos que auia Tacado de caur iucno,fns 
fuertes hierros de prifiones fue
ron embia dos a Toledo, y los colga
ron en las paredes exteriores de San 
luán de los Reyes, dóde parecen hoy, 
y fe verán en muchos ligios. Paliaron 
de quarenta villas, las que le nndic- 
ron en ella jornada a! Rey.

Efci íuio el Rey al Papa las grandes 
visorias que auiaalcanfado.y el pro- 
polito que tema de profeguir adelan
te la Tanta guerra contra los Moros, 
y ei Papa le otorgó nucua Cruzada, 
y fublidio fobre las Igleíias, que por 
el Cardenal de EfpaAa tue moderado 
en cien mil florines del cuño de Ara
gón. Trasladaronfe los prcíidiosde 
las fronteras vcynte leguas mas aden
tro.

4

Tm trtnfi 4 Us M trtsUtindéd di 
L*xd,j HUré,y Jtfodin, y ttrts lut** 

rts tn ti XepmdtGrinéiU,
C*f. XIti.

í

Nócafionque la 
ciudad de Grana 
da fe auia diuidi 
do en dos ban- 
dos.rcnia dó Gu 
nene de Cárde
nas Ce nadador 
mayor de í  con, 

junta toda la gSre 3 cauallo,y de pie, 
de las ciudades y pueblos de la An- 
dalczia: y cftaua todo el aparato de 
la guerra apunto, yeta calazón que 
los del Albaycin de Granada, que era 
la gente «as cxcrciuda, y dicllra en 
la guerra, y ferian hafta veyntc mil 
hombres, fegutan al Rey Boabdili, y 
la otra parte de la cuidad eftauan en 
la obediencia de fu tio Abohardilles. 
Y aunque cftos eran muchos mas, los 
del Albaycin ios combatían muy or
dinariamente , y dauan muy mala vi.

Pp I da, \
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da, y tenían encerrado en clAlhara- y vencer.Eran lostj falieron de Loxa
bra al Abohardilles. Procuráronlos 
Alfaquis, de concertarlos delta ma
nera, que el tío tullidle a Granada, 
Malaga, Almena , Altnunccar, y Ve* 
lez Malaga y Boabdili.todo lo relian
te halla el Rey no de Murcia, que fe le 
auia entregado, y con gran cautela el 
tio dio a Loxa al fobrino: porque los 
de Granada entendían que feria lo pri 
mero que el Rey queria emprender, 
y que tiendo de Boabdili, fe la dexa- 
ria el Rey,y la Reyna,pues era fu vaf* 
fallo,por el afsientoque teman entre 
fi ordenado. Pero entendiofe cfto bie 
por el Rey,y tomó fu camino, amena- 
cando 3 acudir a diuerfas partcsty af- 
fi los de Malaga .Vclez Malaga, y Lo- 
xa.cftauan dudólos adonde yria a pa
rar aquella tormenta. Entendiendo 
Boabdili, <3 todo el exercito jüto yua 
fobre ellos , embió a fuplicar al Rey« 
q pues era fu valfallo, y le cenia en fu 
amparo,y el, y los de Loxa le autá de 
Teruir, no fe dieífc lugar q fuellen có- 
batidos. Mayormente que legun afir» 
mauá; era mas fácil la emprefa de Ma 
laga.yVelez Malaga, dádofe antieftro 
capo el patío fcgttro. A ello refpódio 
el Rey ,q no eftaua obligado por la có 
cordu, a dexar la emprefa de Loxa, 
por auer Boabdili acetado la defenfa 
de aquella ciudad:pues dcfdc el prin • 
cipio fiemprc el Rey la faed de aquel 
afsiento:y del numero de los otros lu 
gares que quedauan fugetosalacon 
cordia,aunque los de Loxa pof neccf 
fidad.o por otra caufa fe dicfsé aBoab 
dili. Supo cambien el Rey, que etíauá 
concertados el tio,y fobnno.y afst fe 
pufo a furia el cerco fobre Loxa: y 
luego Boabdili, porque los de Loxa 
no ferecelatícn del, hallándole den
tro , falto con fu caualleria a pelear 
con los nueftros, citando muy cerca 
del arraual: y huuo entre ellos vna 
muy braua batalla, peleando los v i t o s  

poc la venganpa del deliróla paliado, 
y los Moros có gran animo, y oblhna 
Ció,como aquellos que fabian refiftir,

hada quinientos de cauallo,y quatro 
mil de pic:y penfató poder hazer mu. 
chodaño por las faitdasy entradas 
de las huertas,y por la afpcrcza, y cf- 
pctíura del litio,fabiendo ellos mejor 
fus guaridas. Efto fe preuino por los 
Capitanes del exercito, tomándoles 
lo alto de vn collado, y la pelea fue 
muy reñida a las puertas del arradál, 
q fe ganó pof losChriílianos* Pufofe 
ci cerco fobre Loxa por tres partes,y 
hizicrófe dos puétes en el no de Gua- 
daxentl al vn lado,y al otro de la ciu
dad, entediédo q efto fue caufa del da 
ño q fe auia reccbido en el cerco paf- 
fado i porq no fe podia vadear el rio, 
nt focorret de vna parte a la otra,y có 
piofcles la puéte q ellos tenia para fu 
focotro,y para poder íalir a combatir 
el Real. Aliento el Rey el fuyo a la par 
ce q mira a Granada, y los otros dos 
cipos tomaró las riberas del rio, y co 
menpofe a cóbatir có la artillería ter
rible,y brauaméte: y no bailado rep» 
ro,m defenfa ninguna,dierofe dentro 
de nucuc dias,que fe ganó el arraual, 
dexandolos yr libremente có los bie 
nes que pudiciícn licuar. Salió el po- 
ftrero Boabdili, y llegó a poftrarfe a 
los pies del Rey,y de allí fe fue a Prie 
go. Fue ganada Loxa Lunes a vcynti- 
íicte de Mayo, Dexo el Rey en Loxa 
con buena guarnicióde toldados por 
Alcayde y Capitán a don Atuarode 
Luna feñor de Fuentidueña,nieto del 
Condeftable do Aluaro de Luna.Pa£ 
fó de alli a combatir a Illora, que ef- 
ta en litio muy fuerte a villa de Gra
nada,cuyo camllo deztan los de Gra
nada, que era fu ojo derecho: ydic- 
roníe fia efpcrar a fer combatidos a 
ocho de Iumo defte año mil y qua- 
trocicncos y ochenta y feys, y dexa- 1416. 
ron las armas. Dicronle también o- 
troslugares vezinos de Loxa, y Alba* 
ma .queeran Sagra, Galar, (^agadix, 
y Balitea. Paflfo el Rey a poner fe con 
fii campo fobre Mocho. Es aquel lu
gar de fu litio eílrañamcutefuerte: y

tiene



en el Rcynó de Granada: Yno
tiene fa ufsidnto en vaimbjr «Ico tnon liendo de traues por V na efpeffura dt
S, ̂ S 0*0*5 C °S M°',0t el *,cü' hum,s» acometieron UuióUmCttt do de Granada ¡porque defendía las Ja pelea, con gran alarido fegoñ fu co
entradas , y palios a nueftros excrci- 0timbre, recibidos el Duque có muy 
J?* * Í B® entrauart a tala! la vega de buena orden,  y rcíiüio aquel impeta
Granada ; y efta ceñido del no : y — --------■* -  • r
auia gran efpeffura de boíquei pot 
la parte de la (ierra . Era muy d»f¡- 
culcoío el Combate : por que no (é 
podía etutar al 'monte-fino por vna 
parte: mas porque fe les quemó to
da be poluora ¿ y U munición qutf 
tenían,  fe dieron * fiando ci lugar ia -

cOn grande esfuer^orauníj cargo gran 
m u ln ru d d cla  caualleria de los M o
ros,en que auia mas de tfiiljy diez (ni! 
pconcs:htmicran rcccbido mucho da
ño los C hriíhanos, íegiin fue arreba
tado , y fu nofo  el acom etim iento, 
fino reboluieran en fu íbeorro las ó- 
tras h a ce s . M urieron en aquél tran-

cxpugnablc,y defendido de muy bue- ce muchos de tos Moros.y botuieroo- 
ñas torres » y  m uros. R iodieronfe* fe apreífaradameme : futffe iiguicn-
d c iifie tc  del mes de Iunio -• D ieroafe 
fuego  Coloaerá,  y  M ontcfrio , auien < 
d o d  Reypaffado a ta larla  vega : f 
auia dentro de la ciudad de Granada, 
ftgu n  fe afirm ahafia dot mil de f  aca
llo , y (clam a m il de pie^noy funcien- 
tes p araq u alq u ier ciffprcfa.y «(pera* 
san  alguna buena oeufion,  para tc<f- 
m eter a  los nueílros, f i lé  faefien def- 
man d an d o. st efpattieOdo .• Quandct 
A bo bard iilec  fupw la  costada d e l Rcji 
que p a ib  an d ar la  v e g a ,  cm bió par
ce de fa c a a a llc r tc /  y d é la  fe m e d e  
p ie , paraqua cfcaíam uf aflea e l patío 
de la  puente de Pinos , lugar muy 
n om brad o ,y  fam ofoehfascm írada» 
de ios Reyds de CaflilU,«piando paf- 
fiiuan acatar ta Vega de Granada,  o  e l  
Vado deG u ad axem t: porque fito p rc  
ptnfauan llenarlo mejor en las ¿lea- 
ramudas: y  ñ lo  trcrxeflfc (a fucrte.qud 
fe m eztlalfe batalla entre e llo s . la* 
HelTe toda la otra gente de la ciudad, 
y en Va día fe acaba fíen los daño! qua 
padeciarreot)dnuain«nte.Pirecia que 
hallarían  buena ocafion de aventu
rar la batalla  en patíos tan afpeíos y  
a n goftos: o pallando et Rey mas ade

do e l alcance hada los oliuarcstnas 
vezinos de la ciu d ad : y allí fe boluio 
a mezcla» otra p elé* : y eh tila, entro 
pot los M oros, y fe fcftalb de ftiuy va- 
lienrc cauallero don loan de Aragón 
Conde de Ribagotya » qué por yr en 
vn  cauallo muy ricamente rnjáépadO, 
y con vnas urinas muy ricas, fue aco 
metido por díuerfas fáftti.y hizo íe -  
gun A lon lb  de Falencia lo  éncarccé; 
mucho daño en fós enem igo!. Y  aun
que le mataron e l c a n i l lo , por fú va
lentía fe anim aron los que le h a lla 
ron con «1, y 16« M oros fueron echa
dos de! cam po. C ontinuóle Ja t a lf  
pot dos dias, y  della (é tecibiO fnuéhO 
daño. D cxó  el Réy en II lora pot AI- 
csyde, y Capitán a Gonyato Hcrban- 
d es de Cordoua Jte td if no dé dfi A lón 
fo  de AgO iJsr, y en M ontcfrio al C o 
mendador Pedro de R ib ers .y en  C o - 
lomera a Hernando A luaréz de Alca*, 
la , que fe liamana de S a d e a . En M o
c ito  fe pufo co* buena guarnición de 
gertte de guerra M artin de Alai con. 
EtíuUO e l Rey en *ftt entrada cíneuen 
tu días i y  boluiofe a Cordoua r por- 
& e l e je rc ito  eftatfa miíy farigado.por

lantc pOr' la vega, por Ja  d.ucrfidad let el tiempo de «üy Cteíiiuo ca
de las ceqw». V iña la orden que llt- lor, , * • ,
» L a  el R ev  en  fu cam po, aeomette- f  HalFaronfécn todas ellas eonqui -
ron ios Mocas ín retaguarda ..odour- J» s ,y  fe fcSalar* mucho crD uquc dei 
*on fn fa iu ad o , lo s M arquefes de C á liz ,

y de ViÜcna » don AíonfO de Aguí- 
l a r ,  «I Conde de C a b ta  ,l M artin

P p p  Áíoq*

de yua don Iñ igo de Mendrfpa,  D u 
que del Infantado, con vo efquadfon 
de hada quinientos de c a n a l» ; y  fa-
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6oo Conquiftas délos Re jes Cafcboliebs
AlonfodeCorioua.clMacftrc deCa “  .................................
latraua.el Conde deBuendia, el Con
de de Vtc&a, el Adelantado don Pe» 
dro Enriques, y el Maeftre de Santia
go . La Rcyna fue a Loxa a ruego del 
R ey , y fe halló en la coma de Moclin 
con grade alegría del cxercito.Nom* 
bró el Rey por Capitán general de la 
gente de. la Andaluzia a don Fadri* 
que de Toledo,hijo del Duque de Al
úa : pocqne fe cfeufalte la competen
cia que auia entre los grandes feño* 
res dclla, Pufol'c en Loxa, por fer lu
gar bailante,fiara tener en el buen nu 
mero de gente, y por eftar tan vecino 
a la ciudad de Granada, adiendo en 
ella canta diflenfiod, y guerra entre 
los del Albaycid; y los que fegnian a 
Abohardilles tio de) Rey Boabdih.
' * ’ j ‘ . j  û c  ̂ < ? > i *: * ,*
'r ' Tufo el 'Rey ctttú f»!rre U  cid¿ -V* 

d*d d fM 4U ¿4:[ ‘ , l i l  V

-*! * r. ¿ > WÍP* liW
J ' V- ' ’ r * I ..."•i/ r ; "

0 N  Fadriquc de 
Toledo i Viíbrrcjr 
y Capitán general 
en la Andaluzaa ¡ 
tó deíTco dohaact 
alguna cbftmuy 
feñalada.-determi-' 

no de falir con ardid.de hazer cfealac 
el alcafar de Malagd.queeraempre!» 
fa de mucha anebtura. Enccyrauinfe 
dentro de aquella fortaleza loscauti- 
uos Chi'iftranoi enídtactías -cueuas,’ 
que Jlantauan mazmorras, y creyafe, 
que efcalaodofe de noche , acodician 
los caimuos a procúrat fu libertad ,vy 
darían entrada enel alcafatvAcftá 
emprefa fue ifliiuado don Fadriquc 
por ardid de Ruy López de.Toledo 
Teforero de la Reyiur,que de hombre 
de negocios,y de hazienda fe aoia he* 
cho foidado;y Capitán: y alguna v% 
le vieron los del exercita pelear, tan 
dcnodadainSrc,quífolia dcZunICar 
denal de Efpañaa la Reyaa,que tenia 
en aquel,fu Real otro ludaaMtcabc*.

. . + w i

C on cfte arrdid em bio don Fadriquc 
de T o le d o  en vna noche muy efeura 
fe y ciem os de eauallo,pareciendo que 
no ofaria  fclir gente de G ranada, a re  
ítftirles la enttadaiannque lo if in iie f-  
fen.por ho defamparar fu p artead as»  
do en muy gran diifenlió.y guccra loa 
M oros de aquella ciudad, Quando ía  
lio  cita gente de L o x a  fobreutoo ta l 
tempeftad de a g u a , y  los ñ o scrcc ie»  
ron de m anera, qbe auifetidofe anega» 
do algunos,fe boluicroucot» harta fa* 
t ig r a l lu gar de donde falieroo,
- Em eftc m edio feau ia  dado orden, 
que para cierto dia •ftuuictíe junta to  
da la gehte de guerra-de la  Aodahi» 
z i a , afsi d e Jo s Grandes# como de la* 
ciudades ¿ y  cnrtoncel a u ia y a fa lid o  
don Fadriquc de l o x a  Ja vía-de Mala» 
ga / y n o  (¿d ie ro n  p ifiar Jos ríos p o í 
fus grandes crccient<i,yauoaidas,.fih  
ñaladxmcnte de G u ad alq u m íre jo . y ,  
a fsi.eR cfta cm prcfi.com o cn o tra ,^ « «  
iu iá  tom ado don F ad riq u c,d ecfca la i 
d  cafttÜo d¿ F in a , po balirilaJafcdft 
qad fep ebfeaa¿ ,• ¡ t q u w 'íii.ú u itcd A  
, Esm dcrio de confid en te) eAado. Mi 
q u cten k q  los M oros Ais co fas c r ic  r ;  
te ricrijpo, hallandofeJa& floi R ey c a  
tanta p ro ce rid a d  y  giandeztcyorqu* 
va fojo punco,y momento no;ccí&uao 
de pelear d ítro  e n G ra n a d a c lv n R c y  
cón cl-ocrutyfuerade lo i milaoshallari 
naij^osmiqftros é n lo s  M o rb sra m a  
rsftftcodaycom o Ano tuatenáüoovq| 
fe lo  Rey y caudillo,a quié todo« o h *  
dccicrah,fio ninguna paictalidad. E l  
tio  tenia por (i el pueblo deiJa-ctódad 
de G ranada, q ue excedía en gran m a
nera a  lo ico n t rari os:y Boshdi lii poma' 
todas fus confianzas en (as gú tftic iQ  
o e s , quccíU uan por el R e y  en L o x a , 
y  A lham í. Abohardilles can .el m ayor 
JecrCto que p e d o , mando yr«  G rana
da-algunas compañías de c^uailo , y, 
d e .p icd cG u ad ix , y  Baya de^Stc muy. 
e je rc itad a  en la gu erra , de qiy>.ei te* 
niam ucha fa lta , y  recogiólas dentro 
de la ciudad . G oncfte Jocorro,cntio  
por com bate el A lbaycin , y  ¡ucudicn-¡

do
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? en el Rcynd
doBobdili a la défcofa ¿ huuo entre 
x llosvna pclcá muy fangricnra, f e 
chó Boabdili a fu amigo del Albay- 
c in . Pelearon los Reyes en la plaf i  
delante de fu mezquita tnayof el vao 
contra el o t r o , como fi Tolos cotiipe- 
rieran por la polfefsion de aquel Rey- 
no, y  no tuuiétan tan eercá los enemi
gos , y el fobrino echó de la piafa al 
tío ,y  combatió vri cañillo ¡ qtíc tenia 
ecrca del Albaycim , ' »
-t». S a lió  e l R e y  de Salamanca para la 
‘A n d alu zia  a veyntinueue del mes de 
E n e r o : y luego que llegó  a C ordoua, 
q u e  inc a dos del mes de M arpo, fe 
d io  orden,de!embiaraIgunascompá-4 
A ñ id e  íb ldados en fa g o t de Boabdi- 
il,q u eeftau aen  mucho SprictOi y  por 
qife fe eatendidTe ,que era focorro de 
sttan f« t y am igad ry  no por cau fa , o  
•m p r r a p r o p r ia  ,e ra b ió  e l  R ey  e o s  
Squetta gente a  FernatrA luarez d é  
G a d e a A k a y d c  de Colom ecájde cuya 
bondad ¿ y va len tía  ioi Adoros tcn iad  
ám cho-crcd ító . H iz d fe  fuerte Boab- 
d>ti<ooclA lbbycin Jid era lfaerte , q u e  

do m é jo i ííi Ventaja refiftlr a  to s  de 
c io d K k y  ssijú en tr e e llo a ra o  o id i-  

üarms p é k a s^ u e  aquel pueblo,y ciu- 
dWd c«ngrtodc,y tan guer(era¿y pode 
so la  cu los tiem pos pallados, para re«¡ 
fift ir j y  affender muy grandes exerci»  
tos¡que-la-aícométior on por tantos &• 
glos,V inb  a 'rec ib ir Vtaft detrimiéto, y  
perdida dcffusvczinos,  ̂ t
i i t 'f  imo élfltey.fu coñ fejocon  los g r i  
dcéjy C apitanes dtf la A ndalozia,y crf 
e f fe d e  libtfrb, lo que doimendria cm- 
prewddr ■ priirieró.fi ftriáM alaga , y lo V  
otrOsí lu g ares; que c ftaaa  laco fta  de 
U m ar,o  l i s  ciudades,qut eftan la tice  
rao d eü tro  1-de quien refcibtarf le s  d é  
O tanádé'grande,y muy orditiawo fo ¿  
c o rro , qde* eran Bapar,y Guadix t por4> 
ñ eftai ftf g*trauan,quedauaD del tod o  
éneerradosi -los enem igos dentro de 
A^cindadvy cn graw oprefsioo* y  fu e  
p te ftir id o e l parecer,!de los que acoiv  
ibjanao, que fe hiziefife la  guerra con* 
era ltc iu d a d d e  M alaga» y.cóncra lo s

Be Cranádápn > > 6o t
lugares de aquella- coftáMuritiua cu 
erfe tiepo el grá Turco vna muypode- 
rofaarmada, amenazando de qierqr 
haser la guerra a la >fla de Sicilia ;pot 
diuertir al Rey * de la que hazia a los 
Moros: y era fatba que par-a la defea- 
fa de aquel Rcynp ¿<Jue tenían cnlo 
poftrero de Europa apondrían los Tur 
tos,y Alaraues todas fus fuCryaa, y pe- 
der i y por,ellacaufa fe aienia por den 
to qúe i í  Turco fc-cOnfederaua cond 
Soldán del Csyto,cóftqotenr comeó 
tinua guerra i y detto.fetiíüo rnucbq 
remó r en codos ¿Ílos-Rey nos* v.. m ui 
;»,Sélio c) Rey dcCordoud,paraban 
zer. fu entrada eirel Reybodc Graríat 
da alietcdelmcsde Afteif; yi/uéfioa 
la  ciudad.de AnrequeraipporArcbia 
dona paíTó a poder iúUcsmpofobGe 
VrieZmafagaitagarVko;y!d¿inuyfcr'< 
til copaba : y rcmanfeios vczinoé 
por tnoy íegurot/yoirftri é a ] i  o l l a  
playapará) laa armada«,ycftarceíri- 
dos de muy «¿pero* puertos, ypatíoa 
por la pairé de Jé iicírai ntfc-crey«¿q> 
pudieftc-paíTar ninguno artiilqrié.i&L 
eáercito, que el: Kep lienta# e ts tsn  
poderofo, que fe afirma? que-paifadel 
puerto cofi doicioif daetaMd&by oni» 
qaárfencémil de {üeíéq&q^plira.tlb 
tos tiempos parecer^- 
derfe juntar. Didfroedeb^qóola atnug 
daderaar acuditffe a>ta comean tai; 
kaftun&cos ncccíTarióŝ paro vn (¡an.g& 
de campo,de dondb fe podíéiprouetBii; 
poiüúer poco más ete vna tegúaii lt> 
mar.del Real,qtófe wáádó aikhtafc 
fobre V elrzmalaga; AíTentofe ql Reab 
jumo al rio.que paifapoelquelilugafV' 
ín la s  primeras efcsramufaadioiiQfb 
Ios-Mocos vna málaimanoéJoiGaileq 
goéi, que peleauan>ÍtAocdeq ¿dicouq 
ribero algbno s\y cncff Jq caiteItariá» 
huso orrorcncneiw«o*)y teilro-dtUit^
rido'dorAlúaroLdóBouugalbermé»’» 
nd del Duque dtBrxgaufai,y íuoniuQj  ̂
to Mu&o del Agui{si-y btiosicauallévr 
ro i: Acudió el'&ey,po¿ fu perfm»a;siki 
foCorrcr a ioj Aiyos^ .̂iuczon Jos Mo-I 
tos echados del campo^lcsganstQdí
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<>qz Conquiftas dé los Reyes Catholicos
(lariauilí Dctnaifló el Rey Abo» Con elle fuccefla Aben CoolliXI
h xrd iU cs, yr a Cocorrer a  Velctraala* 
g a , y e m b ió  delante a  Rodoao V a- 
arcgas A g u a til de Granada« que era lá 
fegunda per Tana en el Rcyno dcfybcs 
del R e y . Fue con trecientos de eaoa^ 
l io ,  y  quatro m il de p ie ,  de lo s  tnejo- 
ren q u e  tenían en la c iu d a d . Sa lto  c A 
ard id  ¡ de dac en los que auia dexado 
e l Rey en la defenfa del p u erto » por 
donde entrauan las recuas al R e a l , q 
eflauan en diueríospucftos,y tam bién 
peofo cnclauar la a rtille ría , que efta- 
tía detenida a l pie del p u erto . Pero  
teniéndole an ifo  por las efpias de las 
tal ida de R o d o s h , fe pufo m ayor re* 
cando de gesteen  la guarda d é la  ar
t i l le r ía ^  Ce dio orden,que júntam e» 
t e  fe  acom etieren los M o to s , que rd. 
d ito  las cumbres de lo s m ontes, D el* 
barataron quatrociencos cfpingarde- 
ros t que auian y  do d e lan te . para dar 
de rebato de noche en nudiras citan** 
c ía s . Salió  entopecs Abobar di lie s  de 
Granada co a  m il de can illo ,y  rcyftc« 
m il de pie i y  d eaé  mucho m ayor nu
m ero de gente <m Granada c o n tra ía  
fijbrino: porgue adra mandado ir  m a
chas compafeiM de gtce de B i f  a.&tt*- 
d ix .y  A lm ería pata la guarda,y de fea  
fa  de Granada: y p añ o , a poner fu e l*  
po en en puefto muy fuerte^ y monta- 
fto fb u o ltx o t  de V e lczm alag a .M a»  
dcfcm pararonle los Cayos muy vitase 
te  en aquel piteílo de noche, por m ié- 
do de la gente que Calió contra el lo e  
del R e a l : y  e l fe boluio a G ran ad a. y 
no fe üuiticrori acoger ¿ com o fl fuera 
vencida* y decom on confcnt imiento 
de ta i partes, que edauan cada hora 
peleando dentro de la  ciudad.tom arA 
p o r  fa  Rey a B o a b d ili. Entonces R o - . 
doan Vanegas por m edio del C ond e 
de Ctfuences,q¡UC auia (ido fu p ilo n e- 

- 1 0 ,concertó« qoe fe dieffc V dazitraU . 
ga  al R e y . D io fe  a  los M oros que le  
ten ían  libertad de p od erfe lr c c n fu s  
b ien es, desando los ta a tiu o s  lib ree ,' 
L u eg o  fe dieron otros lugares,Y cafli- 
H a t  de la  com arcal :  .w>

Alcaydc ¿Malaga Calió a tratar con tr 
Rey,por medio de luán de Robles, 4  
auia citado mocho tiempo catino en 
Malaga,y fe libró pocos diat antes ca 
trueque del Alcaydc Moro de Alora, 
que era muy rico» Oflfrccia Aben Con* 
mxa, que los de Malaga le pondrían 
en la obediencia del Rey, como con
federados del Rey boabdili. Y junta
mente con cfta platica fe dieron gran 
pnfla los MoroS.de bañccer la ciudad, 
Quando los Moros de allende, que 
cltauan en la defenfa , y guarda de 
Malaga /  entendieron . que fe rra- 
taua, de ponerte en la obediencia del 
Rey, fi los recibidle cotuo a confede
rados del Rey Boabdili,le apoderaron 
dtl alcafar, que ilaaiauan Alcijpaua,y 
auu quedado en guarda del vn-ócrma 
no de Aben Connua, y mataron, loa
3 uc hallaron dentro «y amenafaroa 
e haaer lomifmo, de los que fueflbt» 

de parecer, de reduzirfe a 1* cónfcdet» 
ración dd.Rey>Auidl cita nucua.e» el 
mifmo inflante pallo el Rey, a porte* 
fu campo Cobre la cuidad de Malaga, 
y licuóle toda la artillería gruefla, 4 
cftaua en Aocequcra, y pallaron la 
menuda a (as ñaues: y quedó pot Ai- 
cayde , y Capitán de Velczmalaga 
fiernal Francés con docienfos de ca- 
tiillo,y con quinientos toldados. Pu
lo fe el cerco • flete del mes de Mayos 
y hallaronfc en el dcfdc el pnucipio 
el Maeftrede Santiago, dona Fadrique 
Eoriquez Almirante de CaftHla ,uo* 
Diego López Pacheco Marques de 
Villena, don Pedro Manrique Duquq 
de Najara, don Rodrigo Pimctcl Ci-. 
dcdcBeuauéte ,don luán de Stuhiga ' 
Maeftre de Alcántara, don .Gómez« 
Suarez de Figueroa Conde de Feria; 
don luán TeUcá Girón Cotide de Vi e 
fia.don luán de Silua Conde de Cifró 
te i, don Andrés de Cabrera Marques 
de May», el Conde de Oropela, el.díi 
Oforno, y Ribadeo, y el Cande de 
Medellin . De la Andalucía eflauan 
con el Rey don Rodrigo Ponce do,

León
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en cl Rcyflo de Granada? 6o j
Leon Marques de Cadiz, don Pedro probados defde la conquifta de VaJé
Enriquez Adelantado delà Andala* 
zia.don Diego Hernandez de Cordo. 
ua Conde de Cabra,don Alonfo Her» 
aandez de Cordons feñot de la caía 
deAguilar,Dicgo Hernädc* de Cor- 
doua Alcayde de los Doozeles , don 
Hernando de-Padilla Clauero de Ca-

Cía • Los que embiaron gente a ella 
fanra guerra, fueron el Cardenal de 
Efpaña.don Pedro Gonpadrz de Men
doza, el Arpobi/po de Seuilla, los O- 
bifpos de Burgos,y Cuenca, y los Du
ques de Medina Sidonia, Alúa, Piafen 
cm,Medina Ccli,y Alburqucrque.y el

latraua, LüyS Puertocarrero feñor Macftfe de CaJarraua, el Marques de 
de Palma,don Lope de Acuda Conde Aílorga.y el de Aguitar, vios Codes
de Buendia Adelantado de Caloría, 
y don luán Chacón Adelantado del 
Reyno de Murcia. Fueron deite Rey- 
no de Valencia a feruir al Rey en ci
ta jornada don Felipe de Aragón Mae» 
ftre de Montcfa, don Pedro Luys de 
Borja Duque de Gandía,don Iuá Ruiz 
de Corella Conde de Cocentayfla/ 
don Serafín de Centellas Conde de 
Qliua, don Diego de Sandoual Mar

de Catiro,Cruña,Miranda, Saht Elle- 
uan, Nieua, Priego,Fuenfalida, Alúa 
dcLiíie, Monreagudo, el Condena
ble, y los Comendadores de Calatra, 
ua, y Leon : y oíioé muchos Tenores. 
Sintieron también en ella guerra def- 
del principio don luán, don Gafpar 
Fabra,y Manuel de Xafque. AfHrman 
por cofa cierta,era el cxcrcito 3  dozo 
mil de cauallo, y cinchera mil de pie.

ques de Dénia, don luán Francés def Era Capitán «encrai de la armada de 
Prochita Conde de Almenara, y de galeras don Gafctran de Rcqucfens
Auería,y don Pedro Mapa de Li$ana 
Cada vnodcftos feñores fue muy ac&> 
pañado de muchos canilleros. Fuer* 
deftos cauatléfos, (c hallaron otros 
muchos ea la entrada 3  Velezmalaga, 
y entre ellos dó Pedro de Caftelui, dó 
Bernardo 3  Caftelui,dó Baltafar 3  Ca 
ftelui.dd Luys Pardo de la Cafta, don 
Diomedes 8 Flos.dóAlonfo Fajardo, 
dÓ Luys Corella,dó LuysVich.Hono 
rato Coplhurc, Baltafar Pcrtufa.luan 
Onofre Cítala, Miguel Roig, Guillen 
Ramó de Pujades.luan Ramó,dó Ior- 
ge CentcllesCanonigo.Luys Aguilo,* 
luán de Senfeliu, Francifco loan Ar 
tes, Luys de Cabanilles, Guillen Ra
món de Bcluis, Gafpar de Monforiu, 
don Gafpar dcCaftelui,Mighel Exarc, 
don Ramón de Caftcllar.dori Gilaber 
to de Caftelui,Galuan Alegre, el Co
mendador Iofrc de Perpuchcnte, Pe
dro Luys Almunia, Aofias Crefpi'. dó

Conde de Trtuento : y Capitanes de 
las ñaues Martin Duz de Mi na,y Mar 
tin López de Arriaran, y fobre todos 
era General el Conde de Triuento»

H
Xinditronfc U ciudtd, y  futráis dt 

JkCalag4 #feentre¿4 ren 4 lKt 'y%‘ i>,
L *f xu.

EN  I A S E
oortá mipor-" 
unte la ex- 
ptignaciou de 
l.i ciudad Je  
Malaga , que' 
roda Ti ci pe-1 
ranja de - la 
cosquilla > de - 
aquel Re yn<>, •

y del fín de la guerra fe poma etrella« 
porque por fu cotia les y ua ci focorro 

luán de Rocafull , Baltafsr Mafco,' a los de Granada,y a todos los Moros 
Pedro Crefpi,Miguel luán Soler,Fer- del Reyno, de geme.de prouition.de* '* 
rando Arrocngol, Pedro Luys Ramo; armas,y decauallosde los Rey nos de 
Todos cftoscrao cauallcros, muchos Tuncz.Tripol ,Fez,Trcmcccn,por fcti - 
de las cafas mas nobles defte Reyno, vna de las'mcjorcs placas', y mas ricas^ 
y los mas modernos fon cauallcros que en Efpañaeftauan en poder de los;

Mo-
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Moros, y en mas fértil, y abundante doua con mil da caual¡o,y dos mil de
territorio: y della filian diuerfos na* 
uiosque nauegauan hada Egipto, y 
Suria-.yaclla fe trayael dinero de 
limofna,que fe embiaua de toda Afri 
ca , como para vna guerra, y emprefa 
faota, pata el fueido de la gente, que 
defendía aquel Rcyno debaxo de fu 
fed a . Defpues que alternó el Real, y 
íc cerraron los paltos, que teman los 
Moros de mar,con caua.y valladar,fe 
comento por codas partes a comba, 
tir la ciudad: y ante todas cofas fe les 
tomó la cumbre del monte, que efta 
fobre el cadillo mas alto de la ciu
dad, que lUniamo los Moros Gebcl- 
faro.y cocrópidoel nombre ledcaian 
Gibralfaro* y fueron los Motos echa
dos del monte: y fe gano aquella cftS- 
cia,y lo alto.que fo/uzgiua aquel caf- 
riho, de donde fe podia hazer mucho 
dado a los del Real. Combatiéronle 
diuerfas corres del arraual, en qae fe 
recibió mucho daño de todas partes. 
En vn combate del muro.qae te eften 
dia defde la Alcafaba bada el catti
no de Gibralfaro,fue muerto Ortega 
de Prado, cuya induftria, y valencia 
auia fido tan prouechofa en efta guer
ra. Miado cambien el Rey,lleuar a fu 
campo la artillería, que tema en Eci- 
ja , y otras ciudades de la Andalusia. 
Fue laReyna al Real acompañada del 
Cardenal de Efpañ t,de fray Thomas 
de Torquemada fu coofc(Tor,y de fray 
Hernando de Talauera Obifpo de A- 
uila.y de otros Prelados,como fe vio 
en los tiempos anrigos, que no desa
lían las Kcynas de leguir a fus mari
dos eolaguerra quando latcaiatan 
continua,y perpetua dentro cq fu cala 
contra los enemigos de la fe.

En efta fazon, aunque Boabdili e- 
chó de Granada a fu 110, fiempre era 
petfeguido, y guerreado de la parte 
conrrana:y le embia a fuplicar al Rey 
le mandafle proueer de mayor íocor- 
ro , para que pudieíTc librar aquella 
ciudad de la oprefsion de fus enemi
gos: y fue Gonfilo Hcrnádczdc Cor-

pie: y con aquel focotro echó de Gra
nada toda la parte contraria, que le 
pcrfcguia. Los de Malaga, que cada 
dia fe yuan mas eftrechando, perliftiá 
en fu defenfa con vna terrible obftina 
cion: y viendofe tan apretados,que el 
Marques de Calis terna lus eftancias 
cerca del muro de Gibralíaro, falicró 
a vcyntiuucuc del mes «Je Mayo bafta 
tres mil Moros, a combatir laseftan- 
ciac del Marques, ahora que les pare
ció , que cftauan mas defeuy dados en 
el Real: y fue con tanta futí a,que ma
taron a los que cftauan en la primera 
guarda, y pifiaron adelante peleado. 
Palto el Marques con los q fe juntaron 
arefiftira los enemigos: y huuo entre 
ellos vna muy braua pelea , y fueron 
muertos tn uchos de los del Marques: 
y el falto herido,mas quedaron muer
tos los mas de los Moros: aunque re* 
man la guardia de Gibralfaro muy

«prca. La obftinacio n de los S dentro 
ego a vna furiosa conjuración de 
muchos, qu* fe ofrecieron a la muer« 

te.fi por alguna «cafionpudieffen ma
tar al Rey: y entre otros vno, que 11*- 
mauanelMoro Tanto. Efte adrede fe 
dexó préder, y fue licuado al Marques 
de C alis: y el Marques le embió al 
R ey, que defeaua faber cada bora, el 
cftado en que fe hallauaulot cerca
dos. Ofrecía,que daría orden, como 
aquella ciudad fe rindiefe al Rey, y 
no lo quería dcfcubnr fino al R ey , y 
a la Reyna. Por efta caufa le Ueoaron 
con las armas , con que le tomaron; 
porque el Marques lo ordeno afsi. Y 
como el aey eftaua retraydo,y la aey- 
na no le quifo o ír : mandó que le 
lleuafen a la tienda del Marques de 
Moya,que eftaua junco a la Tuya, haf- 
ta quo el Rey defpertafe .Eftaua la 
Marquefa de Moya doña Bcatrizdc 
Bosadilla en fu tienda, y con ella don 
Aluaro d* Portugal. Pcnfando el Mo
ro por el aparato de la tienda,y por el 
arauio de ios dos, eran el Rey, y la 
Reyna, queriendo acometer la tray-
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<iaa; que licdaüa en fu penfamiéoto, 
/e c-omcHco de tei ma sera a denudar.

Ó O f

qite b  M arquefa le  titilo tem o r, y fe  
apa « ó  a vna cfquina de la t ie n d e : y  

e n to n c e s  el M oro  le  tiró' vne cftoca- 
d a .y  la h íriot rebo lu ío  contra don a1- 
itar<»,y le  h irió  en íá c a b e p a . H allaré  
fe cor e llo s  yn rcligicrfo que llam auá 
fray luán  de & fa lc a p a r , y  el thefote* 
to R ui L ó p ez  de T o le d o , y a fiero n a i 
M o r o , y  los que llegaron  á las bozes 
i e  m ataron ¡ L a s  taladas del m aldito 
M oro fueron echadas a la ciudad en 
vü  trabu co  por mandado del R e y . Y  
e a  venganza luya m ataron a vn Cfari- 
ftían o  principal que eftaua cauciuo* y 
lo om biaron fobre V oafno al R e a l.’ 
S a ltan  de a ili adelante con defcfpera: 
c ie n ,a  com batir , y  acometer les eftá- 
c iis t .y  efsi fueron muertos muchos de 
Ua de le  ciudad . P o rc fte  tiem pollc^ 
g e ro a  el R ee l dbn E n riq u ed e  G uzm á 
-Duque de M edine S id on iá  ,• y Ótroc 
-ftñorcs de la  Andel u z is  con muchas 
«om pe& ies d e g e n te  de cau allo  , y  d e  
pié< Prcfio  luego el D uque de M edina 
■ aids Reyes vty fttc  m il d o b les de oro*' 
y  en el dia que Ifeg© d ieren  fondo en' 
M alaga cien  n au io s'cargad o s de vi- 
-tuaUaá,y m unieiones,Pueles muy gra
to  a ios R eyes cftc 'ftru ie io , quaíes a . 
cOftübraron fas eótipelTados h aztr e 
fe  cotona R e a l fiépre. A  los de M alaga 
les entro  por las eftácias, que cftauan 
n ía  parte de la mar algunk’gente de 
fo c o r r o , de los M oros que auentura- 
uan la  v id a , y la p o n ia ifa lv ltitu o  pe* 
l i g r o : aunque les yuto* faltando los 
baftim enfos, y el A ic ty d c  de la  A lca* 
can a,qu e tenia también el ca n illo  de 
& tb ra lfa ro ,q u e  era muy valiente M o
to , Capitán  de los qoc paila ron de A - 
fr ic a  en foco rro  de aquella ciudad, q  
los llam auan los G om eres, y era gdo» 
re muy d ic ftra , y  fcñalada en la  guer^ 
rd, y fe lfc tn a ó a e l Z c g r i , no daua lu
gar a ninguha p latica  de concierto : y  
cftc era lo lo , el que hazia la guerra a 
vn exerc ito tan  grande, y tan podero- 
fo  con las p e leas,y  efearam ufasordi-

barias, cuya valentia, y esfuerzo po
ma roedlo a los mas ofados : y ningu
na cofa fe«Jexaua de acometer porci 
en obra, y coñícjo>q0c perteneciciTc 
a vn muy diedro,y vákrofo Capitan. 
Caíhgaua con muy gran rigor a los 
de Malaga,que entendía y que an- 
dauan muy cuydadofos, pof aíegu- 
rar las vidas, y no acudían i  la defen
sa animoíameme. Però defeonfíados 
a Ja poltre de todo focorro, falto vn 
Mero de la ciudad,que era entre ellos 
el mas caudalofb,y tenia grande auto 
rídad,quc en ei\e cerco,y en otras jor 
nadas hizo officiò de muy valiente 
Capitan,y de fabio^y pfúdentc coufe- 
jero,que llamauan Ah Dotdux : y en
tro por la parte,adonde tènia fu eftaji 
eia don Gutierre de Cardonas, Conté 
dador mayor de ¿co n ;y  llegando a 
tratar de las condiciones, conque íé 
auian de rendir los de la ciudad, no 
pudo auer otra rcfpurfta del Rey,fino 
que fe atíia de poner en manos del v £  
ceder ¿Bolúio otra vez el Dordux al 
Real,procurando, de mejorar fu parti 
do: y diole el Comendador mayor gtd 
tfpcranfa.quc el Rey le harta mucha 
merced a el,y a todos fiis parientes# 
animóle i pataque fe apoderad^ con 
ellos de la Alcazaba,y «chalfc fuera al 
Zcgri * y a fus foldiidos. Afsi lo hizo 
y entrególa'a las'coftvpañias, q el Co
mendador mayor tema pücflas en'or
den.Puficroofe en la torre del cine* 
naje el cftandarte de la Cruzada, y del 
Apoftol Santiago,y los'pcndoncsUca 
les. Efto fue a diez y ocho del mes de 
Agoftcuy los Alárabe?.que cftauan efi 
el cafiillo de Gibralforo rccogieion 
los de (u nació, q fe fueron para ellos 
y puficronfe en defenfa : y tos' de la 
ciudad en aquel ponto cftauan reco
giendo (us bienes, creyendo , que fo 
auia aífemado por el Dórdux,que& 
pudieífen ir con ellos libremente, ito 
auié'Jo tratado,fino lo que le tocaua,'' p;: 
y a todos fus deudos . Los del Real ,^ . , 1  
tampoco fabian ninguna coía:porque 
el Rey qtret ia, que fe fiiefle fobre do®1

lugo-

%
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lugares, quccftauan cerca, de donde1 
fe auia hecholnucho daño en aquella 
guerra ,quc eran Oífun3 , y Mijasi y 
creyendo loa que los teman en deten 
fa . que los d Malaga Te autan dado có 
las condiciones, que los de Velczma- 
laga, entregaró las fuereis de Ofuna, 
y Mijns, y lucrante con fus bienes a 
¡a colla,y entraron las galeras, penfan 
do que los auian de pallar allcpde: y 
afsi perdieron ellos, y los d: Malaga 
muy defualidameme fu libertad , y 
quedaron cauciuos . En elle medió 
los Moros.y Alaraues có los ¿Raquis, 
y Renegados, que cllauan co Gibral- 
faro, y muchos conuer Tos que fe amá 
huydo del temor del caihgo delata- 
quilicion, vencidos de la lumbre le 
rindieron. El Z:gn queda por prifio- 
ncrodcl Rey: y ios renegados Icaca- 
fiaocrearon. y los conucrfos fueron 
quemados: y todos los otros quedaré 
cauciuos • A los de Malaga fe les dio 
facultad, que le pudicftcn refeatar dé- 
tro de dezifcys metes porcada tr«yo» 
ta y leys ducados: y al Dordux con 
ocho familias de i*u párensela, fe dio 
libertad con codos fus bienes»y po£ 
fefsiones, fi qu i lidien quedarte en la 
ciudid. Y a todos los ludios fe les per 
mitio , q-:e fcpudieflcn refeatar por 
vcynrifícte mil ducados, Puliéron
te fuertes prelidios co las fortalezas, 
quitáronte las armas a los Moros: y 
fueron puertos en fe undumbre en las 
villas cerca de Malaga, Los catiuos 
Chrirtianus fueron puertos en liber
tad , y embiolos el Rey a fus tierras, 
dondoles para el camino. Entraron 
los Reyes en la ciudad con folenne 
proceísion con los Otnfpos de Auila, 
ds Badajoz,y León: los quales bendt- 
xeron la mezquita mayor en Iglclia, 
Fue ganada la ciudad en deziochode 
Agortodía Sábado,fíclhideS. Agapi
to martyr 31 año prefente mil quatro- 

Año cientos y ochenta y fíete, auiendo du- - 
1487. Mdo el cerco tres mefes y ya día,que 
~ relpetodc los afsidios palfados fue 

largo,trabojofo,y muy «oitofe.Eftan-

Rcycs Catholicos
do Jos Reyes en Malaga reeiWefoti 
Bulas del Papa Innocencio OAano a 
los vcynticinco dt Agorto * para que 
ellos, y los Reyes d« Cartilla fosfuó- 
cclTore* proucycffcn perpetuamente 
todos los Arpobifpados, Obi fpados, 
y dignidades, y beneficios del Reyno 
de Granada. Diofe la teneocia dcrtl 
ciudad a don Garci Fernandez Man
rique, q auia fido Corregidor deCor- 
doua. Agentadas «odas las cofas del 
gouicroo,boluier& los Reyes aCord# 
ua llenos de gloria,y triunfo. Quido 
llegó a Roma la nucua de la conquis
ta de Malaga,fe hizicron grandes fie- 
ftas.y alegrías en aquella corte. Y afsl 
hallamos entre las oraciones confié 
tonales vna elegantifsima, que touO 
en pretenda del colegio de los Car
denales el Dodtor Pedro Bote» Va* 
Icnciano a vcyntidoS de Octubre del 
tmfmo año: cuyo titulo es: Otétí» taee- 
lekrkhtr >idbrie Mileiliu per fernifktm 
ttritomim , Ot Elif<étttíifpiuá*nM triad*
tu C élicos ftlictorprnt*. Cuenta alli 
muchas cofas notables, dizc, 6 cero« 
31 el cxcrcito 3  los Reyes yuá quacro- 
c temos carros cubierto», llamados el 
Hofpital de la Rcyna, en los qualea 
con magnifico gallo, y magnificencia 
Real fe hallaoa^odo lo que era meo e- 
Ucr, para curar a los Toldados enfer
mos,y heridos afsi de tnedccinas y re» 
galos.corao de médicos, cirujanos: yui 
en ellos por enfermeras muchas mu* 
getes honeltifsimas. Dize, que en la 
ciudad de Malaga auia quinte mil có- 
batieres, (in los vezioos de la ciudad 
que eran vcynte m il. En el excrcito 
Ghriftiano auia qninzc mil de caua- 
Uo¿y roasde la mitad eran cauaJJe*? 
ros,y fefenra mil infante». Auia ocho 
mil carros, para llenar I3 artillería, y 
otras machina», yinftramStosde guct 
ra. Pretendían los Reyes.no alfar ma

no de la fanta guerra, mandaron en . 
la Andaluzi» prouccr, para 

el año fígulenre todo 
lo ncccfiário.

Hizo
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gutrtdbàridtftr ti Tey- por más valcro/b ; y mas rendido à Hi 
A* de Mtirciit * timé 4  Ver*,y #. lefia. Aunque Boabdili parecía fer

tfé* mutb»i putilts ¡ dttft yifid ™ s?°*etf ° ’no àicaof tanta reo . .1 . _ "  *  ta j ttohardillcs corno tenia la ciudad
m ^Umertd , y  S d f4  tmrt- de Almería,íleuaua todas las retas de

Ì 9fi Hutfttr, las Alpuxarras : q era la principal ri*
c*f. X V L  queza de aquel Rey no,por citar aque

lla comarca de Almería, y de la /ierra 
V V O el Rey oías libre de los trabajos déla guerra, 
Cortes a los cf- y de fus ordinaria s adobadas,y corre 
tados del Rey- tías : y de las entradas dé los cnetni- 
no de Valencia' ¿OS: y citar ceñida dé muy ifpcra mó- 
eti efta ciudad,y taña, y de U coita de íá mar, que no 
porrogolas pa- tiene puerto mngiino.y los de las Aí
ra la ciudad de puxarrashaiian mucho éxerclcio en 
Orihuela. Par- 1* labor de la Teda ,y della iàraua el 

titton ios itcyes de Valencia a catot' Rey Abobar dilíes mucho tributo. li
té dé Abril deí ano mif quatrocicn- tamentc con eílo tenia debaxo de fu • 
to't ochenta y ocho. Acabadas las cor obediencia las ciudades dé Guadix, 
tèi éfi Oribtícía,fueron a fa ciudad de Baf a, y Almuñcear.qué era vna de las 
Mufóia,pata dar allí orden, en conti- 
rftfár la guerra contila los Moros para 
lis Comarcas de Baíf a, y Guadix. íu- 
uté/on ¿o Murcia fa delta dèi corpus'.
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principales fuerzas dé aquel Reyno: 
y fe tenia pór los4Reyes Moros,cóm o 
por ¿I pottrri1 refugió  én fus m ayores 
peligros,y* ft  adía fé& cládó,y entréd* 

y  éúicrtdo lleg ad o  Id gcéic dé ¿u itri dó ai Rey Boab’d i í i . toé de f fa f i  hi« 
en  aq u el Reyno’ , partid  e l R tf de ¿ieroa ío  mífráo', éoWqJcfi: e í bando de 
aqu ella  ciudad en cinco de lu n io , o  Boa’b d ífí los défeticlicuc.ó ¿R egaralie
Kft corño quiéten 'oéróY; para haxér 
flicM trid l en c f  R eyn ó  d e  G ranada. 
L ieu tu a  en fu compañía a l Duque de 
A lb u rq u erq u e , a l M arques dé C á liz , 
a lo s  C onde* dé L cd é fm a , Sant Eftc- 
u a n , C atiro  ¿ C abra', M ónteagudo, y 
B u e o d ia , y a don Enrique Enriquez 
M ayordom o m ayor d el R e y , a  Pero 
L ó p ez  de Padilla  A delantado de Ca

due no fe íes talarían fus campos ; ni 
fe puíieíTé cercó’ fobie aquella ciudad. 
Pero don Fadrique dé Toledo que cr 
ra Víforcy, y Capitan general de la 
Andalusia, deféofo de haxer alguna 
cofa leñilada en aquella gúcrra.tmié 
do cile cargo, pòrno aucrlc fuccdido 
bien,las que dota éroprertdido.acotnc 
rio,de c/calar vno d los lugares,q eri

ftilla, a y don luán Chacón Adclan- fugetos a Baya: y no fe podo entrar, 
tado de Murcia, y a otros muchos ca- Enronccs los de Baya boluicron,a po 
uaiíeroS . Eftaua en elfos tiempos nerfe en ía obediencia de Abohardi- 
tíüy Biua la cncmiftad que a’uía'cnrre lies: y fue e! a dar animo, y esfuerzo 
ló í dos Reves Moros u o , y fobriuo. a los dé Guádí&qué ellauan con gran 
Z Z T Í  fi.te.tai» en U poflíf. de iciiior, quee! Kcy yua fobre dios, 
/¡onde la Ciudad de Granada, qué défdéalli paffo con mil de acaualio, 
fofa reprcféntaüa todas las fuer- y tres mil peones a Alcala li  Real por 
r a s ,  y autoridad de aquel Reyno, loafperódlamótaña.yhizo vnsgrS 
y ettb era có mucho trabajo', y fatiga: cabalgada,poreftar muy defcuydtidó? 
porque no fe le tema mas reTpéto , y todos Ibs Alcaydés de aquella froti. 
añícion.dcl prouecho que facauán, 4 tera.por tener vézinó, y amigo al Rey 
por fu caufa.no fe les talaífela vega: Boabdili,y muy lexos a fu tio-.y licuó 
«ra mas amado el tio : porque le tcilii a Guadix mil y quinientas Vacas, y

gran



5 o 8 Conquiftas de los Reyes Cathol icos
grá numero de ganado. Por e! mi fino 
tiempo luán de Bcnauidcs Capuan 
de acuella frontera hizo' otra entra 
da contra Almena , con que fe íatisñ- 
zo el daño recibido fcn el reiritono 
¡de Alcala la Real. Edaua el Rey Abo 
hardilles en Gusdix con ¡ñau de mil 
de cauallo.y quiuze mil de pie, efpe- 
rundo, adonde acudiría el Rey con fu 
campo: y creyendo,quema lobre Al
mería,fue alia con parte de fu ejerci
to : y quito el Alcayde, que cftaua en 
la fortaleza ,de quien fe lofpechaua, 
que traya fus planeas, pai a darfe al 
Key: y pufo en ella gérc de guarnido.

Con efta nouedacfel Rey,que pen- 
faua , que lo de Almería tendí ta buen 
fuccc(f>>,como no tan i la gente . que 
ctancceffana , para emprender lo de 
felpa,y de Gmdix, acordo de ir fobre 
Vera.lugai de mucha población,y ele 
buena comarca,no lexos del no Gut- 
dalmancor . Sacó el Rey roda fu gé- 
te de Lorcj, y embio delante al Mar* 
qucsdcCalu con quinientos de ca- 
uallo, añil procuralfc con el Alcayde 
de Vera, que fe rindieñe: y llegando 
el Rey con fu campo, fe le dieron a 
diczdclumo . PcrmitioCfe a los Mo
ros, que quedaflen en el lugar con fus 
bienes, los que quiñcllcn . Rendida 
Vera , fe dio el nufrno día el lugat de 
las Cncuas, que ella muy cerca,y dc- 
xó el Rey en el a luán de Bcnauidcs. 
Otro día (e dieron los dcMuxacar, q 
efta cerca del puerto de Cartagena: y 
dentro de diez días fe entregaron 
Vetezel Blanco, y Vclcz el Rubio ,y 
todos los lugaics.y cadillos de aqlla 
comarca üelhqucs.Hucfcui, Porche- 
ría,Tab.ii a, Alborea, Serena,Torr illa, 
Monjacar .Tabernas, Benamaiuel, y 
otrospueblos,y cadillos, cuyo nume
ro Uegaua a cincuenta. Porque timé- 
do los nuedros gente de guarnición 
en Vera, no podían cultiuai los cam
pos los de aquellos valles: y nueilra 
cauallem tenia muy llana la entrada 
para fus correrías: en muy poblada 
la tierra por fu fertilidad,y  por regar

ti t >

fe fu» campos. Quedaua el. la¿|tde 
Tabernas en tan fuerte,y afperofitio,
que muy pocoi podían defender la 
entrada para Almería • y por defen
dí: i la,la lio el Rey viejo de Guada; có 
mil dcciuallo.y L^fUycyntemilpeo 
nes: y bullaua alguna acaüon,para 
acometer a fu ventaja nro excrctto, o 
la parte del.q leíjycífedelmandiodo: 
y fabo,a ponerle tfÓ Almería, dt^SiU 
do pi oiieydo el lugarcde Tabcxtftidi* 
muy buena ?cn¡< : y noofodctcbeít 
feen Almería, temiendofíi ¿etcidb| 
y también fe recelo de la'patieqn* 
feguia al Rey f i fobrino. Mi*dbe» 
Rey ciitonces.qucfcralalfe l ^ C T  
campo de Almena, y de Tatito ñas: 
porque tío pareció , que en cliafazoa 
ledetnacmpicnjtr lo de Tabernas,, 
poi liallaifemuy falto de gente. Foc 
elle tiempo fe dieron Huejcar, Gale
ra, Orzc,Tjjola,cuJlar,y BcnamaiBcJ, 
lugares niuy fuertes, y pueftos en am
eba defenfa: porque co fe les talaflea 
los campos t y palto el exercito aha  ̂
zcr la tala en la vega de Bapa.

4

HizoftlauUenU yega de'24$¿tmm*i 
nt don Felipe de ̂ Aragan.y N e s ir r i  

Jtfdtñrc de JXontef* , ritidi*-
fe Cuí * r > y  pujofe el

cerco fohre B
Cap.XV 11.

NTRO el Rey
con fu exeteíto, 
a talar la vega 
de Baya,*/ los de 
la cuidad , que 
eran muchos, y 
confiados en el 
focoiro, que re

nun cercaen el Rey Abolurdilles, y 
en la cauallcria, que cllaua en Gua- 
dix, (alieron , a cícaiamular con los 
nuclíros: y Is neira es tal, y tan ceñi
da,y rodeada de cequias,que hizicton 
les Moros mucho daño en las efeara-i

mujas '
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muf «  q»c fe trauaron: porque ellos 
eramtnuy fucltos.y platicoscnlas 
Calidas y eneradas de la vega: y ha- 
zian mucho daño con la baildleria, 
y eípmgarderia en el excrcito. Mu
rieron algunos gincres de ambas par
tes : y en aquella pelea fue muerto 
don Felipe de Aragón, y Nauarra, 
Maeftrc de la caualleria de San Iorgc 
de Monrefa, que pocos años ames 
auia dexado la admimftracion del Ar 
fobifpado de Palermo , que le auia 
concedido el Papa, halla que tuuief- 
ícvcyntifictc años, y delpues auia 
de fer paitar, y Prelado de aquella 
Iglcíia , lino e/luincra fublinudo a 
tan alta dignidad, como era el Mac- 
ílrazgo. Fue hijo nataral de don Car
los Principe de Viana, hermano ma
yor del Rey. Fue enterrado en el Có- 
tiento de Móntela. Fue fu muerte a 

Ano diezdeluho año mil quatrocicntos
i48S, ochenta y ocha. No pudicndo el Rey 

durar en aquella comarca , ni em- 
' prender el cerco de Baya , por la po

ca gente que tuuo junta en ella entra
da , por la peíhlencia que huuo en la 
Andaluzia, boluiofe a Hucfcar lu- 
gar vezino a Bapa, y dexó en guarni
ciones fu gente en los lugares de a- 
queilas fronteras: y fucile a Lotea. 
Tomó el camino que va por la ribera 
del rio Segura, para la ciudad de Mur 
cia, y de allí fue al Reyno de Tole
do.

En elle medio el Rey viejo, q»c cf- 
taua con fu escroto en Guadix, co
mentó a hazermuy cruel gum ita 
los lugares, que fe auian gana Jo del
ta entrada en aquella comarca de* A l- 
mcria, y Baya, y cobró a Nixar por 
combate, en cuyadefenfa cílaua Bcr- 
nal Francés. Deallipaffo a comba
tir a Cullar, no eftando en ella el Al- 
caydc, que era Carlos de Biedma: y 
combanofc ten íble, y furiofamen- 
te : mas por el esfuerzo y valentía del 
Capitán Couarruuias, que era Tolda- 
¿o viejo,fe defendí® coa mucho daño

en el Rey no
de los enemigos. Fuefife el Rey Moro 
a recoger a Rafa, labiendoqueyna 
Luys Portocarrcro en fu focorro.Los 
Moros de Gauíin lugar de la ferrania, 
y vezino de Ronda, fe alearon con la 
fortaleza, matando los Toldados que 
cftauanen aquel lugar de guarnición. 
Pero los Moros de los otros lugares 
de la comarca , recelando no fe les 
dirlfe culpa de aquel Icuantamicnto 
ios cercaron: acudid on Juego el Mar 
ques de Cáliz,y el Conde de Cifucn- 
tcs cou-la^xomnañias déla gentede 
Sciulla, y ^ r  oti a parte el Adelanta
do de la Andaluzia, y el Conde de 
Vreña, y la gente de Xciez , y Eci/s, 
y cobróle la fortaleza de Gaulin , y le 
pufo en mcji>r defenfa. Mas cntiado 
el inuierno el Rey viejo hizo muy cru 
da guerra en rodosaqucllos Jugares, 
y murieron muchos, de losquc que
daron en fu guarnicion.que no pudte 
ronfcrproucydospor laafpercza del 
tiempo, y por las crecientes de Jos 
rios, ni les podía entrar focorro nin
guno.

>' Tuuieron los Reyes el inuierno ea 
Cañifla la Vteja, y como renian de
terminado de entrar con todo fu excr 
cito podcrofamenie en el Reyno do 
G: anada, para poner cerco fobte la 
ciudad de Rafa, fabo eiRcy de Me
dina del Campo a veyntilicte del mes 
dcMarpo del año mil qusttocicntos 
y ochenta y nueue, para yr a la Arda- 
luzia. luntofe el mas grande y pode* 
rofo cxcrcito que fe vio jamasen a- 
quella guerra : porque con la expug
nación de Bapa, la teman por feneci
da : y eran tenidos por los mas esfor- 
cados.y valientes Moros, y mas exer- 
citados de toda aquella Morilma: 
por citar mas vezinos, y fer mas vezes 
combatidos: y ayudoiks en gran ma
nera el litio.

tantamente con ello les daua mu
cho animo la veziodad de Guadix, 
que era pueblo muy grande,y de gen
te muy fc(oz,animofa, y muy vahóte,

Quj adon-

de Granada. 6op
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adonde refidia el Rey viejo con muy cantidad de trecientos de cauallo, y 
efeogidas compañías , de gente de ocho mil de pie, y demas deftos, en* 
cauallo. Y los mas pertinaces y endu- traran a ponerle en fu defenfa fete- 
recidos en aquella fe&a , de los puc- cientos ginetes, y otros íicte mil de 
blos que fe aman r¿dido en efta gucr pie, que eran los mejores que tenia 
ra al Rey, fe fueron a recoger a Raga, el Rey en Guadix. Teniendo tanta, 
y a Guadix. £ 1  cxcrciro que el Rey y tan efcogida gente, era forgofo no 
penfó juntar para la eraprefa de Ba- cipcrar a hazer la guerra defde íus 
ga, era de treze mil de cauallo, y fe* muros, y torres, fino falir muy ordi- 
fenta mil de pie,fin los gallado«* que nanamente pata acometer nueftro 
auian de tener cargo de abrir ,y alia* campo. Salieron a cícaramugar coa 
nar los caminos, y hazer las minas, y los del Real,y a impedirles el afsicn-
cauas que no lleuauan auuas'¥ Auia 
deeílar junto elle cxcrcifocn la ciu
dad de l^en para veynte de Mayo. En 
el mifrao tiempo fe dio orden de cra- 
biar en focorro déla Duqucfa de Bre 
taña a don Pero Gómez Sarmiento 
Conde de Salinas con mil dcéanallo, 
y dos mil de pie : en que fe moftro la 
grandeza-de aquellos Priacipes, y el 
poder y fuerzas de fus Rcynos.y quan 
«xercitados eftauan fus fiíbditos en 
las cofts de la guerra, pues fe haila- 
uan con tanta facilidad ,co tanto mí
mete Capitanas, y foldados.para tan 
diuerfas cmprefas,lIendo*verdad,quc 
los años mil quatrociettios ochenta
2  cinco ,  y en el de octjputa y  ocho 

uuo tdqtamortandad , y pe&ilea- 
cia, que f* pfirmi vna cofa cali in* 
crcyble ,'que'dclla, y de la guerra de 
los Moros, fcauiareduzidola gen
te de aquellos Reyuos a la quinta 
parte. •

Efiuuo el Reyen Cordoua en fin 
del mes de Abril, y de allí fe pallo a 
Iaen, donde fe hizo el alarde de la 
gente que el Rey tenia junta en fin 
«leí mes de Mayo. Hallaronfecoor- 
den, para entrar en el Reyno de Gra
nada dozc mil de cauallo, ycincucu* 
ta mil de pie. Fueron primero a com
batir a Cuxar, por cttar en puefto 
que (i le defendieran los Moros, die
ran mucha fatiga a los del Real, y de- 
fampararonle los que eftauan cu el, 
dándoles libertad, que pudielfen paf- 
farfea Baga. La gente de Rapa eran

to de las cftanciascon mucha orden, 
y concierto: y pulieron en ello gran
de* embarago en diuerfos rebatos por 
las huertas y acequias de la vega : y 
paflb fu cauallcna a efcararaugac fue
ra de las huertas: y fus peones, y ba- 
llcitcna eítaua repartida entre las 
acequias, y cípcíTura de los arboles. 
Fueronft trauando , y encendiendo 
las efearamugas, de manera, que car
gando los nueftros, que eran en tan
to numero, los Moros le fueron reco
giendo dentro de fus acequias y huer
tas , adonde eftauan poco menos le- 
fucos que en fus defenlás. Murieron 
de ambas partes algunos cauallcros, 
y délos principales fue herido de vna 
laeta, de que murió, don luán de Lu
na hijo mayor de don Pedro de Luna 
fefior Je la Baronia de íllueca.y Go- 
tor, que eftaua dc/poiado con doña 
Catalina de Vrrea, hita de don Lope 
Ximenez de Vrrca Conde de A randa, 
que no tenia veynnun años. Pedro 
Marryr de Angleria efctiue deftas 
guerras,y fe hallo en ellas.

Tomáronle los puertos y palfos por 
la gente de Vbcda, y Iaen, que eran 
dieltros en la tierra contra los de Gua 
d ix, que falian a tomar los caminos 
a las recuas, y hazian cuellos mucho 
daño: yafsxfcles affcgurócl palfo: 
y fe contengo a talar la vega con har
ta fatiga.- y los Moros fueron defam- 
parando poco a poco fus tierras, y 
huertas, que fe eftendian por la ve
ga mas de media legua, Haxianfus

muy
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muv ordinarias arremetidas Jos dé 
Baya contra ios que andauan en ia ta
ja, y yuanfe echando del capo las vnos 
a los otros; pero con mayor dado de 
los nueftros. Y afsi yuatt mas recata
dos en aquellas efearamuyas: en las 
qualcs haztan mucha ventaja los Mo 
ros a los oueftrcs, por fu ligereza, 
y deftreza grande: y afsi en el reco
ger fe, como en el ordenar Te, para re- 
boluca íobre los enemigos con vna ' 
prefteza y furia inct eyble. Peto como 
era mucha ia ventaja de oueftra caua- 
llctia, fueron en ellas efearamuyas 
primeras heridos y muertos muchos 
de ios principales canal 1« os de la ca 
ía de Granada, que le entraron en Ba
ya . Fue en eños trances muy fe fíala- 
da la valenria de vn cauallero de Eci- 
ja llamado Martin Gahndo, que en el 
esfuerzo y proeaa de las armas íé ygua 
Id con luán Fernandez Galindo fu pa 
dre natura] de Antequera,que fue vn 
muy valiste hombre de armas, y muy 
fcfialado Capitán.

Parecía al Marques de Cáliz,a quií 
fe dio en elle ñipo titulo de Duque, 
que no era pofsiblc tomarfe aquella 
Ciudad , fino por hambre: porque no 
íc podía combatir con la artillería, 
por no poderla paflar al pucilo que 
coruenia para dar los combates: y te
nían prouifió los de dentro pa.a qum 
zc rnefes, y no fe podía lullcntar el 
campo mucho tiempo,pnr la ellerili- 
dadque huuo en aquel año, liendo el 
cxercitotanpoderofo, y fi cntraua ci 
Otoño, ydefpucsel inujcrno, tena 
muy peligróla aquella ellancia para 
poder campear ,por 1er tantas, y tan 
efpcfias las acequias, y la tierra, muy 
grucífa, y fuerte, y de grandes treme
dales . Mayormente que quedaua en
cerrado el campo en las crecicntf s de 
los rios, no teniendo puente Guadal- 
quiuir, y por fer Guadaléun malo de 
vadear. Fue de parecer el Duque de 
Cáliz, que dcxandoc] Rey fus guar
niciones contra Baja, fe deuúhazct 
la guerra en los lugares que tenían

en el Reyno
. los Moros entre Baya, y Almería,que 
acudían« dar fauora Jos de Ba^a, y 
Guadix. Pero el Comendador mayor 
de Lcon.quereoia también mocha au
toridad con el Rey rolos mas arduos 
ncgociosdcfuEftado, y de Jaguer* 
ra.reprefemaua maj ores mcnoiiinirn 
res, fi el Rey lenaotana fu ¿ampo. Y 
afsi fe dio luego orden , en repartir 
las efiancias, como para rouyjargo 
cerco. •

Auia en Baya tres principales cau
dillos , el mayor fe llatnaua Haíccn 
e! viejo, a quien todos obedecían , y 
era A J cay de de Baya . El 01 roerá Ca
pitán de Ja gente de guerra llamado 
Abdali. El tercero era Hubec Alar
gan Alcay de de Cujar, que era muy 
•sfaryado cauallero: y cupole al Du
que de Cáliz la defeofa y guardado 
la artillería azi a la parte de la fierra 
coa qaatro mil de cauaiIo,y ocho noel 
de pie: y aquella eílaua mas aparrada 
del Real mayor. La gente de Scuilla 
cíIhuo en otra eftancia azta la vega 
muy cerca de las huertas que no fe a- 
uian talado con «I pendón del Rey dé 
Hernando el Santo, qlte cambien ef
taua defoiada de fu Real, Huuo cnel 
Real del Rey fcys mil dé cauallo, y 
gran numero de gente de pie de la 
Prouincia de Gutpuzcua, Vizcaynos, 
Gallegos, y Afturunos: y cftáuan en 
el con fus compañías don Alonfo de 
CárdenasMacÓre de Santiago, don 
Rodrigo de Mendoza hijo del Carde
nal do* Pedro Hurtado dcMcndoy* 
tío de don Rodrigo,el Conde de Tcq 
dilla,don Diego Hernández de Cor- 
doua hijo mayor del Conde de Cabra, 
don Alonfo de Aguilsr, y el Adelan
tado de la Andaluzia; Edificáronle 
nueue torres para refiftir a Í3S arre- 
• metidas.y combates de los de den-', 

tro : y fucffc cercando entorno
de la ciudad con canas, y pa- ?

Imadas,hada 1« «Raneta 
‘ . del Duque de \  „ . , , ,
j. ,■ . Cáliz. ' , í'-j
v \ * < (v )  ’ < <*>- ^
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puaicra entrar, que fue de gran ad- 

'  ̂ . i .  miración, para los que lo vieron: y
/ Cm»fertadio^4idtyi4satM4des

de ̂ /ílmcriéhyCuddtx.
C*f. XUÜU

V I E N D O S E  
puedo el cerco fobre 
la ciudad de Baja 
con tanto concier
to, luego fe rindie-

__ _ ron los Moros de
Canillas, y Freyla, y los del cadillo 
de Betifalema, dandofe a partido, Un 
cfperat el fuceffo de B ifa . Huuo di- 
ucrfas efcaramufis, y fueron tan re
ñidas, que algunas del Jas fue fotnu* 
da batalla, y en ella fe recibió mu* 
«ha daño de entrambas partes; y los 
cercados perdieron lamayor y mejor 
-parte de la cauallena que les queda- 
tía. Envna deftas efearamufas el Al- 
cayde Hernán Perez del Pulgar fue 
caufa que le trauarfe la pelea , y fa* 
liendo los ChríftianOs viíloriol'os, el 
Rey le armó cauallcro.

Era entrado ¿1 mes de O ¿fobre, 
qnando llegaron al Real don Pedro 
Manrique Duque de Najera, don Fa- 
driquede Toledo Duque de Alúa, 
que fucedio por cftc tiempo en el Ef- 
tado.donFadriqueEnnquez Almi
rante de Caftilla.y el Marques de Af- 
torga, que lleuauan halla dos mil de 
caualio . Y dcfpucs fue la Rcyna con 
Ja Infanta doña líabel acompañada 
del Cardenal, y de otros Prelados: 
llegó al Real a lietc del mes de No- 
uiembre, en tiempo que a la gente de 
guerra yua faltando el dinero, man
tenimiento, y vellido. Con ello,y fo- 
brar a los de dentro el bafiimcnto,cl 
Alcaydede aquella ciudad con tra
to y concierto deJ Rey viejo, quecA 
taua en Guadix, que cambien llamar 
ron el Zagal, y Gariuay le llama Mu- 
ley , entregó la ciudad a quatro del 
mes de Dcziembrc, cu tiempo que 
por ninguna fuerza, ai combate íc

miración
otro dia cnttatoD el Rey, y la Rcyna 
en la ciudad con gran triunfo. y fie- 
fta, Dicronfc luego Pruna, Taber
nas , y Serón, y otros muchos luga
res de las fierras de Filabrcs, y Rae- 
car, que fe cm rcgaion en nombre del 
Rey ai Conde de Tcndilla. Y no To
lo le conccuó de enti egar B3f a , fino 
también Almena, y Guadix. Fucci 
lUy Ztgal dei'de Guadix a entregár
tela : y negando el Rey con fu cam
po fume Almena, fue a darle la obe
diencia : y el Rey acompañado de los 
G. anacs le i*Uo a reetbir , y 1c hizo 
mucha huma. Entrególe la ciudad de 
Almena a vCy ruidos del mes de De- 
zutubic: y allí le cekbiólaficftade 
Nauidad del año mil quatrocientos 
y nouéia con grande folemnidad. Fue 
ron el Rey y la Rcyna con fu campo 
a Guadix: y cotrcgofc por el Rey Za
gal, y por lus Aicaydcs la ciudad, y  
Alcazaba, y fuerzas de Guadix. El 
poureto del mes de Dczicmbrc fe hi
zo el alarde de la gente que auiaen 
el Real, y hallofe aucr muerto dcfdc 
clpuncipiodelccicodc Ba$a, halla 
la entrega de Guadix, cantidad de 
vcynte nal hombres , y losdezificre 
mil de dolencias, y del fn o , y gran 
afpereza del ipuicrno. Dcfto fe ha
blara luego otra vez.

Alcanzóle-afta visoria maranillo- 
famentc, no perla fuetea y poderío 
humano, feguo íe vio, fino por don, 
y gracia diurna: en tiempo que ella- 
uauen mas trabajo los que renian cer 
cada la ciudad, que los de dentro, 
en tal manera fe acouardaroo, y en
torpecieron los enemigos , que no 
folo rindieron a Baja, pero entram
bas las otras dos ciudades, que aman 
menertet otro tal cxcrcito, y aparato 
de cerco como el pallado, para ren
dirlas. Tras ellas fe dieron Almuñe* 
car, y la villa y fortaleza de Salobre
ña , y otros muchos Jugues de a- 
quellas fierras . Era Salobreña vn

lugar
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iiigat tony Éuboío  en Jos tiem pos an- res,y  ¿am pos ,■ áuftque eítooit ffrfl fo* 
tig u o s por U  fo rta le z a , y eftrañeza lo s , venidos a Jos R e a le s , y eftstido 
d e l firio .Sefia lo lc  m uchoen fo cóqui- allí juntos,no fe entendió que alguno 
ftz e l esfuerzo  y  confejo de Francisco fueffc herido defte A a l.D e  fu cfte .quc 
R an urez de M a d rid . Capitán m ayor Se juagada¿ qoc e l co n tad o  de la  v ir • 
de la  a r t i l le r ía  Y en rem uneracid d e f  cud, R e lig ió n , y fe de 16$ R eyes un 
te  feruicio  le  h izo  e l R ey  A lcayd e  de C arb ó lico s, y  Cu presencia ahuyenta.

na efta in fección  y contagión de fu e* 
xercito ,‘donde auia m ayor ocafion de 
pegarle, y  iádaua a los que i  e l acudil 
huyendo’ h e r id o s . Y Siendo a fsi, que 
de diuerfas partes de Efpsfta fe ju m ó  
tanta gente en ei e je r c i t o , quepa#«* 
dan de d ocieotas mil a lm a s, auiendo 
durado e l  cerco feys rocíes, no fe o y ó  
ta l enferm edad en los R e a les , m otra  
ninguna(ícg«n d ixc C aroajal.auñqúe 
lo s  mas graues autores eferidé lo que 
fe ha d icho de los m uertos en cfte c tr  
co)fino de heridas,y go lpe* que ea  las 
efearam ufas rccebian  de los M oros* 
y de Saetazos,efcopetazos.y pedrada! 
que le s  tirauan C ie rto  q ue la  m ano 
del Señor andaua con e l l o s , artaqual 
efta fugeta h  (alud y vida de iod os.

i * * t  t

L d  c ancor di 4 m u  ¡ i  timó con t i  X e j 
Lsíltkdrdillts \fg*U ^Je U s d m tn ** 
qds que ¡tdz¿d t i  Sol Jifa Je j&dlilom d: 
porque fe Jejjflitfjjt de h djjr Id g ü tr* . 

ra d los Jfá r ts  Je CrdndJd. < - J  
Qdp. X V l i l l .

f  *

V I E N D O  
puedo el R ey A- 
boliardiltcs c lZ a  
g i l  en vn día en 
poder del R e y  
C a r h o l ic o ,  la s  
ciudades de A l«  
m cri*>Ba$:aJ>A l .

cerco de Bafa ',y  mucha parte de Efpa m uñecár,y C u ad iz .y  las A lp u x srra s , 
6a padecía efta enfcrm edadfcofa ma* Sin entenderfe la caula de fu m iedo, f  
raui l lo fa ,  y  Sobrenatural) los Sóida* couardia nunca v iñ a  en e l ,  auiendo 
dos ScuiH anos, C ordoiiefcs. de Car»- en las  guerras pallada* fid o tan  gran« 
taheña, y  otras p a n e s , a iosquaics la  de enem igo, tan tetrih l#aduerfari.0 , 
peftiiencia no perdonaba fuera d el y  tan venturoío  en tod o  lo q u e a ro n  
e xerc ito  en ca ía les , a lq u erías,  mon- prendía . P o r otra parte. Boabddi. \

Q jl * <lu«

en el Ríyitó Je Granada - 6i j

aquella fortaleza 
Dieron la tenericia de la ciudad de* 

Rafa ai Mayordomo mayor doo Enri 
4  Enriquez tiodel Rey, y en lo Ecle> 
fiaftico fe entremetió el Cardenal de 
Eípafia como Arqobilpo de Toledo. 
La tenencia de Almería fe encomen
dó al Comfidador mayor de Lcoo. En 
Guadix dexaron los Reyes por Alcay 
de a don Diego Hurtado de Mcndo?* 
Adelantado de Cayorla,-hermano del 
Cardenal .Hiztcronfc grandes fallas 
y alegrías en Roñad, quando llegó la 
hueua defta viftoria, y en particular 
los EfpaAoles celebraron la comcmo 
rtció defte triunfo en Ai Iglelia de Saa 
tugo vn Domingo a dies de Enero 
defte afio, afsiftjcudo el Colegio de 
iós Cardenales r y en efta folcmnidad 
predicò en Latió do&ifsimamcnte el 
Ooifpo Pacenfc don Bernardino Car* 
uajabes tan dodo el fermon,quc qui* 
fiera ponerle aquí en Romance,o co
mo el ella en Latín, aunque fe el cofa* 
do que reciben en Efpjfa ios puros 
Romanciftas, de topar con Latines. 
Mas no (e puede panar en lili ció vna 
cofa notable q eferiue allí elle Prela* 
do.elqua! diac tuerta fabido por reía 
cien de los mas principales queafst» 
dieron a efta guerraiporquc era en P\0 
má embaxador de Ibs Híyes. Dize 
pues afsr. Ama aquel año peftilcncra 
en roda la Andalusia, de donde acu • 
dieron lamayor parte de los Cuidados 
de) exertfito, y las vituallas paraci



6 i 4 Conquiftas de los Reyes Catholicos
que fe tenia por vaJTillodclRey , y venganza dcftoamenafaua.paffarcdn
-con fu autoridad y focorro fe fuften- 
taua en la ciudad de Granada, era 
aborrecido de los mas,y eltaua encer 
rado en el Albtycimy amtnaua al Rey 
que perfeueraífe en e¡ cerco de ba<p. 
Y los caudillos y Regimiento de Gra 
nada durauan en fu obllinacion , y el 
mifmo fioabdiii: v afsi fe conmrticrd 
contra ellos todas las tuercas,y poder 
del Rey. De fuerte que por don, y be* 
ncficio diurno le fbc a confumir.y per 
der aquel Rcyno.quecítauacn poder 
de infieles, y fuclfc acabando con dif* 
feniion, y difcordia de fus Principes, 
que e» la que dcabó grandes Reynosi 

Defpuesqueel Rey viejo entregó 
ia ciudad , y Alcazaba , y fucifas de 
Guidix, y el Rey dexo en ella fu guar 
tuuon, eflaua aun fccrera Ja concor* 
día que fe ama tomado con el Rey 
Moro,cuyo miniftro y medianero fue 
don Rodrigo de Gardcnas Comen* 
dador mayor de León: y fue afsi ai* 
fencado.que los Moros quedaren con 
fus hazicndas, y tiabuafTen fuera de 
los muros de las ciudades , y dexaf- 
fen las forcakzas.y el Rey Moro que* 
dalle leúor de Fandardx , que era vna 
Villa fuerte conbtros lugares y alqué 
rías de la comarca en el Atpuxarra. 
Con ello falló el Rey Catholico de 
G'iaJix vn Sabado a dos de Enero, 
deftc año milquatrocietros y nouen- 
ta, y fe vino a laen, y por Ecija fue a 
Sedilla, con la mayot hooi a y gloria, 
qUe fe alcatifó por ningún Rey de Ca 
ftilía defpues del Rey don Hernando 
¿1 Saneó, con visoria de tales ciuda- 
desconquiftadascoh tanto valor; y 
fioder devndu, auiendo durado cñ 
tftó entrada (tete mfefes.' ’ ‘ * -r 

QjicdaualilcafRey Zigal dos mil 
vaffa líos con fus rentas, y (obró le 
que rentaren, fe le auia de dar de reo 
M baila quarro cuencos. La fama def- 
ra guerra, y de las. victorias del Rey 
fde por todo el Oriente, y pufo en 
gvaft tnfteza.y quebranto coda la Mo- 
n'fma .* Y-el Saldan de Babilonia en

todo rigor a perfeguir los Chriftia* 
nos que habitauanen Egypto,ySn* 
ría, y mandar derribar las Iglefias, y 
Templos que auia en fu Rcyno, ha
lla deüruyr el Sepulcro fant o de lera* 
(alero ■ cofa que en folo penfarlo, pu* 
fo al Rey y a la Reyna en mucha aflic
ción y cuydado. Pero antes de e je 
cutarlo el Soldán, embió ftis emba» 
xadores al Papa, y ai Rey de Ñapo* 
les» y con ellos amenafaua que lo 
pondría en obra, íi los Reyes de Eí- 
paña uo alfalfen la mano de perfe* 
güir por las armas a los Moros, que 
eltauan en Granada, y en fu Reyno, 
y de lo mifmo embió a aduertit alRdy 
con vn Kehgiofo llamado Fray Ad* 
tomo de MiJlan de la Orden de Saa 
Franctfco, Guardian del Monafteno 
de Ierulaicm. Con eñe ReJigiofoel 
Rey de Ñapóles , que eftaua confede» 
rado con el Soldán contra clTurco* 
auifo al Rey, que por eliuiímo Guar« 
dian, ) por otro embaxador dei SoK 
dan Mameluco, qued Rey de'Gra* 
nada por diuerfas letras, y cxnbaxa* 
dores fe le auia embiado tmlChas ve* 
zcs a quexar de iá guerra que el Rey 
le mandaua hazeriy que pues el guac* 
daua en paz y jufticta i y dehaxo de 
toda feguridad las Igleíias y Mona* 
Aerios, y lugares fantos, y reíigiofoit 
y a todos los Chriftianos que viuian 
en íu Tenorio, y mandaua guardarla 
f e , y faluo condujo que daua a los 
peregrinos, de quaiquier citado y coa 
dicion que fucilen ,• que yuin a vid* 
tar el faino Sepulchro de nueftro Re
dentor Iefu Chiifta, y los otros lu
gares fagrados. le rogaua que eferí* 
uielfe al Rey de Efpaña, que celfalfc 
de hazer la guerra a los Moros del 
Reyno de Granada, y les dieflc paz* 
porque li alsi no lo hazia, procedería 
contra rodos los lugares íjocos¿ 
y cótiMa los Rcligiolos, y Mongca 
quemorauan eulosdeíiertos dcEgyp 
to , que eran muchos, y contra todof 
los Chi ¡Atanos , y haaa quames

da»



V

ett c IR c jn o  de Granadal 6 1 J
d«5 os J*ud ¡e fe . No es de roarawliar. por ella caufa no fe hiíicffc algana no
que aquel pagano procedícífc por ef* 
rccaimno.apeduniento y ruego de 
los Moros quecltauancnfu protec
ción , por la cmprcla que el Rey auia 
tomado, de deftmyr aquel Rey no que 
qnedaaa en Europa en los vítanos fi
nes del Occidente en poder de infie* 
les. Pero caufa admiración, ver el ter 
mino que el Rey de Ñapóles vfo con 
nucílro Rey.ficndo aquel Principe de 
los mas pr udentes, y labios que huuo 
en aquellos tiempos,y qoe por futían

uedad, ni vfaíTe de rigor contra los' 
Chriftiafios, q edauan en fu (efiorio • 
Defpidiofeaql rcligtofo de la Reyna 
an laen en principio del tacs da SetiS 
bre del aúo paitado, y defpucs fui ejn*» 
biado por embajador a) Soldán 
por cfta caufa Pedro Mattyr deAá- 
glana. „ ,  ,,

*  ̂ *

‘Pidieren ios R tyts d i Rey (h ijü iiild  
ciudad de Ct añada i y  cónttnnéft Id 

rarfe en fu Reyno, y defenderle en el enrrracemra elld , y u lds qveelRty

ra a los Sumos Pontífices, y a la mif- f^rddadeíX ey tn U i
s u  ciudad da Rom a, y a todo el E fta- 
d o  de la Ig le fia . Y  por la mi fina cau 
la pufo tanca tu rbación , y  guerra eri 
roda I t a l ia : y  que fue infamado de a- 
uer dadó fouor y arm as a Jos M o ro s, 
para que fe fnffencafien £ tí a Opel R ey  
f i o ; porgue el R e y  no dexaitc de te
ner aquel enem igo t«o v e z to o tp u e l 
de la  intima. m acera, que fi e leftuu íc- 
sa en la In d ia ,  y no fupiera que gen te  
eran los M oros,y C b iftu H w r .ifs i  M * 
d ía a l Rey fu  herm ano, que’ h  htzieí- 
fe  faber las caufas qoe ten ia , para m a 
dar hazer aquella guerra córra « l R e y  
d e  G ran ad a . Tatr fa llo  andana co a  clr 
R ey  C a th o lic o , Cabiendo que le  có* 
tendían. Y  a ísi con laRufina d ifsynu* 
faetón le  d io  e l Rey tan particular 
cuenta, y razón de las caufas que m üi 
ficauan aqu ella  em prefa, com o (1 hu
m era de fer anee juez com pcrente, o 
la humera de dar al mifooo Soldán, 
rcduziendo a la memoria las guerras 
p a lia d a s , dcí'que tos Moros eneraron 
c n E fp a ú a , y la fojozgaron uránica
m ente: y  d etd ee l p tin o p io  del R e y -  
no que . le  fundó en Arfturias por el 
R ey  don P e la y o . H izo fita l Guardian 
mucha h o n ra , y  co rte fia , y tam bién 
íc  procuró,que el Saldan fuefle in fót- 
m a d o , del buen tratam iento ,  que íc  
bazia a los M o ro s , que fe reJuzian  a 
fu  obediencia cu aq u ella  gu erra , y a 
Ipsque«R auan  en fus R cyn o atp o r^

x -

%yiIfux arras, fundación de la ttnddd 
me Santa Ft>y h f i  (jtie Ut Rejes 

dieren a Granada.
Cdf. X X i Jío

IL> t * J 1*
f*!* rVisi  Éátfbí

los Reyes que cí 
Rey Mahomad 
Boabdili.que cf*
(aua ¿n el aíharq 
bradé Granada,; 
feh/zicífc fu Tai
fa fié  , cota o í¿  

era ci Rey Abohardiftcs fá d o : coja 
quien tenían hecho éóndierto defd¿ 
los anos pallados,qoe ganadas las ciq 
dades de Bafa, Guadix , y  A lanería.
Jes entregaría fa andad de Granada, 
dándole ciertas ciudades, vitlss, y 
cierras de híot 6s Mudejares, donde 
habitafie.y gozafic de fus rentas. Eo& 
triáronle a deztr, que fegun los con
ciertos rindicfle aquella ciudad , y 
querían hazerhe merced de todof lo 
a (teta ado a' Doabdili le parecía poco^ 
eftoslugares,efcufolcdizicndo qué 
ooera.en fu mano; porque fe impe
dían los Moros . Replicáronle los 
Reyes, prometiéndole mas pueblos, 
y habiéndole mucho utas auenrijados 
partidos, y pidieron las armas aImÉ-r- ^ 
Moros de la eindad. Algunos dffü^^ Sefio. 
por cuitar aquella guerra, qü %

Vtñír

o jr
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dado del Rey fe trauó la cfcaramiift 
con ellos, y los Condes de Catira. J

venir en ello,pero nuuo otros,que ha 
ziendofeies «Uo grane,pi ocor uó que 
fe tcbelalfe el Rey Boabdili.Towoet 
R<y Moro algunas fortalezas ijuc ella 
uaa cerca de U ciudad en poder de 
Chriltianos.Por lo qual los Reyes pro 
ueyeronde mayores prcíidios en las 
ciudades de Alhama,Loxa,y otras. - 

Tuuiuó ios Reyes las fieftasde Na 
Año uidad , y del año nueuo de mil y qui* 
491 . trocicncos y noucnca y vno en la ciu 

dad de Scuilla, y citando en orden Tu 
excrcico para paRar a poner cerco fo- 
bre la ciudad de Gi anada, lalio de Se 
uilla a onze del inesde Abi il,y futflc 
a Aléala la Real: y allí quedo i j  Rey - 
na con el Pi incipé, y con fus hijas. y 
vn Miércoles a veyntcde aquel mes 
momo con lu campo el Rey .y alTcmo 
fu Real en vn cerro.que llaman la Ca 
be^ade los Ginctes , y cipero allí el 
iueucs los Ictiorcs que le ieg0Jaa.P«r 
tío oti o día Victncs, y fue ai vado de 
Vcll tilos, que cfta c$cca de la puente 
de Pinos,lugar muy cohbÉido»y niow 
brido en otras encridas que iusict op 
los Reyes de CaftiHa a la vega de Gr* 
oada:y en aquel lugar fe jumócoftfu 
excrcito la gente de Seuilía.y üitier- 
ís.quc yuan por la parte de Loxa.Fuc 
el Rey el Sabado a los ojos que lla
man de Guetar, qile es a vna legua de 
Granada poco mas, adonde párccic- 
ron algunos cauallcros Moros déla 
cala de Granada. Aquel mifmo día el 
Rey maridó yr al Duque de Efcalona 
con halla tres mil de cauallo, y diez 
mil peones a la Laccrni.que Ion vnos 
valles que eltan a la entrada de la Al- 
puxarra, donde ay muchas a Ideas,por 
que era cierra muy rica, de donde los 
de Granada teman mucho rcparo.En* 
tendiendo el Rcy.quc le podrían jun
tar déla Alpuxarra ttcyntamil Mo
tos de pelea,tnouio con fu Real, para 
hazer cfpa Idas a la gen re qnelltoóel 
Duque,y fue U via del Padul, Al pa& 
far de Granada para la Alpuxarra, Ca
lió toda la caualleria de .aquella ciu
d ad ,a  dar en la retaguarda: yj>pr man

T cn d illa  falicron a ella  ; dio fe en la  
pelea t a! furia,que los M otos fe pufic 
i on en huy da. Pudo todo nucílro cara 
p o a l Padul fin ningún p ch gio .ad on - 
de encontraron con el Duque de fif-  
ca losa  que bolina ió  gran prtfatpor- 
que re maron de fobrcfalto  muy deí- 
cnydados a los M otos, y «iedruyeroo 
rucuc aldeas, y murieron n as de q u i
nientos . Dctuuofc ti Rey el D om in
go en la noche co aquel lu g a r : y otro  
día tornó a entrar a dtftm vr del ro d o  
los lugares, que eftauannias adelante 
en medio de ia$ A lpuxarra*. A q u e lU  
noche fueron de Granada m s C a p i t t  
nes M oros por la íierracó  mucha gen 
cede canal lo,y de pie ballet! eres, a po 
nerle en vn palfo alpero, por d tfcuder 
que la gente del R eal no paííafie ade
lante* Y  el Rey oti o día L u u e s fa li«  
con fu e x e rc ito , y con ei^D urjiiede 
Cadifc ,y con lo s  Grandes que c&auait 
cu el R eal, fue para e l paíTa donde ef- 
tauáo, los M oros,y pelearon có el Je s , 
y los d*sbarataroD,y ecbai i  de aq u el 
puedo , y paliaron adelante,la vía de 
las Alpuxari ts ,y  io b a io n ,y  defiruye. * 
ron otros qom ze lu g a re s , y  buuo U  
gente d e lc x e ic ito m u y  rico uoípojo: 
porfj aquella tierra eftaua muy guar
dada, y rica, y teman por c ie rto , que 
primero fe perdiera Granada,que a lli 
les cnrcaífcn enem igos. Bolm o el Rey 
y todo el Real aquel día L u n e s , que 
fue día J e  San Marco ai P a d u l: v de 
buelta tomaron la .orre de G a n d ía . y 
adem óle el Real en la i cga en fíente 
del lugar donde fe edifico vna v illa  
fuerce id o s  leguas de G ran ad a, que 
llamaren Santa F e , cerca de los o jo s 
de G uctar.y el cerco fe com entó a po 
ner a veyntifcys de Abri l : y fegun fe 
afirma,fe hallaron continuamente en 
elcincuenra mil hom bics dcnclea, y  
entte ellos diez mil de can a llo . Edu • 
uicron d e fie  e l principio con el R ey 
clM icitre  de Santiago,les Duques de 
C áliz ,y  Efcalona.los Condesde T en -

dalla.



d illa  i C ab ra t V reñ a a y Ctfucntcs 
don A lon fo  de A gutlar , y toda la  
c a u a llc n a , y noblcZa de la  Andalo- 

L o s  g ra n d e s , y  lcñores de Cafti

en el Rcyno de Granadal

au
lia  no fueron a elle cerco por f us per- 
fon a. pero embiaron fus C apitanes,  y 
g e n te s , y de muchas partes de Cafti* 
lia  no fueron por las grandes fatigas, 
que lu ían  padecido en los años p»na
d o s ; y  en aquel cerco  puefto que fue 
la  m ayor honra, y p re fa , y el premio 
podren) de tan larga guerra, no fe te- 
tn.a canta afrenta com o eo el psffado. 
A unque el Rey no tuuo deliberado 
prim ero de eitrechar a G ran ada, lino 
por la form a acó (lumbrada', pero por 
las co fas de B retaña, y por dar fauor 
a lo  de aquella em prda contra el Rey 
de Francia: y poique rendida,o no re
di da Granada,fe pudicffc hallar lib re ,' 
para lo que mas cumplicflfe, mandó c- 
dihcar en aquel lugar, donde tenia fu 
R e a l en la vega de Granada vna v illa  
fu ertc,con  fin.fegfi publicana, de der 
xar en e lla  muy el cogida géte de guer 
t a , y  todo e l aparato necesario  para 
largo  ce rc o : de (ucrce que aqu ella  
ciudad eftuoteffc tan o p rim id a , y e n ' 
tan to u llrech o , o poco m en o s, que fi 
tuüieifc-de ‘contino cerco  fo b rec lla  
con fu Rbahy pufo nóbre a la v illa  de 
Santa Fe .Eftuuo el edificio en fin del 
m es de M ayo defte año esftal citado, 
j'd a u a o e o  el tanta pnf a.quc en cfpa- 
c ío  á v n  ;ncs y m edio fe pufo de fuer 
re que pudo »{Tentarle en el el R e a l: y 
de h u n c ra , que fin ningún empacho, 
fe podía el Rey hallar l ib r e , para co
ren Je r  en otras cofas,lirr que clU  em* 
prefa 1¿  cuuietle embarazado, y atado 
com o halla elle tiempo.

EntfC.4 to q fe labraua la villa fuer 
te,hizo el Rey cercar fu Real de pare 
des y caua, como lo tenia de coftúbre 
en los otros cercos: y fiendo fórrale* 
cido.la Rey na fue para el defdc Alca- 
liReal.y licuó conlign al Príncipe,y

6 l 7
q aüiácoel campo.Salio la Rcyna va 
Sábado a dieziocho d Iunio, a ver de 
tnas cerca li ciudad de Granada,)- fue 
ton el Rey, y c) Principe a acompa
ñarla . Salto toda Ja cauallena del 
keal, y fueionfc a poner en vitos al
deas,qtic llamauan las Zulas, qneef> 
tauanaía mano yzquierda del Real 
muy cerca de Granada , de donde fe 
parece 10 llano de la ciudad. Eftujiic* 
i on el Duque de Efi alona, el Conde 
de V itá a ,y  don Alonfo de Aguilar 
tó fus batallas a la falda de la ficrrr,ij 
cltafobrc ía aldea,donde fe phfieton, 
a mirar la ciudad. Los Cor.des dcTé- 
dillj.y Cabra, y dó Alonfo Fcrnádex 
feñor dA‘lcaudcre,y Mótctnayor fe pu 
fiei ó cu ordé de batalla al toilro de la 
Ciudad: y ia Réyna mandó <1 buque 
de Cáliz,que efcuíalTe, quáto pudief- 
fe la efedramuya 1 porque ios Moros 
faltan al camino muy en orden, y ani- 
Hioftmente, moftrando gran lozanía, 
y joniauánfe grandes quadrillas * S a 
caron de la ciudad dos tiro« gnu dos 
de poluora, con que ttrauan a las, bar 
tallas del Duque de C u lis, y *unq ej 
Dufj efeufo la efearatnopahafta atedio 
dia.como los Moros fí fueron dcftuá 
dando, y fíginendo algunos caualle- 
roshafta lés batalla del cuqué, pot t/a 
oar cflatim uft, no fe pudo efenfar. 
Salto el Duque con fu batalla , en la 
qu*i ama halla mil y decretas langas, 
y el Conde de Tcndrlia con la Cuya 
eitaua a la mano deretha del Duque, 
y por el otro cabo el Condé de Ca
bra , y don Alonfo Fernandez de Mó- 
teraayor: y fueron, a dar en los Mo
tos , y los desbarataron: y fi guio fe el 
alcance hada las puertas de la ciu
dad; en que fueron muertos roas de 
fcysciemos Moros ,y  buuo muchos 
heridos,y Jetaron los riros.q trayan. 
O.-ras menudencias fe cuentan aquí 
del Duque dcCaliz.que atuendo fulo 
fus hazañas tan gloriólas, no hay p i

ala Infanta doña luana fus hijos; fue raque gallar tiempo co cofas pocas, 
h  Rey na apofrnrada en vna rienda Dcfpues lalio el Rey con fuexerci- 
del D u q u ei Cália.quecra 1* m«jor, to vn Sabadoa ocho del mes dclulio,
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para continuar la cal* de las huertas, £ n c t r U f f e e »  t i Xe*l, 
y carro con codo el por la parte de (tm:trdi4 tonel Rey T t M h , i r
Alboiote, y comencotc a hazermuy t ' j  j  r
recia . . b a t e s  vmái.y olíaos. Salte • mni ‘ar %
ron los Moros por lo cfpcífo de fus ¿ezjts de CrMtnád%
oiiuarcs a raíz de la fierra, y nueftra Q*p . X X L
gente que yua defmandada en la de* 
laotcra, trauo aUiefcaramupa, y fue 
tan apretada, que ca poco rato les 
entraron el oliuar.y los Moros fe pu- 
íicron ea huyda. A cftc tiempo arre* 
metió juntamente de nucílras bata» 
lUs mucha gente por todas partes, y 
úgoieron el alcance de lot Moros ha» 
lia muy cerca de la ciudad, adóüc ha- 
fta aquel día no llegó jamas tanta gen 
te de Chriftunos, para poder pelear: 
y defampararon lot Motos vna de las 
Corres que tcnian cabo U cequia,que 
llamauan la cequia gorda, de donde 
fe hazia mucho daño en las batallas 
con fus nbadoquínes: y  fue derriba»
4 a . Paliaron mas adelante a otra tor
re , y entrofe por cotnbarc,fia efcalas, 
ai artillería. Fue ella muy fcfialada 
jornada > y la mayor tala que fe hizo* 
dcfputs que llegó alli el Rey, a poner 
fu Real. En la efeararaup a fe hallo ea 
eleámpoclReydc Granada con los 
primeros,y fauuofc de recoger dentro 
de la ciudad a rienda luclta.Qucdarñ 
ios Moros elle día tan amedrentados, 
y fueron defcubriendo tanto fía te
mor, que moftrauan tener prcícntc fu 
perdición! porque no les faltaua a los 
nueftros, fino combatirla ciudad, y 
aquel dia era acabada la guerra. Hu
móle ella villoría con muy poco daño

Lmii
que fe tenia c~¿- 
nanfaciena,qae 
era acabada la 
guerra, acaeció 
up cfpantofo ca
fo en el &caL 
Porque el Lomes 

figuientc en la noche, dcfpqcs de ante 
fe recogido «1 Rey tépr ano, a dormir, 
determinado de ir el Martes a la ta- 
Ja.qucdando la Rcyoa Tezaodo íusijo- 
ras en vn retrete de los de la ramada, 
fe encendió vna fauaaa, y  en vniafc 
tantc ardió la ramada. Creció tanto 
el fuego con la furia del viento. que 
aquella noche huía, que po huiio**- 
medio .para poderfe apagar, Salto d  
Rey a la calle ea etmiíi con vpaadar 
ga, y vaa e/pada, y las corafat en el 
brspo, creyendo que era rebato de 
Moros, y quaodo vio el fuego, hizo 
falir fuera a la Rcyna con la d Maura 
doña lu a n a : porque e l  Principe efia- 
na en otra tienda, y facoJc voefcuáo- 
to «ri ca im fa : y creyendo que el fue
go fe pufo por ios M oros,le  Ileo ato* a  
laeftancia del Conde de C ab ra ,!’ ufo- 
fe e l Conde de C abra con toda fu g ó 
te . y  con la  de fn primo.dcw Alo n ía

de los nucftrosiy murió en la pelea vn  de M otuem ayor en guarda del P r ís -  
c a u a lk ro  V aléciano llam ado <tó Ra» cipe a l t oftro de los en em ig o s: p ora  
m ó 8 *o cafu ll,q  fe pufo en iugar.don cftaua a la falida del Real. Sa liq  lu c ra  
de quedó a ta ja d o , y lo alancearé los e l Rey al cam po a la patee de G rana- 
r M oros« Eíhiuo a vifta de todo e l  da ,y to d o  el cxcrcito  le ¿ g u io : pora 

em bajador del R ey  de Francia, , el fuego fue.tan te ir ib l« ,q u c  n a  &
y quedó m am u llad o  del mo 

do de p e lear, y del eC- 
‘  ■ ' fncrco y  animo 

-d e lo s M o -  
* ' • ros.

i_. 11
L « 'i

pudo apagar,haftafcc quemadas defo 
pues délas de palacio todas las cftao; 
cías de dos Enrique Enuqucz ciodfi 
Rey, y del Comendador-mayor <|t 
Leó,y de Chacolí, Rodrigo de Yilea, 
y del Tcforciodc la Rxynu^y



ctlél Reyn¿ de CranstüqíncO tfip
Cferario lu ía  de C o lo n ia  > y de otrcvi #e fuera to d o s ló s  M otos muy aperCC- 
m a d io s T e n o re s ,  q'Gc eftauattyrordl bídos ¿ y  repartido* poe-füs c íta te la s , 
a l derredor de la s  tiendas R c a le t ; y y fcn-vita arrem etida que lo s  C h íiítia - 
d e llas  fe  quem ó el A ffaneque d e l nos hizret-ori a vita p arte , ellos pelea*
D uque de C á l iz  ;  adonde c ft in #  la  
R c y n a ,ía lu o íc c l pauclló , y  íe quem ó 
gran parte de la  recam ara. Salto  e l  
D uque de C á d iz  la vía de G ranada, 
q u an d o m as ard ía  e l fuego con tres 
m il d c c a u a lto , y  pufofe en el puefto, 
por dénde fe cfpcraua el m ayor p e li
g ro ,fi los M oros acom etieran el R eal 
•n  aquel rebato , y en tanra turbació. 
P aflaron fe  e l R e y ,y  la Rcyna a las n S 
daSdel A r fo b ifp o  de Seuilia: porque 
doQde>hizo el fuego el daño,fe comó- 
fa rd a  a edificar a gran d iligencia ca
fa s , en q el R e y  y  la  Keyna fe apofen- 
ralTeo. Tenían acordado1,’ de leuanrat 
e l tete O1 porquecn principio del mes 
d t S e t iS b r e fe  peoftua-el R ey  partir; 
y p ó r e fU  caufa dauan gran priíf» en 
la  obra de la  v illa - . A conteció  tilo  car

fo n , v re fifi i o re ó  muy anim ofam enrtt 
y  d u ró la  peleá'itwy trauada parCfpa- 
c io  de m edia hoi'ai y h u u o  otras «Ira* 
rsnúi/fas bien apretad as,com o con g (  
te  > quc Ilegrtu  V i*  vlrim a défeíptra- 
éion . Fue elle din de grande fatiga  v f 
de ambas partes f t r tc ib io  mucho da- 
ño,y fue entrada poí com bare, y  der
ribada otra torre*de las d e l# ce q u ia  
gorda < y llego ah azerj'e la  tc la iT a #  
puercas de fa c ilid a d ; y  por moebo-d 
io s  M oros hiweroh esfuerzo-» para q  
fe retiraíTcn, y  rtn ianm ucha bailcfle- 
r ia , y  efpingatdet’i 'a e ftu u ie fo n  loa 
C a n d ía n o s  pie firme .peleando jift tq  
£  Granada muy denodadam ente ;‘'B Í  
Sobado figuienru fa lio  el D uque-de 
C á liz  con doahniPJanpas.y álgunag#> 
te  de p ie .a  fa itear vna recua, q u e ja n

fo v n 'L u n e s  a  d iez  det mes de lu  lint # G ranada d é la s  A lpuxirras:petttit*i 
y  Ó tro d ii’ M arte# fucedio o tro  m as te sq u e  1 legaifen a  e l l a , fueron vtftoc 
defaftrado, y que cautb m ayor d o ló ri p a rd o s  M oros q u e l l *1 lenaoan,y Per# 
y fen th n ico ro  a la s  gen te# : porqb# COgieró a fierra Metiada : p o rq e fta u i 
defpueS d e a u er entrado el Principe l) p le 'd e t la ; Ñietotyen fu feguim ícm b 
dori A lo o fo  de P o rtu g a l,y la P rin e e f*  Ios-peones -, y  ficarb n  de la  fierra  
doña iftb e l fu muger bija de los Rtí- ítad o cteru as vaCM .y qoinienraíÍra4|t 
y e sC a th o lic o s  en Santafen .quc fu# a -jas d e  ganado mérior, qu£ alti Hai fard 
ca t 'o fz e e n c l mes de lbTk>,-corriendo y  quCrenra acéd alas cargadas de-la 
e lP rin C íp evn  c a u a llo a la  par con In teC ab , ya lgu n d S M b rb s, y l o r d i l a  
cau allero , cayo  d d  c a u s ilo , y murió ciudad no quíficron.o no oftron í «1it 
o rro  dia a doze del mes d e lu lio  ; era a l tocorrov Bulino ’e l  D uque conTn
«fe dezifeys años.'-1 y ................ cabalga da Un pblear«-^ ‘ na

■ E fcn u é  A u tores de aquél tiem fm , '^ E l  Lunes quo fríe *  d fzin uéu ed e 
que en el hnfm o mes de lu íio  fe e n é í lu l io t i iz o e l  Comé'daddr de Sabjdtie 
dio vn tal fuego en la v illa  de M edi- o t r i  aferrada, y fatò  de la fierra bien 
na d e ltíitn p o .q u c fe ’quémafo en e lla  cerca  de Grand» algún ganado 
R ia rd e docienras cafas,' antes que fe d r d ia  entratíab diuerfas com pañías
pndieffe poner remedio en atajarlo. 4  
-v AutKjutcI Rey,y rodo el ofc+Citò 
eíhmicroti del uclados en'àqòefla no* 
bhcdelfiM^o ; en-due ardió la  mafor ééfsilàd de rodasi abofas, t 
parré delReal.nódetò el R e y , d# ir •« Vrédofe el Key lSoabdvli.y los Mu*

J>or la fierra, y rttrbvanlos Morostfi- 
to daño,que eftaulndd rodo deícow- 
fiados-de remedio i y con ¿(trema nc*

otro diá M artes a la ra la , cbiwo'lo  te
ma acordado :•  porque nooobraflen  
mas anim o los en em igos’  y fu zo le  la 
tula mas junto  de la ' ciudad . Eftauan

fbs-de Granada cff la fo ftre ra  m ifcri*  
d fu  p erd ició , y-fitìwìnguna « (p aratia  
de-focorro.iH con fuerzas, para morar 
p ilc a n d o ,y  acab ar juntam ente co n fa

1 T%
R e y  no,
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6 2 0  Comjdtiftas de lós KeyesCathoJicos
Reinó,decMana acuerdó de todo# (¡nienfüley,en fntaljinai, quecHtl 
dcJbbttrbroa»4reiwegar la ciudadde llamanan Jcmnaat: y que fueflie» jng» 
Granada, porfaluar fue vidas * Paro gados p#r i'u ley Xaratuna, .con c og» 
ñatee delto lo comen« el Rey alAl̂  fejodefus alcadis ícgnoiu potoea»

brr. i  el Rey,les apta de mandar gtfte 
dar ios vfos.t eoftumbres: y no lee 
avian de tomar fus armas, y cauallpjy 
y entregauan toda fu artillería. A lóf 
q fe quiíicfcn ir all£de,oa otras partea 
fe les daua Ucencia , que pudieffe* 
vender fus hazicndas: y a los q*e iggr 
go fe quilicffcn ir,fe les avian de /fetpf 
diez na pío« grandes en los puertos,A 
ellos fcñalsffcn, pata pafiarlosnflér.7 
bcria: y efto anude durar por ríemp# 
dp tres años. Hazulos «1 Rey frjmffíf 
de todos Josderechos ,que£o]jMpfp 
gar por fu« cafas, y hcrcdamifflief

w__  ...... _ , por otros tresafio«. con quepagajfcfl
Je entrega (Te la Alba cobra, aman de los diezmos de paoi? panizo,y de 
poner quinientas perfooat en rehenes ganados, quckuuicflc «1 ticmpo .dif 
con el Aguazir lupa Aben Connixa: dezmar en los aiefcs de Abril, y ilsr

enydeBuleacim Mnlch.y le dio podes 
pararjue affcntaflc la concordia. Con* 
c*ttolc,que el Rey de Granada, y los 
A!oaydes»Alfaquit,Alcaldes, Agua* 
«las, fabios, mentías ¡ viejos, y bue
nos hombres, jc l común de aquella 
ciudad de Granada-, y del Albaycio 
•otregatíen dentro de fefenta días las 
fortalezas de la Alkambra, y Alfica o» 
y las puertas,y torres, y todas las fuer
E s de fu cota arel, apoderando en e* 

islas gentes del Rey Carbólico. DS* 
tro de aquel termino auun de dar U 
obediencia al.Rey como vaiTallos. Y
Í
iniofcgundad dello vo dia antes que
.

y eftpt am an de fer de los hijos, o her 
manos de los mas principales déla 
ciudad.y del Albayci*, para que citar 
niefieo doze día» en tercería, entreti- 
to.que U Alhambraiy el Alficanfere*

yo: y no auiao de pagar m«írít*íttf 
de los que aeeftumbrauan pagarz U# 
Reyes Moros. Dauan con cita iütge 
todos los caciuoaCbr jRiznos^Rf *#r 
nii en fu poder,o en otras parre?, £1/-

parauao,y fortalecían,-! ponían eqd* ea aífenrar efta paz hirieron 
£zn(a t y cftos fe redujeron defpuesz viajes en fecreto del Real a <5ra#*4f/ 
que trecientos. Puedo aquello enent y de Granada al Real doô Joofaló 
cncion.cl Rey« ycIPrincipc loseuiad Hernández ¿Ccvrdoua, q  defeca ̂  
detccibir dcbaxo.d* (u amparo ,eo» llamado el griCapitá.y el

a fus vasallos,y  acodos lo s de las  Hernando áC^atra. A ffen ip fceA a(c £ r
cordia en el R eal de la vega «je iGrau# 
da por e l R e y ,y  la  R ey  na a yeyn.t¿£M* 
co del mes de N on icen b r e . C qbvoío$  
M oros fon muy liv ianos en fus 
tnicotos,y alborotos,y por otra par,t$ 
a g o rero s: dieron m uchos d c iln v c r r .

„  , .............. k------- dtw> a vno de lo s fab ios que lk n \a b |
p o r las puertas de B ibalchar , y  por de fu Ley, que anduuo Jcuaorancioqj 
B ig n e d t, y  por e l  cam po fuera de la  pueblo,y condenando e l p a x ty lo ^ j^  
■ mudad, y  no por dentro d e lja . A q u e l fe  zu la tom ado; y  k u a n u ro cd c cq p  
4i.«,que todas aquellas fuerzas, y  to fr e l  m as d eveyn tc mijl M oros.: pcroil# 
r e s ,  y  puertas fe huuiciTca entregado ham bre, y m U c u a , q u e .p a d q q iq u ^

1 °  t U e r c o ,¿ l ie c a u ( a ,  q u c ;rfcopn9 * ^
cietfjeniCltftado, a queauiaft.-.r» 

llegad o  ,-y fe  fueron >i$du.*~ m • 
Ztcodoaias leyes ¿ci r, ; f ,r 

• , i . t a ^ S P t e d o r ,  ,.:
* J v  m

Alpuxarr*s,y los lugares,que catraui 
en aquel concierto,y auiande quedar 
en fus cafas,y haziendas. Pidieron v* 
•a cofa muy citaba pira gente rendi
da  ̂vencids.quc quisieron,que al tif 
po,quc fe encrcgaUc la Alhtmbra, la 
gente que la ama de recibir ciusrííc

alRcy.lc ama de entregar al RcyMo- 
co¿Uníante fii hijo * que ejltaua en 
floder del Rey cnMqcJui, yJas otras 
rehenes quefe pulieren con el: y a¡ra* 
ajoslc auia de, pet nútit̂  que eíivuiafp9*  ̂ ér

2 i

Ai
a

c** *



Afio 
* 4  9*

*

en el Reyrió deGranada.
2ft ¡4 trtfrdJd tUUs Reyes Qdtholtces 

 ̂ tn U  ciuJdd de Qr40*^4.
Q éf.XXII.

62 i

1*1. primer día del 
mes d Enero año 
del Señor m il 
quatrocientos y  
noucnra y  dos, 
por buen princi
p io  de a ñ o , y de 
los mejores que 

E fpañ a v iod efp uesque fe perdió por 
la  inuafion de los Alaraues,cm biaron 
e l Rey Mahomad Boabdili, y el comü 
d é la  ciudad de Granada al Rey io s 
q u atro cien to s M oros por rehenes, en 
feguruiad, que entregarían el Alham - 
b r a ,  y  la ciudad com o clim a aíTenra- 
d o . Eran ellos M o ro s, que le ponían 
en tercería los a u s  principales de ca* 
da barrio  de la c iu d a d ; y por mandan 
do del R ey  fí)eroa encom endados, y  
rep artid o s entre lo s feñores, y  caua- 
lle ro s , qne a llí  le  baUaron,#Iunro con 
e llo  em bió  el R ey M o ro  muy hermo- 
fos cru a llo s, y vna cfpada muy r ic a , y  
alguQos atam os de la ginera, todo en 
fc ñ il.y  reconocim iento de vaíTallo-'j y 
com o a tan gran Prancipe, y  vccedor 
de la mas famofa conqmfta.quc fe v io  
).iraas> Eftaua con certad o , que vn di« 
dtfpues de entregadas las rehenes; fe  
au iade entregarla ciudad* Y afsim ao 
do el Rey aquella noche con prego* 
nes apercibir todo el enereito parac| 
día figuiéte, y  q cada vno tuele có fus 
arm as, a guardar fu vand era: y aquel 
día el R e y , y toda la C o rte  dexaron 
el luto.quc trayan p o re l Principe de 
Portugal fu h ierno.Sali* el R ey a l c i 
po otro  día por la mañana con rico a* 
tau io .y  los grandes,y caualleros ade
rezados de Helia con muchos broca* 
d o s : y recogida roda la  gente por d  
R e y , y ordenadas fus batallas, m ouío 
de fu Real para la c iu d ad , y quaodo* 
lle g ó  a media legua de lia,el R ey Boab 
d ü i con algunos caualfcros de la  calla

i .

de Granada ( a l io ,  a  recibir al R e y ,  y  
lleg ó  a b e farle  la  mano, y  e l R ey C a -  
th o lico  q u ilo , hazcrlc h o n ra , en no 
quererfela d a r ,  y  befóle la ro p a . Fue 
con e l R e y  halla muy cerca de la  c iu 
dad d e ,  adonde m andó e l  Rey parar 
las b a ta lla s . Salieron  de la  ciudad a 
aquel lugar mas de quinientos cauti- 
uoSj que cílauan en ella. Y u a tras del 
R ey la  R cyna muy acom pañada,; an
tes de llegar,adonde el Rey aU iarepa
rado ,  pallo  el R ey  M oro a befarle la  
m an o ,y  honróle como e l Rey-¿ en s o  
fe  la  d a r : y la R eyn a mandó traer a ll í  
a l Infante M oro fu h ijo .quc auia cita
do en Tercería, defpues de 1 a prifion 
de fu p ad re ,y  a llí fe  le en treg ó . D e s 
pedidos padre,y hilo de la R cyn a¿u c* 
ron a l R e y , y  m and ó,  qoc lleoafTen al 
In fante a U  c iu d a d : porque cllaua or
denado, q u e  e l em rrgafleíj* cjtfdad a l 
R e y ,y  e l Infante a fu padre,todó fu af. 
fe juntó .-fin ella oca fio n ya-ei R ey a- 
liia  mandad« fubir algunas • com pa
ñ ías de gente con la  fa n tifs iH ja C n » , 
y  con lo s e ftan d artes, y  banderas de 
J>antiago,y fuyas a la  Albaím br«, que
dando el R e y  coa fu e x e re itq z z ia l-  
quella  p arteen  el campo con fus ba
tallas ordenadas ,-y coarboU roofc la  
Cruz > y los eftandartes,  y pendones 
R eales con fus pregones de los R ey es 
de arm as,diziendoi C a ftilla , C a ftills , 
por lo sin u i& ifsim o s R eyes don H er
nando,y doña Ifab e l,co m o  era c o íli-  
b re , porque* en entregandofe'aquel 
a lca far aca l, feenrregauan Iaciudad, 
y  todas las fu e tf as d e b a , y  las otras 
fortalezas,y  pueblos, que eftauan por 
rendir en aquel &cyno,com o luego le  
en tregaro n . Fue auto de increyble 
Hefta, y  alegría a todos lo s  Heles* ver 
en fad ad a  la v i$ o r io & ,y  b td ita C ru s  
en aquel lugar,adonde cali por ocho« 
cteptor años auia reynado tanta iafa 
deüdad,repreícncandofe la ia a g r e ,^  , 
fe  auia derram ado p o f  fu coisqnfftsb 
Á p co fee l a c y  del can illo  ,y r i i in d o  
de ro d illas e l ,y  lo s  grandes,y eáualie  
tos , 1 o  s de fp capilla cantaron e l ofiíi-.

cio>
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612 Conquiftas de los Rey es CathoÜcos
el Rey tan bicoaucoturado,y viáorio
(o con triunfo de inmortal memoria: 
y dio fin a rao fatua emprcfa.y c (iqui
lla . y vieton fes ojos, lo que ramos

cío,de dar las gracias a nuefiro Señor 
que 1c plugo acabo de tantos figlot, 
por la perlona de aquel Principe, rc- 
du¿ir enteramente Rey no a fu
obediencia,y poner .a gloria, y col al
zamiento de fu finta Fe carbólica,en 

. canco aumento, y amplificación de la 
¡Religión Chnlhana • Luego que el

Reyes,y Pnnctpcsdc(eaton,dc fojuz 
gai v'n Rcyno de tantas ciudades,y 
de Infinita muchedumbre de lugares, ■ 
pucítosentanfuettcs.y fragofasmó-'

JLcy fe leuaoió Ucluoración, llegaré cañas,de cuya poíícfsion refultaua pet 
los grandes,y fcáorc*. abefailclauu petua paz, y ieguridad a rodas Jas 
no por R.cy dGranadaiy en elle auto el- 

: tjiup el Rey Moi o aparrado de la ba- 
, talla del Rey con otios Motos: y def- 
, pues deauer comido,le mando llamar 
para tenerle cerca <5 Q. Fue defpucs de 

,lto la Rey na .adonde citan* el Rey,
. acompa&tuaia el Cardenal, y delante 
-ya* el Principe,y befo lamino al Rey 

fu.padre: y llegaron todos los grades 
y feóoies,a helar la mano a la Reyna
• «h < * I \ | | |

prouincias de Eipaña.fue la fama de- 
lio muy celebrada en u dos los Rey- 
nos, v feñorios de la Chnfiiandad, 
y fucífe eftendreodo hada las roas vlti- 
mas.y temólas tierras dtlTurco,y del 
Soldán con gran adornación de la 
excelencia, y poder de va Principe, 4  
ama puedo fio a vna guerra tan conti
nua^ cruel, que por tátos ligios auia 
durado con vna nación ran barbara, y

. 'y a i P r in c ip e . Q uedó-el C onde de fic ra .y ran cn cn n g a .y in fic l.E lp riiu c- 
T é d ilta e n la  A lham brapor Altayde, ro de Enero del año m 9 s, llegó luán 

-y Capitán  general co ftu ig im at com- de Eftrada a Roma antes del d ia  cor 
pabias d e la s g u a rd is . Y m ou ieto n el la g lo n o í*  n ucua, de auer entrado e l  

, R ey,y  la R eyoa con codo ¿ i  excrc ito . z c y , y  la Rcyna de Efpaóa en Ja  m uy 
y  pifiando por.delante de la  puerta norabrads,y gran ciudad de G ran ad a: 

, de lar ciudad , di croo buelta para fu y aquella mañana toda la  ciudad Ge 
-R ea),y  el Rey A foro íé entró c a la c iu  pufo en regozijo.y fiefta, apellid an d o 
dad. Otro dia.defpues de fer entrega- el nombre de E fp i f ia , y fue tan gene* 

tda laAlhá'ora.y la ciudad de Granada, r a l , que «n mucha parte fe reptefirn- 
.c ílid o  el Rey,y R eyoa en fu R e a l , lo s taoa, ¡o  que fe fo lia  ordenar en e l r ic -  
•Chriftuwios cautiuos, que fe pulieron po.que aquella ciudad íeéo ra  delim i
ten Iibcttad «acompañados de to d o s do fe reduzian las tiucuas de ro d o ; 
lo s  Pre lad as, y  grandes caual teros de los ven c ia u e m o s. Fueron las fieftas 
la C orte , fueron cm pracefsioitdefde en aquellos d u s  tan generales ,y p n -  
cl H pfpiral aca l hattx la- Iglefia , que b lic*s,q u e  por coda Ja ciudad,y en e l 
/c am a edificado en la. v illa  de Santa palacio (aero,y por los Cardenales, y
fe.,y  celebrad* laMiíTa, falicndocl 
Rey de las cortina* junto al altar ma
yor , Ici mandó dar.conquc fuellen a

* i *i* i * *■ * * * ^
Todo el tiempo que el Rey, y Rey

a* ífedcrutficroa en Granada, refidian Efpañoh i y reprefentauan gran de 
eoJa.viila de Saint* Fe,y en fu Real, y monftracion de alegría,con todo apa* 
algunas .vetee en. la Al ha robra ty el rato de magnificóla,como en fuccef* 
RcyBqabdili ft\&c a morar en la valle fo, que era comou, y proprio de teda 
dc'Pwtfihcna; que era de Jas tierras; 4 la Chriftiandad. El Domingo def- 
elReyganó.quasdófeconquiítóVe- *pues déla fiefia déla Purificación de 
ca i adonde fe le-dio feñorio, renta,y oucftra Señora,fue el Papa a la Isleña 
mudaos vaítillos.Deíta manciaqtedó de Santiago de los Efpañ<*lc«, y porq 
•ü‘:) ' aquel

A 5o 
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todo el Clero,y Senado, y pueblo ro 
maoo, no atendían, fino a celebrar el 
triunfo defia cooqutfta, enfaldando 
amigos, y enemigos la grandeza def- 
tos Principes, y el valor de la nación

«u,«.



aquel día era de muy grande lluuia, Anta Cruz ca IeruAlea, que era (a 
fue en vn carro acompañado de codo tirulo, fue defeubierro, y hallado el 
el colegio,y allí fe dieron por la cabe triüpha) tirulo de la fantifsima Cruz 

•*  k  vniuerul Iglefia gracias a nue de Chrifto en la pared mas alca de la 
Aro Señor por el ca fajamiento de la boueda de aquella Iglefia.dondc auia 
lanra fe cathohca. El regozijo, que fe citado efcondido muchos ligios,desq 
hizo por toda Elpañs.fut tan general Placido Valcntiniano Emperador le 
como la caufa,y beneficio dclla reque pufo allí legua Panuioio fobre Plati
na, confidcrando, auerfe puefto fin a na en la vida del Papa Bonifacio Oc- 
vna tan perpetua, y terrible guerra,y tauo. Defto vea el leftor lo mucho q 
que fe acabaua, de extirpar la fuerf a, fe dize de la deuocion, que tuuo a la 
y Rcyno de los Moros, que por tanto fantifsima Cruz elle Prelado en el ii- 
difeurfo de tiempo A auian defendí- bro que yo compute de los milagros 
do de Principes muy poderofos , y déla bendita Cruz en el milagro cien 
guarreros,que con incrcyble obftina* to y ferenta. •
cion la continuaron ficmpre,y puliera En el año de mil y quatrocientos y Ana 
fus perfonas.y Rcyno.y gran parte de nouenta y feys fe concertaron los Re *45^ 
las fuerzas,y riquezas de Berbería, yesCathohcoscon Mahomadfioab- 
por fuftentarla: pero eftaua refiruado dclm, que fue llamado Rey Chiquito 
el loar, y gloria de tan grande hecho de Granada,dándole graode fuma da 
al merecimiento de los Reyes Catho dinero,y dexando el indo lo que pof- 
líeos can píos, y zcloíbs de la fe , y de feya en Efpaña, paño can fus Moras a 
la honra de Dios, que merecieron dar los de Africa, gente de fu A fta, fue- 
fin a las Antas guerras de los Chrif ra de la compañía de los Chuftisnos,' 
cíanos contra los pérfidos Mahomcca 
nos. Aunque como aquellos enemi
gos quedauan aun en Etpaña fue fobre 
fañada efta tan laftimofa plaga, y el 
veneno no Alio de las venas, por lo 
qual recrudeciéndola herida,dio mo
cho que penAr ,y  que entender efta 
mala enea, hafta que fue echada de 
quajo defios Reynos.

A  los poftreros del mas de Enero 
entraron ios Reyes Catholicos fegun* 
da vez en Granada con muy fotcne 
pompa,y mageftad,y la Cruz Patriar- 
chal , que folia yr delante del Carde- 
nal de Efpafia don Pero Gonf aiez de 
Mcndo9a Ar^obifpo de Toledo como 
guión, que fue la primera que entró 
en aquella ciudad defpues de gana
d a , donde efta referuada, y por cffo
precede todas lisdcüJ<is cruzcsd lis  nos (jiic fuero# Chriltisnos, ^uc 
Iridias en ]ji$ procesiones t como itumua Biches » cotnó cria Apoftitiip 
mas principal, y mas antigua, precc- y rcoegados. cafo en que los loqui- ; * ; 
dia también en efta fegunda entrada« fidores contra la herética prauedad . • 
aquel «rande Prelado: y ticncfc por podían entender, y conocer de aquel 
cofa «narauillofa, que el miftno dia crimen,parecióle, que fe po día tener ’ 
mes, v año en Roma en 1« Iglefia de tal forma, que aquellos fe reconci-.

3  Hallen,
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la qual aborrecieron fiempre que a 
ellos efttiuieron fugaos,

2>rUcortuerfit*deles Jaíeres deQré» 
n*dd %y  del leu n̂tdmiento de 

Us de lét *Alpuxdrr*s.
C*f. X X lll.

N el año de mil qua- a s« , 
trocieotos ynouen- x+yy.  
u  y nucue , citan - 
do los Reyes Catho
licos en Granada de 
partida paraSeuilia, 

llegó a aquella ciudad don fray Fian- 
cifco Ximcncz de Cifneros Ar^obif- 
po de Toledo: y fabiendo, que entre 
los Moros de aquel Rey no auia alga-



liaífcn, y fucilen a: r ay dos otros mu* Ali)iytio,i prender dos hermanos re« 
chos a nueílra Tanta fe ca.bolica, per* tragados en caía de la madre,tomaron 
fuadieniofe, que con predicaciones las armas,digiero quarenta hombres 

im f«e- fer ucrofjs, y con dj J ilms , y buenos autores del moun paraque los goucr- 
tc(tie3 tratamientos por ventura Te conuer- naífcn.como acontece en las cofas de 
teacfut- tirian, a cxcmplo de nueftto Redes- jullicia clcrupuloiamentc, y fuera de 
roer do tor.del qual due el Bua.igcltfti, que ocafion cxccutadas . Afsi califican 

comento a hazer bien,y enfeñar ,J
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tere a-
ra feruir a Dios en elle miniderio,de
terminó, de quedarfe en Granada.Pa
ra entender en lo de los Elches dio 
poder al Arçobifpo el In pulidor ge
neral fray Diego Deçà de la orden de 
Predicadores, que defpues fue Arço- 
bifpo de Scuilla, varón doclifsiiuo, 
confeíTor del Rey Cathol ico, y mael- 
trodcl Principe don luán lujo de los 
Reyes Catholicos,quc.Gaccdio al lau
to E. Thomas de Torqucmada Prior 
deSanta Cruz de la tmlma orden de 
Predicadores, que auia fallecido el 
•ño pallado 14.9s.en el mes de Serié- 
bre ¿ y le auia feñalado por fu lucccf- 
for a los Reyes Catholicos. Paraco
fa tan fatua fue fácil concerrarfe el 
Arçobifpo de Toledo con el de Gra
nada , aquien aquel cargo principal
mente incumbía, como a ordinario: 
porque en la vida cxcmplar, y en la 
religion eran muy conformes, y dig
nos fublhtutos de fray Diego Deçà 
Inquifidor general. Acaeció q con lus

cite hecho los que no faben d profef- 
fion ellas cofas Ecclefiafticas. Leu un
táronle mano armada, barrearon las 
c alies,que baxan a Granada, y Tacará 
las armas que teman efeondidas, y 
forjaron otras de nucuocon vna triara 
uillola.y eítrafia foiicitud: y pulieron 
fe todos tilos en renitencia, y faltó 
muy poco,que no fueron, a combarte 
la cala del Arpobifpo de Toledo. En
tonces el Conde de Tcndiila, que era 
Capitán general Jel Reyno, y Alcay- 
d¿ de la Alhatnbra . Subió al Albay- 
cin, y defpues de auerle hecho alguna 
rcíiílcncia.apedicjtólecl adarga (que 
era entre ellos refpucliii de rompi
miento) mas defpues fe la tornaron a 
embiar:yel Conde proueyo luego, 
en que no pudicíTca pallar los Chnf- 
tianos, para hazer daño a los Moros 
del Albaycin,m los Moros fe definan 
dallen: y cmbio a llamar alguna gente 
de las guardas, por tener mas fuerpas, 
para lo que ocurricíTc, y conurmclfe 
proueer en aquel cfcandalo. Paliados

amoncílaciones, y fermones ordina- tres días,que los Moros perfeueraron 
ríos, y fcáaladamcntc con el grande en fu rebelión, finnendo que la gente 
cxcmplo de fu vida,y cfiiecha religió comenfaua ajuararle,y fe yuaailegá- 
fc conuirueron algunas petf inas,y íc do,conociendo el yerro, y Jiuiandad, 
entendió con grao perfcucranciaen que aman cometido, dicronfe amor* 
aquel nwniíK'uo : y porque a los El- ccd del Rey .entregaron las armas, y 
ches que auun lido masculpablemé- deshicieron las barreras, y tomaron a 
te peí uerti ios, Ce hazian algunas prc- la paz,y fofieg-vque antes teman. Sa-

E>ello (t le conuimclícn, y re-
trata fn concilulíen. y fe procedía contra 
clfrg'un ellos, y porque mi nauanChnfiisnos 
dotan- a los hijos de los Elches de menor e- 
fedorio dad,como lo manda la Iglcfi3, Dcíia 
del ter- nouedad fe alteraron los Moros dei
fado de Albaycin* Pa«ciendolcs, que afsi fe 
mi do-* auia ProcC^cr con todos ellos«al- 
.vnfade borotaronfc.y mataron vn Aguazil 
¿Fe. llamado Bardo nucuo,que fubioal

bidoporcl Rey el cafo, mandó ira 
Granada vn Iuez pcfquifidor.pataquc 
recibir.Te información de lo que auia 
paitado,y auenguada la verdad, catli- 
gaffe los utas culpados. Y por otra 
parte mandó hazer perdón general 
dcqualefquicr penas temporales, y 
de haziéda,a los que fe tornauá Chri- 
Ríanos. Eñe Iucx publicó fus pode
res,y hecha pcfquifa, hizo jufi/cit de

. los



Jos Motos , que fueron reas culpados 
en aquel alboroto,? tras tfto prendió 
algunos de los mas principales del 
Albayein. Hftos embisron Juego a 
dezir al Arpobsfpo, que querían fer 
Omitíanos, y a la hora fueron bapti
zados, y conucrtidos( al parecer) a 
nueítra Fe. Quando los Moros del 
Albayein vieron que fe tornaré Chti 
ftianos,los que eran mas nobles,y po 
de tofos, en nombre de rodo el pue
blo, embiaron a dezir aJ Ai íobiipo.ij 
mandarte bendczir todas las mezqui
tas para Inzer las Iglcíias, y darle*s 
agua del Baptifmoiporque rodas que 
rían fer Chnftiancs:y al'si fe h<zo por 
el Ar^bifpo de Granada, y por el O- 
bifpo de Guadix, creo yo, pi ecedicn- 
do muy exa&o, y fuüciente carecliif- 
mo, y fe confagraroB las mezquitas, 
y poíieron retablos en ellas, y fe co- 
menearon a celebrar ios diurnos Ofi
cios , y por cita orden fe baptizaron 
K‘S mas Atoros y Moras del AJbay- 
cta.Auia quedado vna Moicria apar
tada de Jos Chuítianos en el cuerpo 
déla ciudad,al tiempo que tos Moros 
tiendo aquella ciudad entregada, fe 
jmndaion rccogei en el A¡ba>nn , q 
era de qinniea'.as oías,y los Moros q 
en ella ama , comovieron que todos 
los dü Albaycm fe auiá buclto Ctm- 
ftianos,embiat on a dezir al Arc^bif* 
po,q mandarte bendeztr la mezquita 
mayor que allí auti.y tambitn le cort 
Uivtiero; :  y tras ellos fi reduxeron a 
nueftra Fe todos los Muros de ía ma- 
yor parre de las alquerías que ama al 
contorno de ia cuidad. De ¡tiene que 
Jos conuci tidiis dentro en G'anadi, 
y fus alquaus üegaiiin 3 ni:rucio de 
cinnienia mil. Los Moros de las AI • 
pu.\ai¡3S, y de lo mas ti jgoío de la 
{ierra s la parte de la mar, viendo en 
quanbrcuc tiempo fe auia conuerti- 
do tan gran numero de gente, pare- 
ciendoles que lioo fe atajiua, fe yrii 
de cada día conuimcndo, y dmunu- 

• yendo del numero de los ícquaccs de
Mahoma: y porque le comento a pu
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blicar entre ellos por los quarenta h& 
bresque leuan*.aron el Albayein, y 
íaliereo huyendo, que los msndauan 
boluer Cltriftianos por fuerza,por al
terarlos mas ay na, comencarona le- 
uantarfe con los lugaies lucí tes. Re
beláronte primero los de Hucjar.quc 
es vn lugar puerto en lomas alto de 
la fierra, adonde no fe puede enrrat 
fino por partos muy angofios , y peli- 
giofos .* y auia en el mil y quinientos 
Moros de pelea bien diedros, y Vti* 
les,y ellos luego ic deimandai on a ro 
bar, y hazer daño a fus veamos: pare- 
ciendolcs,quc allí no podrían entrar, 
ni llegar ninguna geme de Chriíha- 
nos, para hazctlesgueira, fin qticre- 
cibienflin mucho dailo, y ie puiicffcrt 
en grao peligro : y tras dios ie co- 
meaparon a rebelas otros lugares de 
las Aipusaraas, como Lanxaron, Att- 
ilarax . Luego que fupo el Icuanra- 
Biicnto dcftoí Moros el Conde de T# 
dilla, y Goagalo Hernández de Cor- 
doua que crtaua co la ciudad de Gra
nada, fueron con geare a Huejar, y 
ortcntai on fu campo quatro millas de 
aquel lugar, para acabar de tccoger 
allí la gente: y como cu el imfao du 
que allí llegaron,fe defroandatoti al
gunos Toldados la viadcHucjar, fue 
ueccrtario que la otra parre del exer-r 
cito paliarte aquella tarde adelante í  
porque los que fe auian dcfmaíidado,' 
no fe perdxcflcn: mas aquellos reci
bieron algún daño de InsMoros. l ’ef- 
pucs hazicndofe vn cuerpo de toda la' 
gente, otro día llegaron ordenada-’ 
Diente 3 dar el combate: y junros a-* 
prctarondc tal manera a los de Huc*1 
jar,y combatieron el lugar tan atii&o' 
fameme, que fue cotudo : y hizitroñ1 
crt ellos mucho ertrago: auoque la o a 1 
y or parre fe retruxo aquella noche a ‘ 
vna fortaleza que crtaua allí cerca t y i 
el Conde, y Gonzalo Hernández pti-* 
iieroncetcofobreella : yquandóio*’ 
Moros vieron que les querían com-'’ 
batir, dieron fe por cíclanos, en qilcM 
hutía dos mil y tfczietitos Moros .*•’

R f  Fue
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los Moros de los Rcynos de Velen-'Fue Gonzalo Hernández de Cordoua 

el que primero por fuerza entro en el 
barrio debaxo. Viuia a la fazon en 
Loxa dcfdcñado de los Reyes Catho 
líeos, y abrió entonces el camino pa 
ratinilo de gran Capitan, que a To
las dos perfon as fue cóccdido en tan 
tos ligios, vnacntte los Griegos,cay- 
do el Imperio, a Andronico,como a 
reftaurador, y defenfor del lmpeno, 
otra a Gonzalo Hernandez cntíe los 
Latinos, y Efpañolcs, por la gloria 
de tantas vi&orias como viuen, y vi
taran en la memoria del mundo. £1 
mouimiento y rebelión de las Alpu- 
xarras fe fue mas crtendiendo, y le- 
uaataronfe todos los que crtauan en 
ellas : y pufo gran cfpanto en todo a* 
quel Reyno.y en las fronteras de An- 
daluzia, poreftar aquellos lugares 
en lo mas aípero, y fragofo de toda la 
fierra, y de palios muy trabxjofos, e 
inaccefsiblcs agente, que fuelle con 
municiones,/ aparejos de guerra. Arri 

' buyofe toda la culpa al zeJe deforde* 
nado de aquellos Prelados, folíala- 
datncncedcl Arjobifpo de Toledo: 
porque fe fucíTc defuiando del cami
no , que los fantos Decretos dexaroi 
para la conuerlíon de les infieles,pro 
íleuicndo ello con demafiado rigor,y 
aipereza,contra los que rehufauan de 
venir al conocimiento de nueítra fan
te Fe Catbohca, encomendando elle 
tan lènto y caritatiuo negocio de cé • 
uerfion a miniftros demafiadamente 
rigurofos, q uc los mandauan poner 
en muy duras priíioiies.y los vexauao, 
y atormentauan muy inhumanamen
te,halla que por fuerpa pedían el Bap- 
rifmo. Afsi efenue ello purità, y o- 
tros aurores. Yerta retribución re
cibieron fiemprc los que fe empica
ron en la conticrGon della nación a* 
portata : a ninguno falco quien le 
calumniarte, y mordiciTe, por fanto 
que fuerte, y aunque fu zelo fuerte pru 
dente, y fegun la (ciencia y reglas de 
la Iglefia. Al Emperador culparon de
lle melino acerca de la conucrfioq de 

y1

cía, Aragón, y Cataluña, y a los Mi- 
niílros Eclcliatticos, que por orden 
del Papa, y fuya entendieron en ella. 
Mas hago y o cuidccia en el libro que 
Cempufe cootra Jos Mortfcos, que 
piocedicron muy labia y prudente
mente vnos y otros, y que fu hecho 
y zelo fue muy loable. Como lo fue 
también elle, de que cargan al Arpo- 
bilpo Fray Francifco Xanencz, co
mo fe dixo arriba : porque muy lici
to era compeler, y aun con toimen
tes , y luego a ios Elches, y a fus hi
jos adultos : pues fus padres eran bap- 
tiz a J  )*■ i entrados , y aportatas . Por 
lo qü.»í pertenecían los lujos a la Re
pública de ia lgieíia. A im Jo líente de 
los hijos grades el Padre Matílro Fray 
Domingo de Soto en c) quarto délas 
femencias, diítinaon quinta, articu
lo nono. Pero a mi parecióme regida 
fu opinión en el fcgu ndo conlc&ano 
del tercero tratado del dicho libro q 
hizc contra los ¿Víonicos . Dcllo fe 
trata muy cumplidamente en los dos 
lugares que van en erte capitulo cita
dos de nucrti a detenía de la F». Mas 
es la caula délas calumnias,que (icni 
pre hombres puramente lego* qu¡lie- 
ron entremeterle en clic negocio.íie- 
do tan Eclef ártico,y efpnirual: y mu- 
chos Ecleliarticosque tuuieron voto 
en cl,er3ti poco menos legos en la do- 
Arma, y difciplina de la Tanta madre 
Iglcfía»

fue el Rey con fu exercito contra los 
Jfáros de las ̂ Alpuxarras^y fe le rtn- 

dteronloí pueblos’ret/eladoj. 
fap. XXUIl.

A  R T I O  el R e y  p a 
ra G ran ad a , a dcslia- 
zcr aq u ella  a ltc rac ió , 
y  rebucltas, y  a llan ar
la con menos perdida 
d é la  g ire  y d c la r ic r -

r* a veyntiuctc d Enero  del ano m il y
qu¡*

Trata
do írga 
do cap, 

J*

Añr,
t *0*0.
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quinientos con quexa de las perío- 
ñas que al princrproauisn entendido 
•n cite negocio, de teduzireíla gen
te: por no aucr guardado en el las for- 
mas, y medios que le auian platicado, 
para que fe hizicíTe fin cfcandalo, y 
como mas cumplía al fetuicio de nuc- 
Aro Señor« Paraloqualle dczia,que 
fe tuuieron algunos tratos,y maneras 
algo pcligrofas, y no permitidas,pa
ra que los Moros del Albay cin, y los 
de la Morena de la ciudad de Grana
da fe boluiefien Omitíanos. En cAo 
excedieron Miniltros de la julticia re
glar : y por librarfe de fus rigores, pi
dieron los Moros fingidamente el fan 
to Baptifmo, no penfando fer Chri- 
Aianos. Los Mroiítros Edefialticos 
fueron fáciles en creer, que fu con« 
uerfion fucile verdadera, y de cora- 
pon: mas como la Iglcíia no juzga de 
las cofas ocultas, y no tenían expe
riencia de la malicia, y aducía de lorf 
Mahometanos, y del priuiiegio que 
les dio fu fallo Profeta, de poder fin
gir que fon Chndianos, por qual- 
qmer leue temor, y por cuitar qual» 
quier daño, como a el le rengan en 
fu coraron: fu candido animo, fu pia 
intención, y lleligioió zelo , y deifeo 
de la faluacion de aquellas almas,los 
efe ufo. Los Moros que le fueron le- 
uantando por la fien a, continuarían 
atreuidamentccnfu rebelión, y to
maron a Caíhl de Ferro , a Buñol, y 
Adra . tres fortalezas muy flacas,por
que cítauan derribadas. Enrer.d.eron 
co labrarlas, y hazerle en ellas fuer* 
tes , por citar bteo adentro en las A I; 
poxarrasaziala colla. Fueron a ctri 
car li fortaleza de Matxeoa , que era 
dciComcndador mayor: porque fa- 
BUn-que ciiaua medio detnbada, pa
ra edificarle de nucuo, que ella pqe-: 
fta'en la baca, y entrada de la AlpAfiPW
xaríí , y combatiéronla como gente 
defcfperadaterriblc, y funolamcgte^ 
Teniendo noticia dclto don PcdroEn* 
xardo, que cftaua en aquella fazo» eft 
Almena, Cabiendo la ncccísidadqóe

fcfcclReyno de Granada.

t
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los de Marxena tenían de fer ib cor
ridos, Calió con cienro y crcyata lan
ças, y ochocientos peones ¡ para yr a 
vn lugar, que llamauan Alhamiíla, 
que cita entre Marxena,y la Alpuxar- 
ra : porque fe auian allí juntado mu
chos Moros, para eítoruar que no en* 
traííc focorro a Marxena : y acordó 
de yr con la gente per encima de la 
fierra : porque no auia pafio llano,por 
donde poder entrar. Los Moros lien- 
do aullados dclto, fubirrona Jo alto 
de la fierra: ytomatonvn pafio muy 
angoíto, y fuerce, con pcnfainicnto, 
que no fojo ferian ballantes a defen
derle, mas aun por ventura podrían 
desbaratar a ios Omitíanos : porque 
la fierra es alpcriísuna* y ellos cita* 
uan muy vfados , y habituados en 
ella. Mas don Pedro llegó en n fu gen 
te tan en orden, y bino en los Moros 
tan animofamente, que les ganó a- 
qnel pafio, y fue tras ellos, /¡guien» 
do el alcance, baila vuahuerra, que 
cttaua junto al logar llena de Albarra* 
das, donde los Moros le pcnlau.n de
fender , y echólos también de allí : y 
figutendolos, fe apearon los de caua¿ 
lio a mucha pnfia, y les entraron lue
go la villa, y los peonas la fortaleza«- 
Úuuoen el combate i y entrada mas 
de dozlentos Moros muertos, y roas 
de otros tantos heridos, y mucho nu
mero de cautiuos : y los tiernas fe cf- 
ciparo* en. la fierra de la Alpuxar- 
ra, que eAa muy cerca « Délos Mo
ros queeftauaocncl cerco de Mar
xena, vinieron algunos al focorro dd 
los de Alhamilla, y parte dcllos fue
ron muerros, y los otros fe retraxc» 
ron a fu fuerte, Don Pedro Cabien
do, que en el cerco cltauan mas de 
cinco mil Moros, y el trayatan po«. 
ca gente, acordó de boluer con li., 
prefapara Almena: y tomar allí mas 
gente de la que ama allegado para bol 
uer otro día al focorro de Marxena : 
mas coran los Moros auian rcccbidar 
mucho daño.lcuantaro el cerco,y fuñ
ióle lecogiédo a lo mas afpcro de la*

K,r 2 Al-
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A lpsxsrras. C o n o  tito  fue princip io . V illa lu a  hiziefle facar de las fo rta le
que caufó  gran alteración entre lo s 
M o to s . que poco antes aman Gdo 
ven cid o s, y fo c a d o s  a dexar la pof-
fefs ion de aquel Rey n o , tiendo gen*
te  in ü e l, y en em iga, confpiraroofe 
de pcrfcucrar en tu tc b c lio n , y fauo* 
recerfc en aquella oca ñon del poder 
de ios M oros de a llen d e, parecica- 
dolcs que los tc a u n  muy cci ca, y pu- 
fieronfe todos en ai m a s , y fortifica* 
roufe no Tolo en las fortalezas y cá- 
ftillo i que te n ía n , pero en lo mas af- 
pero, y fuerte de toda la fien a . Pulo 
cftc cafo en gran cuydado al R e y ,  no 
tanto por e l daño que (c temía que 
de allí podía rcíultar a aquel Reyno, 
y a la quietud de las cofas d é la  A n- 
daluzia.com o por lo que poaia aque
llo  embarapar fus croprefas, y  fines 
en lo  de I ta lia , que fe encaminaua a 
facar las armas fu e ra , y toda la gente 
de guerra.Pero los que eftauan ya he
chos a la paz y fo fsiego  de que goza- 
uao elfos R cy n o s, afsi en la Andalti- 
n a , como generalmente en C a ft illa , 
com entaron a re m e r, no boluieffun 
los M oros a cobrar las tuerpas de a- 
q u clU  tie rra , com o e llos lo  dctfca- 
uan,y que tornaiíe la có quiftjt de nue- 
u o ; la qual m ientras e llo s quedauao 
en el R e y n o , no fe pudo tener por a- 
cabada,y perfc&a.

Luego  fe hizo llam am iento gen e
ral de todos los pueblos d é la  Aoda- 
lu z ia , y de los G randes, y  canallcros 
delta, [untóle vn ran poderoíb excrci 
to de ca n illo , y de pie, como (¡(ch is- 
uieta de hazer la g ü e rra , eftando los 
M oios en lapotfui»ion del R ey n o , y 
en la p ro fp cn d id  y fuei pas que antes 
teman: y el itey lo man J o  prouecr có  
gran d ilig e n c ia , pr»r poder mejor ca i 
Itigar ia rebelión de los M otos que fie 
auian alpado,y quitarles ia auinéteza 
que otra vez lo pudieíf.acornar a in* 
re n ta r , M idnfe junrar la genre de la  
A n d alu ita  a vcynctcinco de Ubrera 
d e tfrañ o  en Alhendin , que es cerca > 
de G ranada» y p tuueyocl Rey» que

zas menos fuertes, que no eftauan ba- 
ftautem entcen defcn:a las armas que 
tenun dem aliadas, y las que eftauan 
cerca de M a rb c lla , fe pufleflen ca  la  
fortaleza de aquella v i l l a , y las o trts  
en la de R o n d a, y que en e llo s luga
res fe pufieffe muy gran recau d o . Por 
caula delta alteración,y lenanrim ico- 
to de los M oros pareció que fe de- 
u u a  llam ar a Scu illa , donde la R e y -  
na cllana alguno* de los n»»s princi
pales Moros que auia en G>anada: y  
mandado del Rey fucion iíícgUrados 
ci Z eg n .y  el A le ay de de V elcz,y  luce 
d eM o ia .y  m andólos detener la Rey- 
na,recetando, que íi ímtfcn fegun e r l  
pnncipalcs.y  mucha j ir c c  to n  los de 
las A lpuxarras,y con todos los o tro s 
dei R e y n o , no l'ucedicfleocio m ayor 
laco n u m icn tc : y cambien fe mando 
poner guarda a la perfona de la R c y -  
aa de G ran ad a, y de los in fan tes fu s 
h i;o s í porque aunque la R e y n a íc x -  
Uta buclto i^hri diana, y eftaua apofen 
cada en lJalacio»poco antes fe am a fa  
lid *  con el Infante don H ernando fu 
hijo el m ayor a otra c a fa , y tem ía no 
los pcrutitulíen. . ,

P u io c i Rey en orden fu exerc ito  
c o n g ra n p u ffj, y reco g ió  la gente de 
la Aadaiuzia, para yr cuntí a los M o 
ros que fe au u n  alpaao.Partió  de M i
gueles vn D om ingo primero de M ar- 
po , y con todo iu exercito fub io  por 
voa fierra ari ib a , que es muy aípera, 
y fuetee,dexuudo el cam ino,y la pité* 
te de Lanxaron  a la mano derecha E i 
cam ino cracao ag ro , que no parecía 

‘poder iuoir c x a c u o , eipccialm cntc 
ío í CAuaLos, y a rtille ría ; porque dos 
mil M uros que ¿e puderau en Ja ficr- 
ra, fueran podcrolospara defender!» 
a qoalquter e x e rc ito , por icr de ta l 
ca lid ad , que no pudieran ayudarle 
vnol a o t r o s . M as e l R ey  fa b u  bien 
lo  que hazia « Subió todo e l exee- ■ 
c ito  fin ningún peligro ,  y e l R ea l 
íc  aifcntó en vna alta montaña e n c i
m a d d  lugar de Latearon , citando los



•M couCfrel R^ynóí dc Granada.
Moro» finniqgun temor ,quclos*nuq- 
ftro» pudjcff^o^y por aquella pai> 
te» por frr tap .fragata, y afpere’ y 
■ o eurarbo de gqatc^r otropaffo lino
el de la púem^f reyendo quepor allí 
auia de yrc) fi^.y: y también porque 
le acoidau v»qucel Rey MuleyAbo 

[fiardiilesjel ^¿al.q fucel queenrre- 
gó al Rey. la* ciudades de <ftia,dix, 
Bapa# Almería, y AlmuÁccar, y otros 
muchos lujares, al tiempo,que tema 
guerra con ellos, na pudo l'ubtr para 
apoderarle de la montaña. Fue el Mar 
tes el Rey, a yer ILaujaron de vn ce -̂ 
ro, queeJta • media legua de allí. Te- 
aun los Moros »(Temado Tu fufrtb 
fiera del lugar, en que a uta baila tres 
m il: y tenían muchos Ribaujoqui- 
bes, ballenas, y espingardas, que to
maron en Caltil de Ferro, y en Adía. 
Y  cftauan con mucho animo, el pe un- 
do ochenta Gandules, que venían de 
allende, y auiandedefembarcar en 
Adra: y teman gran confiarpi, que <¡l 
Rey de Fez les ama de cmbiac i ocor
ro , li las Alpuxarra* Te dcienditífcn 
dos mefes ,-y con ellas cfpcraof^J no 
querían hazer ningún partido. Pontá 
todos fus bienes y baítiméros en ĉ o.s 
lugares muy fue: tes, que dezian Fer* 
reyia, y Poqueyra . Vifta la gran ola- 

.ilinación de los Moros, el Rey tuuo 
íuconfejo con los cauallcios pt ¿no
pales que con el cílaujn: y acotJo de 
có.iatir a Latieron para el día íiguien 
tefy lísi.lc pregono por el Real: y lúe 
tomado, y puefto a Taco . El nulmo 

‘di a el Conde de Lerin, y otros cauj- 
lléi os Krcton (obre Huejar, y Andt- 
pr, y las ganaron por combate, y los 
Motos <jue le pulieron en rcliilcncia, 
quedaron cautiuos. Con cito todos 
lusCadis, y aguazilc» de las Tahas 

' de hs Alpuxarras , y de los valles de 
, Marxer.a, y de AUtrin , y de los Gue- 
xares, y de Velez , y de los otros l i 
jares que fe auian rebelado,fe rindie
ron a partido a ocho de Mar^o, obre- 
ciendo de entregar las fortalezas de 
Caítil de Ferro, Adra. y Buáol, den-
• v .

6  i t >
«o  de quatro dm i: y todas las armas 
ofenliuas, y deicnfiuas,}’ los Chi j(Ua- 

•.nos cautiuos que allí tcnjsn,y los que 
auun embiado allende écnuo de ner 

.to tiempo, y de pagar cincuenta mil 

. ducados co dos pagas, la priaicrs'a U 
cogida de la Icqu oeftt afio", y launa 
a li,dt‘l año venidero i y pulieron en 
poder del grao Capitán a) A le «y de 
Mahomadcl Zegri,.yrJo$ agnaziics 

fMahomadcl y Abüti;au;l.de
. Ferie y ra, yeljauli <ie Migueles ,.y t>- 
tioji principales baila en numcmde 
treyma y dos rchj.ncsT'Vor medio de- 
Uos, y de otras pufones que ttman 
mas autoridad, y acuno entice lio*, 
fe procuró lo de fu tóoeiiinn: y fec«* 
tendió por el llcy, y la Ucynj ió grsíi 

.diligencia en tifo , como en negocio 
de,qúependía lalalu.cion y folsicao 
oetquella gente, y la ieguridadue 
aquel Reyno,''p a tró ja  la Andaluz 
zia. Fcro cslesrio dificulte ib el pal
lo a las Mahometanos de fu Icela a la 
ley-Ghriitianáfj por los>enib,. , 
que pro^ifaniñella, tjue vertf^3e¡|á 
coduerlion no te txpcrluríio ón él! 
fino todqfup «ngáñ
mumneme quaptóvpromct«t¿ c 
Baptifiao, y «o abracaron ll 1 
veras, y de cotaj»n,como !b''tnújfti|- 

“roq finalmente -T«*!* d  tÉW-
mioadq vcair •  lú ña»ac aba ifo í©
de lf  cqquei fion de los Motoí'i ’y,vi* 
fitar primero aCaltilJa i porque ayia 
mucho tiempo quc.jío ama relidido 
cae Ua ,jq n c  dajon por Gouemado- 

. res, catante que el Rey y laRcyna 
«ftuujcron en lauua.id de Graruap,

, don Gómez Suarez de F:gueraj Con
de de Feria, y dan Diego Hernán
dez deCordoua Conde Je Cabra.De 
tuno fe el Rey en Granada por dar ca
lor a la conucrfion de lux Moros,def- 
puesde auerfeicduzido los que fei- 

^ian rebelado; y por lusmtfes Ado
lfo, Setiembre , y Odtubre, fe bo!iue<* 
ronChpfiianos, todos los quemo- 

(rauao entonces en las Alpi^-atins.,* 
y también los vcziaos de. Alnr r.&V

R r V Bjcí*,
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6 3 ó Conqaiftas de los Reyes Catlíolicos
fique: y facen aquel«Crcito Iuiü 
deBehauides , Yuan por Capitanes 
de Mgemede anuas Lorenzo de Paz 
Tcnkntc'dc doQ Aluáro de Luna.Ber 
langa Teniente de d(in Sancho de RO 
jas, Antonio dcLéyuacbn la gente 
déla 'compañía dé'ib ’padre luán de 
Leyua; Eftc Antonio dé Lcyui que 
aquí fbe Tiniente de la compañía de 
fu pad>c,vino a fer lucelTor en la Lom 

do mal tratados,y muertos,alteraron ‘hdrdiáde'mtrcho’s Capitanes gCnets-

Bafa, y Guadix,y de Otros lugaresdt 
aquel Reyno: mas como entendieron 

'que la conuerfion era general, y qtfc 
fe poma gran diligencia en amone* 

i fiarlos, que dcx3Íleji fu lefia, y en id- 
' firuyrlos en nuefia Fe ¡ y que por ttí* 
•< das las ferranias embiauan predica- 
: dores ,y  perfonas Religiofas,- y*con 
a ellos yua gente que los amparare, y 
3 defendiefle: porque muchos áuianfi-

' fe los Moros.publicando que los for 
pauan a que fc boluicílt n Chriftiahos, 

- y rebelaron icios de Belfiquc, y Ni- 
i xar; de que fe (iguio, que poco <!ef- 
• pues por reduziríos,cali todos toma
ron las armar. - * - •: “

-o i >i

.. t

[m rebelión délos Moros de lés 
'&'étdc Xtndajj/ XJiílélaengd, y ‘Je íf

¿turré <fH¿(e Its bit», ; (iJ ¡,p.
Cép. X X U . j  •-* l -na

.¿¿■ »m i 
O S 1 M ords

les feñalados > y a ninguo dellos fue 
inferior en vifiorias. Yca Touat «oh 
la gente del Candc dc Ribaden, y Die 
go Vcticgascon la compañía de Anto 
ttio de Cordoua; Et an Capitanes de 
gtnetes Manuel de Benauides, Bernal 
Francés, García de Soria, Pedro dé 

‘Almaraz, Gil de Varacnldo, y Soto- 
mayorYhallaroníéfuande Merlo, 

“Eope^spaia, Anmnto de Berrio.Pc- 
dto Carrillo, y otros Corregidores, 
y Capitanes de la gente de pie: y tun
ebos caualleros coi tefanos, y aneo* 
ruteros, que fe fueron a fcfialar cn'ef- 

de Belfiquc, ta (ornada: Era Capean de la arrille- 
y Hixar, que ’na luán Rejón: y fue el Comendador 
cftán en' Ib 'Brauo con la gente deCatattaua. Lok 
masafpcro 8 ‘Moros eran tanesfoifados, y dicfiros 
las Alpuxar* cnldticrra.queúliercnadarcnvna 
ras, fe rebela eftancia de los nacftros, y acometie
ron pof tazó rónla tan ordenadamente, que pufic- 

____________ de fu cotíuer ton en mucho rebato c! exerciro. pe
ñón, en lo qual fueron menos malds, Icaron con ellos aquel diá DiegoVe- 
que los otros, que pbr temor y’tefpe- ' negas, luán de Merlo ', Pedí o Carrx • 

*aos humanos recibieron la Fe fingí- lio , y el Alcayde de Lacena con la 
damente, quedando en fus almas tan 'gente del Alctiydedc los Donzclés,

' Moros,y emperrados como ellos,aun y doscaualiri osdc;Cordoua,que allí 
que obligados a la obferuancia déla ichallaron, queiisrefilheron muy a- 
Fe,y Religión Chriftiana,Jaqual(aun niraofririente-, qUc eran litan de Ar
que fingidamente) profeífaron en el - goce , y Alonfo d * Velafco. Las cf- 
Baptifmo, y deuian antes morir,que ‘ rancias fe accrcaró,y llegar«) los nue- 
bazer efta injuria a la Fe , como lat- 1 ftros a picar el muro: y tfie día fe fé- 
gamente fe prueua en nueftra defenfa ñalaron mucho Totlar, que fue heri- 
de la Fe contra los Morilcos*. "' t dode vna elpmgarda,'y el Capitán 

Luego que los Morifcos romaroji García de Soria. Dicronfc diuerfós 
las armas, el Alcayde de los Donze- c6báres,y en todos ellos fe defendió
les , auiendo ayuntado mucho nihné- fba ios Moros con grá csfuerco, y ma 
ro de gente de cauallo, y de pie. pufo faron algunos de los q fuero a c5 ba- 
cerco {obre la villa y fortaleza de Bel- ttr el lugar por debaxo í  la fortaleza:
1 , yen-* * A



en el Rey no de Granada?
y  ratre ellas murió Diego Lopes de 
Contrtras: y lino fuera por luán de 
Merlo,y Bernal Fráccs, y Antoaio de 
Lcyua, y otros Capitanes, q ordena
ron fu gente con grande animo, y refi 
ftieron a toda la mayor furia y fuerza 
de los Moros.huuieran rccebido muy 
gran daño. Pero como Jos de dentro 
padccian muy grande necefsidad de 
agua.fíendú competidos por ella cau
la,falicrona veyntiocho de Dezicm- 
bre fcys Moros,para hablar con el Al 
cayde Ptolanco, y c6 Bernal Francés, 
en nombre de los quccíhuan en Be* 
lefique, afsi de losertrangeros .corno 
de los de aquel pueblo, y trataron de 
dar fe a merced del Rey. Para feguri- 
dad defte afsiento dieron en rehenes 
Vcynte de ios mas principales, que fe 
entregaron al Alcayde de los Donze • 
les: y a algunos del tos fe permitió, q 
pudicfTia vcuir anre el Rey,a í'tipücar 
íc.vfaff: con ellos de clemencia,y los 
dexalfe en fu ley; y los que llamauan 
Gandules, que eflauan dentro, puedo 
que fe auian entregado los rehenes, 
procurauan de falirfe. Allende dedos 
Capitanes fe feñalaron mucho en el 
combate de Belfique, don Garda de 
Ay ala, que fue herido de muchas ef- 
quinas,4 ot\ Pedro de Baftn.don luán 
de Mcndopa,Pedio de Silua. don Die 
go de CaftiUa, y don luán de la Cue* 
ua , que quedaron muy mal heridos, 
don Hernando de Bouadilla, Rodri
go Manrique, Manuel, y Valencia de 
Benauidcs hijos de don luán de Be* 
nnuidcs, y don Luys de la Cuein Co
mendador de Bedm3r. Defpucs defto 
los Alfaquis dcbíixar, Hucbro, Ino* 
ge,y Torrillas , aíícnraron con el Al
cayde de los Donzeles.qtie era Capí - 
tan general de la hucílc del Rey, y ró 
don Lu>sde la Cucua.y con el Secre
tario Hernando de < âfra,y con el Al 
cande Polanco.de rcndn fe, cotice« 
dicdoles feguro.q por via de juftici3 , 
m de orft mi ñera no fe procedería có 
tra ellos.ni conta los vezmos de aque 
líos lugares:/ có cito ofrecían de en*

6 } r
fregar a dó Luys de la Cucos, y a Pe
dro de Almaraz las fortalezas de Ni- 
xar.yHüebro.có todas las armas,y per 
trechos que cu ellas icniao,y iaínádo 
las vidas.En todas las otras colas que 
dauan a la merced del Rey,y fín líber 
tad.y por ella ofreciera de pagar vey q 
ticiuco mil ducados.Quedaron en a-

Cuellos dos lugares don Luys de la 
)ueua con treynta lanpas de la cópa- 
Eia de luán de Benauidcs,y cien peo

nes de Bedmar, y Pedro de Almaraz • 
coa quarCta de cauallo, y Gil de Va* 
racaldo-có algunos ginetes.y cicto y 
cincuóta peones de Andujar, y có al
gunos de las Ordenes. Fueron los e£> 
pingardeios para poner recaudo en 
los q qucdauá cantillos,y el Corregi
dor de Ecija có la g£te de Eríja, que 
era ciocuéta langas,y trecientos peo
nes , halla que entregsíTen el dinero, 
oro.y plata que teman, y no paflálTca 
allende.

# O

En la cóuerfior.fe entédia.có tatas 
yeras.q defpucs q le romó Bclfique.rc 
cibieron el Bapnlmo mas de diez mil 
perfonasdcSeió,Ti)o!a,Xergal y Sor 
bos, y de los otros lugares có la fierra 
de Filabrcs. Pero la tierra es tá frago 
fa,y afpera.q era ocafion.q quádo los 
vaoa ic rindií,otros fe rebcUflen.En- 
tretanto los Moros qcítauá en Adra, 
fe pulieron en armas, y comer faron a 
hazer muy grao daño en la gente del 
Rey, y por toda fu comarca. Sabido 
cftoel Alcayde de los Donzclcs.quc 
ellaua en Almería,au;fó a don Pe
dro FaxardOj que fe clhiuiclTc quedo 
en Vera, haíh» que otros lugares que 
cítauln rebeldes, fe acabañen do alla
nar, quccranTerefa, Cabrera ,y Ma- 
$ael. Embió por luán de Luxan, que 
cilaua con gente en Muxacar, y die» 
ronfele mas peones, y todas las armas 
deBelfique, y los vczinos defte lugar, 
que fe hallaron al tiempo que fe en* 
tregó, fe repartició entte la ger te de 
guerra,que eran cerca de quattocien« 
tos, y quedaré dentro todos los jine
tes de las guardas,y la gente de Baja,

U r 4 haüa
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reduxeflen a la obcdiccia del Ríy.Pte* 
to iníiftian iiempre los Ganduks, i:n 
alfar la tierra, y tenerla en armas. Y

Sj2 Conquiftas de los Reyes Catholicos
hada cien peóncs:y ciento y cmcuea- 
ta del Macilrazgo de Calacraua. Los 
deNixar, y Hacbro, y de otros mu
chos lugares que aman eflado muy en 
durecidos, prometieron dcconucrtir 
fe a nucíha tanta Fe , y iccibieron el 
Baptilmo.Para ello fccmbiaron algu 
nos Rehgjofos que les ptedicaió,pcr 
fundiéndoles el Üapufmo.

Sucedió que los Moros de las fer- 
ramas de Honda , y Villaluenga, que 
es vna muy grande montaña, y eftaua 
poblada de muchos lugat e s , y de m- 
crcyblc numero de gente, que fe auia 
recogido a la afpcrcza de aquellos 
momes, poreftar cercanos a la colla* 
y no lexos del cltrecho de Gibraltar, 
villa U edacriió de los Moros de bel- 
fiquc.N.xar.y Hucbro.corao no fe po 
dian acoftuntbrar a cftardcbaxo del 
yugo de nueítras leyes, como gente 
barbara,y infiel,por la afición que re
man a fu fe&i,todos fe confpiraron a 
tomar las ai.ñas , y ocupar los paíTos 
de aquella montaña. Gomcncaron de 
huir algunosmlultos,y muertes, de 
ta! (nenegue la tierra no fe podía ca 
minar, y los lugares comarcanos que 
eftauan poblados de firles, recebian 
mucho daño. Y porque inhíban en lu 
rebelión,y mal propoliro.fuc neccfla- 
rio para que fueífen catligados, y fe 
rcduxeíTen a la obediencia del Rey.q 
fe mandafíe juntar mucho numero de 
gente de cauallo, y de pie de toda la 
Andaluzia. De Scuilla, y fu tierra ía- 
có don luán de Silua Conde de Ci- 
fuentes, que era Afsiftente de aque
lla ciudad,trecictos de cauallo,y dos 
mil peones balleneros, efpingardc* 
ros,y lanceros,que fe facaron de aque 
1 ]3 comarca,y de las fierras de Frege- 
nal.y de Conílantina.y Axarafc, y có 
ellos fe fue el Conde a poner en Ron
da.De todos ¡os otros lugares princi
pales fe huieron compañías de gente 
de cauallo,y peones,y fe juntaron di- 
ucrfas huelles, y fe repartiere por Jas 
faldas de aquella (ierra, procurando 
que los Moros dcxaífcn las ajinas,y íc

anees que la gere del Rey Uegalíe.atl 
uirtio Francifco de Madrid, que cftj- 
ua por mandado del Rey en Ronda,oc 
denando lo que era neccííario para 
aquella efpedicion que coiaueniajquc 
el Conde de Vrcña, y la gente de Ma
laga,y Anccqucra, fucile aprcííuradu- 
numtcrporquc li los Moros no enten
dían que y ua algún fauor y focoiroa 
los nudlros.fe temiaque harían alfar 
todos los lugares de la (ierra, que cfta 
uan por libelarle: y procuraba que fe 
tomalfc Atayatciporque (i a qnel fe hu 
uicraganado, no pudieran hazer le- 
uantar a ninguno del Haral»al,cn tle
po que muchos de aquel ln gar le auiá 
ya tornado Uir.lhai os.Fll.Mian Jos de 
ÍJenaox3,y Mm.rcxaque en ella fazo» 
foíícgados: y dauan alguna cípcrau- 
fique íc boJueiian Chriftiaoos,pero 
teníale recelo no hizieífen Jo que fus 
vczinos, micntias la gi;ctc de guerra 
no Uegaua: porque ios, ac Viiialuen- 
ga eftauan leuamador, en Ja ficua,co
mo quieta queja Duqocfadc Arcos 
andaua en concierte* con ellos,por te- 
duzirlos.Concftos l'c auian rebelado 
los de Cafarcs,Guali,n,y Daydin, que 
cr5 tres lugares muy' poblados, y fuei; 
tes en aquella íícrrn, adonde fe reco
gían ios delinqucrdcs.Coníidciando 
el Rey el daño que de aquel Icuanta- 
miento fe podíafegiur.mando a Fran/. 
cifco de Madrid, que/c noti5 calfe :* 
losMoros de Jas (dramas dcP^onda, y 
Villaluenga, y a losdeílasvillas de 
Gaulin.Cafares.y Daydin,y detod'os 
los ocios lugares qcltauan rebelados, 
que falicíTcn de aquel Rcyno denrro 
de diez días con fcguroiy ofrecían al
gunos de vcnirfc a Hotrnaclios.y a 1 3j 1- 
nía,y boluerfe Chi íftianos.Elto fe prc 
gonó en los lugares, v fronteias de los 
Motos que eliauan rt beldcs^para que 
fo graucs penas le fu efié para los Rey 
nos de Caftilla, y Lr.ó,aírcgurádolo s, 
y perdonándolos, '[i afsj lo hizicflr n.
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- en el Rey no
P ero  fue m andado,que los que le  có
rner tjeflen , fin hazc-, les p rem ia, fuef- 
len  adm itidos a i Baptlinio con am or, 
y  buen tratam iento,y de (pues de con- 
ucrt idos, queda fien en fus c a fa s . Hilo 
tn ilm oproueyo  el Rey,que fe h izicf- 
fe  con los M o ro s , que efiauan de la 
o tra  parte de M a la g a , a lo  qual fue 
e m b u d o  el L icéciad o  Pedro de Mer
cado A lca ld e  de C orte ,p a ra  que lo  
p u b lica flc , y  cxccurafic con c lp a rc -  
ce r ,y  acuerdo del Conde de V reña, y  
de don A lo n fo  de A gurlar,y del Con
de de C ifu c n te s , q u eau ian yd o a lia  
por mandado del Rey; y teman cargo 
defie n e g o c io , que era de can grande 
m om ento,e im portancia * y mandó e l 
R e y ,  que lo s que no fe conuúticfien , 
ni quificifcn fa lir  de aquel R cyn o , 
fucilen cafiigad o s.y  pcrlcgm dos, por 
e l leuartanncnto,quc aman h ech o , y  
p or los o tro s in fultos? y para r i ló le  
m andó jiinrartoda Ja géice». R onda, 
y  que fe lleu aíf. alguna a rt ille r ía . 
L le g a i en a R ó n d a le s  Condes d e C i-  
fu e n te s , y V ie ñ a , y  don A lon fo  de 
A g u ila r  con fu gente a d c z iú e te d e  
H eb rero , y o tro  día fe hizo alarde de 
toda la  que fe auia hecho en toda la  
A n d a lu z a : y auiendo de partir la v ia  
de H arabal, com o eftaua acordado, y 
a la  fierra Verm eja poiquevnos M o 
ros de M ontexaque prom etieron al 
C o n d e de V r c f i j , y a don A lonfo  de 
A g u ila r , que ii les dauan letras de fc- 
guro para <£ulcma A laziaque,quc era 
e l G oucrnador.y caudillo  de los M o
lo s  de V rlla lu cn ga.lo  trahcrian.a que 
le  coocertaflc cn c lfc ru ic io  del R ey , 
y  fe v e m ia a  ver con e l lo s , ícderti- 
u icró  por cfta caufa: y el M oro no v i 
no: y pareció,aucric procurado,o por 
d eten er, que la  gente no mouicíTe, 
o  por caufa que los de V illalucnga cf- 
jauan tan obftinados, y rebeldes, que 
uo Ce podían in d u zir, a dexar las ar
m as,ni reco n o c ían , que auian p erd i
do fu lib crtad :y  qurlicran luego aque 
lío s  C ap itan es moucr contra e llo s : 
pero acordaron, que no feria bien de
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x a r a  Jas eípaldas a -M o n texaq u e , y  
Benaoxa, entendiendo, que fe iia  m as 
conuem entc,llegar a l cabo con ellos: 
porque aunque dtzían,que efiauan de 
paz,eran infieles, y podran fácilm en
te juntarle con los de la  fierra de V ¡-  
lialuenga, y  con los del H arabal. T o 
m óle cite acuerdo, que o tro d ia  fuef- 
icn requeridos rodos lo s M oros prin
cipales de aquellos dos Jugares, para 
que viniefien a R o n d a : y porque no 
fe alceraficn,o fe fuefien, fe em biaifen 
algunas com pañías de fo ld ad o s,  qu e 
cftuuicfien en iu guarda,y con e llo s  e l 
A lc a ld e  M ercado: porque no fe per- 
m itic fic ,  que recibieiTen daño en fus 
p erion as, y b ien es, y fi quifiefien íe r  
O m íta n o s  de fu vo lu n tad , que lo  

, fuefien,y fino faiicficn d e la t ie r ia . E n  
los principios de la alteración , y rc- 

¿bclion  defta gente,el R e y , y la R ey n x  
auian cm biadoa llam ar algunos A l-  
guazilcs M o io s .y A J fa q u js  ry e n rre  
ellos vpo, que era el mas principal de 
toda aquella Mor dina, que llam auan 
E d n z a fs i  para detenerlos en fu C o r 
te, porque no tuuiciTen c a u d illo , co¿ 
roo por perfu3dirlos con buenas am o- 
nefiacicncs,y halagos, que fe conuir- 
riefien a nutftra fe: porque fi E d riz  fe  
boluia C h n fiia n o ,to d o s  moftrauan 
voluntad de fe r io : pero aquel cftaux 
tan endurecido en fu íe & a , que b ien  
fabian e llo s , quan feguros efiauan, de 
que los anim aria.a perfeuerar en ellas 
porque no parecia menos d ificu ltó lo , 
conuertirle por aquella v ía ,  que la  
conquifia de to d o s, los que fe auian . 
aleado. En cite mi fino tiem po los M o 
ros de Belibm ,quc cita junto a la co f- 
ta de la mar cerca de M a rb c lla , y o- 
tros M oros tuuicron trato  con vn re 
negado de alléde.paraquetruxcíTe a l - . 
gunas fu lla s , conque pudicfien paflar 
a B erb ería : pero vfando de grande af- 
tu c ia , fe fue a C cpta, y concertó  con  
vn vezino de aquel lu g a r , que fe de- 
zia Pedro de Iaen, para que fe juntaf- 
fe con e l con dos fuftas , y  viniefien 
por aquellos M o ro s: y  con efte autfo

~ R r 1 yinio¡
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ja re s  fiscos a los mas fuertes de la  
fierra Berm eja . Fueron fobre ellos 
ñ a s  de ochocientos T oldados, que fe
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vinieron per G íb ra ltar,y  concertar o 
fe co a  va  hombre de aquella v illa  lia* 
mado A Ionio G ucrri, paraque fe jun- 
tafic con ellos con otras dos fu lla s : y 
con todas quiero fe pulieron a la b o 
ca de vn rio ,q u e  palla junto por Beli- 
b i n : y  com o trayan cor.ligo algunos, 
ó  hablarían en algarauta. los M orosj 
cuando defeubrteroa las fullas.fe fue 
r o n , a em barcar con fus hazicndas, 
m ogeres, y h ijo s , y entraren en ellas 
m is  de eren perfonas , y fueron licua
dos con elle engaño a Gtbraltar.

Antes que la gente part icfie de Ron 
da .los M eros de M ontexaque.y Bena- 
o xa  fe tornaron O m itían os (al modo 
d o lo s  otios dieron a entender .q u e  
(orn au ia  C h n flu n o s  ) finque lesh i-

auian tícln andado ; per robarlos:y 
pulieron a lato muchos lugares , y al* 
quenas,q ama en aquella uctra.y con 
tilo fe alborotaron ir.ucbo aras los 
Mores, y fe rccruxcron todos los de 
aquella comarca a la fierra Bermeja. 
Acudieron luego azu aquella parte 
d  Conde de Vreña, y don Alonfo de 
Aguilar con fu gente, y ios de la ciu- 
dad de Xerezry dentaron fu capo ccr 
ca de Monatda, q ella en lugar tcrtrfy 
íituo de fu aiicnto.y cltrañamcnte de* 
fendrdo.al pie de lo alto.y mas fuerte 
dt teda U fierra, y tuuicrcnlo cerca
do algunos días, fin que los de dentro 

tiefien ningún daño,ni premia, como quiltelfen rendirfe.Vna tai de citando 
quiera , que los Toldados «ftauantan los Moi os en vna laderia de la fierra 
ganofos de robar, que fino fe hallara junto al Real de los nueftros, defen
a llí  el A lcalde M ercado,fe hizicra a l
gún gran defconcierco» y aquellos lo  
padecieran en las perfonas, y hazicn- 
d a s . Ponrafe gran cuydado , que los 
M ores que fe conuertian,fuellen bren 
tra tad o s, y los que fe querían ir fuera

d iendo, que no les to m a& n  el pallo: 
porque no fu b ic & n  por aquella par
t e ,  y entraífen en la  fierra ,  a lgunos 
O m itíanos fin tener o rd en , ni con
cierto alguno, tom aron vna vandera» 
y pallando vo arroyo que a llí  e fta ,  t&

del Rey no , no recibieren d añ o: por taron de fubir contra d i o s ,  y  mucha 
lo  qual fo lo  hazian e llo s aquella m al otra gente que fe «cfm andaua, com e-

jaron  a fcgu irlos.y  pafiar el a rro y o .y  
íubir la fierra arriba p e lean d o . A u ia  
por el rccuefto de la  fierra algunas 
partes , que cftauan aplanadas c o 
mo plaças : y com o los M oros fe  
yuan defendiendo en lo  llano, fim d o  
apretados por los O m itían os, yuanfe 
recogiendo a lo  mas fuerte,y cnrtfca- 
d o ;y  afsi fc fu c ro n rc tra je rd o  halla 
vn efpaciofo lla n o ,q u e  cita crc im a 
de la  f ie r ra , que fe hazia por ciertas 
partes com o vn fuerte, poreflar ceñi
do de peñas de harta afj ereza, donde 
teman los M oros fus h azicn d as, y las 
m ugeres.y niños: y como a lli  llegarÓ 
los M oros.que yuan huyendo,toda a- 

de  ̂A guilar la  redue- que lia canalla dcfam psró e l  pucito, 
c ió  de los M oros, q fe pot la parte que los nueftros los aco- 
auitn  leuantado en la  inetian.y fe pulieron c  i huyda : y lo s 

„  . , Serranía de R onda,fe Chriftia nos cotncrçaron a robar .d e 
s c o g ie r o n  los de las a lq u erias,y  lu- otando de fega ir Jos M oros, D on A ló

■ fo

dad de recibir el B aptifm o, fin penfar 
ler Chriftianos .O tro día dcfpues de 
la conucifion dedos M otos, que fue a 
vcyntitre* de H ebreto, partieron lo s 
Condes, y don Alonfo de A guilar pa
ta el Harabal.

¿ 4¿u irr4  t¡ue ft hit} contr4  les JfCe- 
res t fue fe alaren en Ufterrn %r* 

me]4 de U muerte de den 
dt ̂ 4fuiU r.

Q4f. XXU L

R.OSIC V l I N D O los 
C ondes,y don alon fo
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ib de Aja llar,y el Conde de V.cña.y cofa pac defcnlazadas. Anís por dincr- 
donPcdro de Cordoua ;-y don Pedro fas partea grandes dvfpcñadcros , y 
Giro« íut hijos yuan alh ■¿o Ja de latí- pecdieróitfc müchróS, qoe no fabian 
téra.dandD y hiriendo ¡rti los -Moros: los paifós: y era cofa de «Ataña lafti-

mâ y d'élor, ver,que por todo cabo te 
maa prelentc la muerte. Quedó en s'“ 
qiicl tmiiho lugar don «lomo muerto 
con tantas heridas, que no pudo ícr 
conocido de ios Ayos, y con el mas 
de docientós hombreé,y cauaileros,y 
Alcaydes.que fe aman allí /untado: y 
entre ellos Francisco Rfrmifcz de Ma
drid, que por mandado del *ey fue c6 
aquellos tenores con algunas compa
ñías de gente de guerra, que fue vno 
de los que mucho aman feruido al 
Rey en la conquista de aquel Rcyho. 
fXon Pedro de Cordoua hijo de don 
Alonfo con gran trabajo fue lacado 
S la pelea,y te recogió azia dódc fr re
cogía la gente,que fe jtfntó con elCó- 
dc de Vreña, y con dofr Pedro Girón 
fúbp. El cuerpo de don Alonfo que
dó en poder de loa Moros, que lo hi
cieron guardar.quando lo conocfer& 
Los Moros que reconocieron fer ven
cedores , (igaicron el alcance pbr lis 
laderas de la fierra"abaxóihaffadfegfr 
donde ellaua el pendón de Seuilta ,y 
el Conde de Cimentes con fugWít.é,
<1 ama piílado el arroyo a vn llano, y

yera ya ra'ntardc, que fe efcurecio el 
día. Los Moros reconociendo, que la 
g:erfct ̂  yua en fu feguimiSeo,íc aman 
octipado.cn robar el fardaje, y que a- 
Uia aí Oxa do el combate, y no los fe- 
guiim haziendofe virgrantropcl, re- 
botméró con mucha furia fobre ellos: 
y como los mas andattam robando na 
liáronlos tan efpirzidos,y fia rcfiltcn- 
cía ."porque cada vnoatendiaiin ref-
f  eto ninguno, a faluaífe, que luego 
tsbaduieron las efpaldas, todos los 

mis que allí eftartaif jt/ntos, pari po
der pelear ; y fulamente fe dctuuo, a- 
mm indólos don Aiuolo de Agmlir 
teon fu viniera, y Bshua Alcafy de , y 
Capitanee Marchena, y algunos ca* 
uaíletos ; que ciluuicruo peleando 
anímólamedrc al roftro de lbs enemi
gos, y vno s huyendo,y Otros pelel Jo, 
cerro fa noche muy cica, i . Sucedió 
pbr gran dcfallre, qtle entre los Ghti- 
íHanós.qtte p.clcauari, fe pegó fuego a 
Vhbattìi de poiuóra , y dio tales 11a- 
niatadas, que alumbró todoel corntór 
rtb de aquel lugar, donde erti na mas 
trauadi la pelea,y todo el recuelto de
la fierra,de manera que reconocieron 'tomofupo, que los Chnftianos boJ» 
los-Moros, que los Chnftianos yuan man huyendo, recogiólos éh aquello 
huyédo; y q«e no auian quedado lino -gat: y contentaron a pelear, con los 
muy pocos con dan Alonfo, que ri& -que vertían en fu feguimiento, y el 
cftimauael peligro por él ímpetu de Conde les pnío ranró 3ninio.ycífurr
ios enemigos, fino por la grandeza di fo , que hizieron grah refiftencia , en 
lii aoimo.y por la valentía, y esfuerzo riempó,quefi no fuer» por íu valor, y 
de ru corafó. Como fabtan los paffo*, pói> la valentía de algunos Capitanes, 
acometieron por todas partes tan “y éatsallcros, que con el fe hallaron, 
braíiámentc contra ello», que con iéy t̂oda la gente cftaua para ponerfe en 
creyblc fum de piedras» y faetas, ftfs hoy da, por pifiar el arroyo, a juntar- 
hi zicrou perder aquel puerto: y fuerS fe éórt él otro Real que Uaoiaua« del 
vcncidos.y muertos, quitos allí que- «»teflro, q»e tambiéncftatía más par« 
d iron.que no fe faluaron fino muy po *l»yt, que para hazer roftro a los<ne- 
co s, que pudieron »pie efeaparfe. A migoé:ytodqfefuftentópore»bdeh 
cafollc^ovnmuy -aliente Moro.q esfutrfo.y VtleamdelCbndc :y hi- 
1 tamahan el Feri de Betnftepar, adoñ- íofcfuertc en vn cerro,que eftaua cet 
de eftaua don Alonfo,y fue herido d5 ca de los enemigos i Dcfta manera rf- 
Áloufupór los péchos, licuando U* tuuoél Real toda aquélla noche«*

armas,
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. arnus,vnas vezcsicfiilicn4Q,y otras Cóoc Alcofa <1****
.acometiendo;: baila que lo*: Mcip% da . fero ci Rcy C¡3tbolip fio hallo o-

IU>

OC

porqioíc accy cauta $1 día, <« recqgie- 
roa a fu inerte, que ellos ll«o>Rpá Alf 
caUliU,fH^ cftc cafo,y dc¿EQ<;«.¿ 

Jdcaiocho.de. Matfo: y pufo «a g*?f 
r^bato.y tuiJMCfun toda la-tifitta, po? 

¿f<? ayer perdido t«adcfallia4yj íd #  
itafcüor tpa principal, y taf 
■ como era doo Ajonlb fe ñor <lf Lucafj» 
de Afilar,que fue; mqy cftijafi0 P9T 
fypetloaacucre los a)»y<i:ep,,yma$ 
fcñalados que huuo ep aquellos rienj; 
pos.Poco antes delle cafo fu be?pupo 

, de don Al»afo,doo Gonf a lo H r̂naitr 
dez.de Cordo,U3 , pl g/an Capitan g»; 
nódelosTurcosla dh dcCcphaio* 
nía ,y  puío ea poííclsion delle a los 

, Vcaccu»us,y quando el con ella vie* 
tqnp poma terror a los Tuicos, qap 
cítauan ya apoderados en las;pcoum- 

:ci»s de Grecia,y Macedonia vmwna^a 
.{calía» y le cfteodia fu fama so lulo 
por la More» , j  Ncgroponto, y 
deArcipielagf),pero hada lascólas4 

. Thracia,!os Moro; del Rcynp if Qrq. 
-njida.íií Jo tantas vezes v£cidos,pft4* 
doel Rey ptefeme, moufan tilas tur. 
.b.áptoncs.como fi.no fuera acabgda q- 
.quella conquida,,y mararon.cjOtc.orrp 
tan valeroio Capitai) fu herpa .̂no. 
Ttcze.o carorze me fes antes, que dpp 

; Aionfo de Aguilac fueífc a eita jorna- 
, da, partió fu normano el gran Capita 
, del puerto de Malaga, con la atma|a 
de E¡'pala, y fue con ella a Sicilia :jy 

< ai si o i deseó don Gonzalo Hei nidej

cafi«n,para¿targarle depulp^.^eo'
«íiíioo.yalM.Ifdcx« en ,éltmsf|*ocar 
go,y fe lio del, r le rcfpqtp-como an* 
tes.porquc ni cj ni fu gctuf.pudieroa 
(«correr a duo Aionío por Uefcuri- 
dad de la pòche* Auia <jpn Aloofo 
confesada, y comulgado aottf de ea» 
trar en eile rtancc. En el coaícjoque 
fe tuuo antes ,de entrar cu pila batalla 
pidieron a don Aionfo fu parecer, di* 
xo don Aionfo: mi confido ea Cordo: 
qa le di,y allife,qucdo:pcroaora p«r 
que fe pos acercan ios Moras,í¡ ea no* 
lotros (bfpcibafca flaqueza, crecer ia 
fu animo cp nfo daño ialgainas »ellos 
que conli,o en Otas fera nuc&tala vi
ctoria . Viendo dó Aloofo, i) algunos 
cauallcroj f£ querían retirar, replico, 
que ia cafa de Aguilar nunca en bata* 
día de Morpjbnluiolascfpaldai.Der* 
libaron a; fu b‘P en el ¿embate dos 
dientes ,con vna pedrada, y paffaronl* 
dos muslos pon vna ficta ,y  afsí hizo 
J'u padre,que vn priado fayojk facaífp 
de la baiali«. I  uego el R.ey,don Feií- 

. rando huuo de los Motos el cuerpo de 
don Aloiifq.ytraydo aCordouafuc 
enterrado en Ulglcfia de S.Hypoli
to . Pallido* muchos años hizo adre* 
car fu cuerpo (uniera doña Catalina 

,dc Ajuilar Marqucft de Priego, fue 
.hallado cutre los hudfos del cuerpo 
vn grande hierro de la lanp a.quc 1c hi
ño en ella fu muerte. De Us hazaña s 
deile limoiifnmo Capitan fe ha y do 
hablando defdecl Rey don Enriquede acompañar * eili guerra a fu het

mano por emulación, que cntrc.lqs elQuarcohaílacílc dt'a. 
dos hsiuiciTc, conao.Jo efcnuio dqn J ,,

I D ‘eS° dc Mcudoca,rpfinédolq¿omp FneelteycoH fu tdUdllertd4 JLouJd, 
parece de oíros,gratando deftpcafo 
¡en fn hiiloria ciiticfifsima d?-la rebe
lión Je los Moros de G> añada.

? y  fe rindieron 4 f*rtiio todos 
1 • ¿orMtres, qúefetvidti dU'1 * M * t J*

fcña!jdoc.iua¡l:ro, y,tan habilcnad 
arte militar coipo en 1« poetica, afir
ma,que el Conde dc Vreñ.» falto deit, t -• 1 /
ta j >i nada co«o bijen caualierb,aund 
dios oc a fío u a l^h herrad Eipañoía, y 
cantares,que4cay pacieron »JDczid dolor ,yqiicbractó ca toda la'Anda- 
. • *iiia .......* - . • . luzia,

< V,„: , Í 4Í‘  m U  . S
/i. ')■  ¿ C iC y .x x u ir . .** a * 4 ^r> * ^
T  A nutiua delle cafo dio grande pe* 

pa a l^t Reyes, y caufó vn general

4
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lezia^dondc tan amado, y refpcrado feria perder aoitno Jos dcmis,y fe cf-
auu fido don Alonlo de Aguilar.Par- 
tio Juego el Rey de Granada con to
da la caualleria de Tu Coree camino 
de la fierra s y fue a Ronda en fía de 
Marfo,para dar orden , que fe hiziefle 
cruel guerra contra los Moros, que fe 
auian alfad» en toda aquella Serra
nía . Viftala afpereea, y gran fragura 
de aqllas montadas,y la flaqueza, y co- 
uardu que tenia nueftra gente de lo 
pallado, y por fer la tierra ta l, era la 
Rcvna de parecer, que fe acabafle en 
vn día con aquellos Muros, para e- 
charlos JcÜa,y en eflo fe venia a con
formar ci Rey en tanta manera, que 
afír(iuua,que el entendía, que era mu
cho mas icruicio de Dios.y fuyo, que 
edumelT-n fuera delia,aunque que* 
dallen Moros,como lo eran entonces, 
y no que eíhiuieflcn en ella, y fucilen 
Omitíanos de la fuerce que loerao. 
A cite termino Uegauan la* colas cf- 
ttadoel Rey en Ronda en principio 
del mes de Abril: y todos los grandes, 
y Capitanes mas ejercitados en gucr 
ra • que con el Rey eftsuan , fe confír- 
marón, en que ferian inexpugnables: 
y  que no fe podrían conquiflar los 
Moros, que en ellas fe auii/t rccogi- 
do.por fuerpa de armas: y quádo algo 
fe huuiefíc de emprender, iegun el te* 
mor,en que la gente cítaua pueda,c5* 
uernn.para quitarlo, y panqué ob$- 
decieflcn , que futAe ia petfona del 
.Rey . Para que aquello buenamente 
fe pudieffe hazer.hallauan muchos m* 
conucoicmcs: y concertáronle en ci
to : que el Roy no deuia poner fu per* 
fona cq elle hecho: porque ni la dif

forjaría la gente del Real, que eltaua 
con los Condes de Vreña , y Cifitcr.  
tes: y afsi le delibero, que acabándo
le de juntar la gente: que fe efper: ua 
en Ronda,que conla que el Key tema 
eran nul y trecientas lanyas, y feys 
nul peones, el Duque de N ijara par- 
rteflecon e lla ,y  fuelfe a ¿(tentar el 
Real vna legua de Daydm, y de allí ti 
ptreciefle al Duque hszedeio, y que 
la difpofíció de la (ierra lo luiría, pal* 
falte a combatir el lugar, y auicndo 
dificultad,pubhcaflc,que vua.a tomar 
ti camino de Monarda.q \ a también a 
dar en lo alto de la (ierra Bermeja , y  
que iffisrafle cerca dclU (u campo: 
porque para auer de acoraiierlode 
aquella (¡erra, parecía a todos los que 
la vieron, fer nccclfirio ir por dos 
parces, y que el Duque fíguaftcel ca
mino de Monarda, y ios Co^uics te 
paflatien al cerro,dondc cftuuo el £ $ • 
de de Cifucntcs la noche del «iesbara 
to.paraque dcfde allí rodos fe hallaf* 
fen mas cerca,y mouieflen en vn día y 
a tiempo feñalado .las dos hueftejs. 
Mas toda vía fe les momeron algu
nos partidos , y bufearonfe todas los 
medios,^ le pudier >n tener,para q no 
penfaflcn.que el partido,que le Us of- 
frecia, falla del Rey.Como lo' Moros 
paitado aquel primero Ímpetu,) fu
ror,«ntendicroa , que eran perdida, 
acordaró ,dc no ponerte en dfefcnfo,y 
dar fe a partido,conque lös dexaffe $1 
R e y ,paliar allende, y les a (Te g uralte el 
paflb , y dicííc naim>>. Fiu ron ad/>4- 
dc cflauan los Condes en fu fuerte 
tres Moros, para trac «niel i ó icrto,y

oo.icion ocla montaña era tal,para Jlcuajoñ los a Rqnáa al Rey loan; de 
efpcrar Vitoria . ni la gente del Real ' -AubWis,y el Comendador Gutierre de ' 
cifaua con cal animo,para confiar de- Trejo: y porque fu defeo era, que los 
lia , que lo ofarian acometer, de ti«4- dcxaÉT.n paitar allende, platwofc.cop 
ncra.q la gatuflen. Para auer de aueti- ellos, que dieflen quinzc dobj^i, pt>t 
turar aqael hecho, parecía, que lo de cada vno: v v»no bien cUonfcjp 4ql
D tydin no cftaua en cierra tan afpcra, Rey , en que dttflén diez dobjas, -o 
donuecun los de Tolox.que fe trian fíefenta mil dob}** juncas . PidieiOp 
paitado alU.auia faafti 1 etica tos bom- quatro días de tiempo, pata comunj- 
bres de pelea iy  calhgando aqucll««, cario con los»oros de VilUlueog),
, y D*y-



de Villaluenga.y de los otros,quee£ 
tauan por rendir, íefundaua en la iar 
certidumbre de fu feguridad :y  ao
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y Daydin,y con los de la fierra Bcrme 
ja. Efle termino fe cumplía a diez de 

■ Abnl.y el cócicrto vino,a parar.cn q 
los q tema para pagar las diex doblas 
fe auú de pallar a Africa, y los otros 
qticdauan Chriftianos.q era la mayor 
parce: y fi tumeraa las diez doblas no 
quedaran:para que ft ve* la liuiidad, 
conque recibían el Baptiftno, y quan 

’poco ínteres baftaua para que ellos hi 
zielfan cfta facnlega ficción. Acento 
el Rey la concordia con los Moi os, q 

'vinieron en rehenes a Ronda,y diofe 
ral orden en ello,que mando 3l Come 
dador G. tierre de Trc¡), v a luán de 
Aúllos,que lleuatfcn las rehenes,que 
faheron de Ronda a buen recaudo, no 
moftrando, ni pareciendo ,que fe les 
hazia premia, y crat3ndolos 1 fa con
tentamiento, paraque fe enrregaflen a 
los Condes , y ellos los miudalíen 
guardar. Como le baxo la gente, que 
ellaua en la fierra, los Condes cmbia- 

’ron a tomar el Alcalaluz la mayor 
parte de los cfpm ¿arderos, y balk ftc- 
ros,y luego fubieror alia Trcjo.y Aua 
los con el Alcalde Mercado, y fus 
Aguaziles, y dos oficiales de los con
tadores mayores, para poner a reeau- 

- do la hazieuda.quc allí aman alpado, 
Dioú- gente a los Moros que los acó- 

' pañalícn hada el puerto de Etlepona, 
donde fe au'iin de embarcar: porque 
no fe les hixicííc ningún daño,y fe les 
gil ai daifa el leguro.y concordia; que 
con el Rey fe anta alícncado.y fue 

-pro-leydo, que don Diego de CaítilU 
cuntas galeras eítnuielíc en aquella 
parte, donde los Moros fe auian de 

' recoger, para cmbarcarfc.para la goac 
til de la mar, y luya. -Era intfdiadó 

fAbril ¿ quaado fe entregaron bWdefa 
■ 'fierra: y en el míínw> los de la Villa- 
■ ltícnJ:a andaoan en piulido, para dar- 
’ fctrl Rey: y-lcs Molos de Daydin pi- 
dieron fcgiiro.para los de Tolox, afsi 
para los Moros, como cambien para 
jos que fe auianconucrtido,que cib
ui en mayor obíhnació, temiendo ci 
caíligo.M is la dureza de los Moros

J

querían dar oydo al concierto, halfat 
tener nucua , que los Moros , que fe 
auun basado del Alcalaluzcftuuief- 
fenen fatuo en A trica: y eflo era ce 
conformidad de todos,afsi de Jos que 
primero le aman de pallar, como de 
los que quedauan en ia fierra de Villa 
luenga:, ues para todos cílaua bien,4  
eiiuuiilftn tn mes : afsi para aflegutar 
a los que yum , y de lo que con ellos 
Ichizitfle.tctuaífcn excmplo los que 
qucdauJ* por dai le. Por tño fe duda- 
ua,que los Moros de íurra Bermeja 
vinuflln co concierto , hallafaberfi 
los otros cítauan fcgcios: y con la 
nueua,qne aman pallado fin recibir 
daño,fe tenia por cierro, que fe daría 
con las miímas condiciones, que4- 
que líos le aman rendido. Y fi a cerco 
ama de llegar el negocio, era de ma
yor dilación: por 1er cofa muy larga 
cerco en fierra, y con gente tan obfti- 
nada, como aquella ci a . Para atraer* 
los que vinicflen a fu obediencia, el 
Rey insudó ir alia vn hijo del Doc- 
dux.y tema tito deleo de cafiigar los 
de Daydin , que quilo ir por fu perfo- 
na contra ellos, pero los de) con fe jo 
le fuplicaron , que no íc mouiefic tan 
fácilmente, por relación de las hetn- 

-brcs del campo: y que primero fea- 
faordaffe lo de fu yda con el Duque 
de Najara,y fi a.el parecía, que detaa 
ir, fue líe con (eguridadd acabar la jor
nada : pero el Rey fe determinó, de 
pallar, a poner fu Real (obre las fier
ras de Daydin.dondo fe ? (lento fu ca
po a -eynticincode Abril .Concito, 
y con la niiciia.de aucr llegado a a Hc- 
dc en legnro los Motos, que fe auian 
embarcado, los de Daydin cmbiaion 
al Rey al Allaquin Abayx.y fu Agua 
¿il,para que los rccibiefíeo a partido: 
y fue con ellos otro día concertado,q 
todos los nucuamente conuerridos, 
que fueron licuados a aquella fierra, 
fe falielfcn cada vuopata fus lugares,

don-
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donde antes biuian, y enttcgailcQ to
das Jas armas que tenjan, y fe fdme- 
tieffbn a la corrección , y obediencia 
de la Iglefia, y todos los Moros,y 
Moras que cftaUSn en aquella ticrr* 
le bax alíen dentro de dos días a la aU 
quería de Daydin, y entregaren to
das las armas,y pcrdieifen fus bienes, 
y las perfonas quedafen a merced dej 
Rey, affcgurandoles las vidas: y afle- 
guro la libertad,y bienes del Alfaqui, 
y Aguazil, y a otro Moro prjacipal,y 
de quarenta cafas de fus hijos,? parien
tes. Todos los Moros de Tcrcfa.y Ca- 
brera,y de aquella comarca de Muxa* 
C3r cltauan efperando Ja primera oca- 
lion , para paflarfe allende •• y ventad 
muy ordinario fullas,para llenarlos,y 
no lo podía remediar luán de Luxá, 3  
tenia la fortaleza de Muxacar . Al si 
quedó allanada toda la Serranil:y 
aunque fe palTó allende increyble nu
mero de gente, eftaua tan poblada la 
tierra, de los que en fu animo queda- 
uaa en la miítna infidelidad, y error, 
que el Rey mandó proucer, que parte 
de la gente de guerra quedafle en 
guarda de las collas del Rey no.

Determinaron entonces el Rey, y  
]a Reyna,dc embiar al Soldán de Éabi 
loma vna embazada: porque fe tuu» 
recelo, que por ella conuerfion de lo» 
Moros, y fu expulfion feria maltrata
dos los Chriftianos, que morauan enf 
las parces de Egypto,Suria,Palcftina* 
y ludea, y [os que yuan en peregrina
ción a la tierra Sanca que eran prouin- 
cías fjgctas al Soldán, y publicaban q 
amcnacaua, que pues eran forjados 
los Moros de Graoada a dexar fu fcc- 
ta, haría el otro tanto de losChriftia- 
nos.que alia cftuuieffcn.y el Rey , y la 
Rcyna, porque fe continuadle la pere
grinación a la cafa Santa de Icrufalé, 
y aquella deuocion no ccfftffe, procu
raron, que los peregrinos fueííen í(Te- 
gurados • Eligieron paraembaxador 
para elle negocio a Pedro Martyr de 
Angleria fu capclláty fue por ella cau
la al Cayro, donde el Soldán r elidí a, y

en el Reynó
alcápó del por rcfpeto de tan grandes 
Principes todo lo que fe le pidió,pue
do que fe cntédia.quc no fue pequeña 
caula el temor que tedia en el tniimo 
tiempo del poder, y fuerzas del Solí, 
que comenpo a mouerle muy cruel 
guerra.

En el año de mil y quioiStos y dol 
fe hizo la conuerfion general de loa 
Moros de Caílilla, y León: porque 
del pues de auerfe conquiflado el Rey* 
Uo de Gtanada,fe procuró,que los de 
aquel Rcyno, vinicirenal conocitmé- 
to de la fe, y fe conuirtiefiena ella de 
fu voluntad. fegun que dcfpues fe hi
zo,de la forma,que íi- ha rercndo.aün 
que por parce dcllos nofuccouuerfió 
fino engaño,fucion,y menofprecio de 
la ley Uinfliana* tomando el Baptif- 
mo por ada rga, y definía de Jos ma
les,que temían« -

En efteaño bizierori loe Reyes VN 
édiíto general f ed que fe mandó,que 
faliefien todo! jos Moros de rodo» 
losReynos de Cafhlla, y León, y de 
Ja Andaluziafopenáde íeft efeiauoí, 
y les dieron de plazo, paraqud fslief- 
fenen los mefes 3 Mafjo.Abrify Ma
yo,y auicodofc dado ord«t>,qUe fuc£ 
fen amonedados, e inílruy dos, con 
diuerfas, y muy Tantas predicaciones, 
fuernn echados.los que perfcucraron 
en fu infidelidad,dexando aquellos, <| 
de fu voluntad fe quifieron cóucrtir. 
Eorenfnf Caruajal refiere en fus Ana
les, que aunque les mandanan qu< fa- 
jicfTcn, dcfpues de llegado el plazo, 
tío fe lo confintieron, fino q pe fe tor- 
tiafen Chriflianos-y ellos pi etendian, 
que lo$ mas fuefnfi contra fu volun
tad baptizados: y tuuofc cófideracio, 
que fi los padres no fucilen buenos 
Chriftianos,que Jos nietos, o fus decc 
dientes lo ferian, Pero era tanta la fi- 
mandad defla gente.y la pertinacia, 
que renianconla afición de la fe&a, 
en que fus padres murieron,que la 
mayor parre dallan bies a entederen 
fus obras, que fueron atraydos a nuci
era fe muy contra fu voluntad*
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El bando defta expulsión es !* prc- «fio * tilo la Iglefia por fcr hijos de

fcdario
4

pl¿aa
3<**b
Captte
difpar.

jrutica onzc en 01 den entre lr,s pre- 
xüUKas Reales de Cafülh, y *ur.qne 
fe publico cucado» ya cftaua Un duda 
©rduiáda, y ¿jetada aios arras por el 
Inquiíidor general,y conrcffor de los 
lleycsfray l bomas de Torqucmadi,

' coma yo lo edccrti en mi detenía de 
* a * la fe coxura los Miníeos a : poiq ie 
Truaio los mcuuos, y rabones principales , y 
3.con- el exordio, y cauta* de aquella p rcrcu 

tica fe faca» on de U g'auiLinia doc
trina , que cofcño cUriKiendo (obre 
el d cereta b el fap.cntilsiraoCaid-c 
nal fray íuan de Toi o ueiu^da de U 
miíma orden rio de fra y TiU*nrK'$gy 
hqos ambos a dos del 1* c 11 cor-neo 10 

% de SJVolo de Vallad'hd . La dock» 1- 
nadcl Cirdcnal fe re/irre en ía mama 

_  c detenfa mía de la Ice, ruego al k*¿toi, 
, rat^T que Ja lea, y coir.prucuc ton la dicha
fcftVrio Prcm3tlca * y vera 1°  cluc ¿*8° : y poc 

ventura, fi fray Thomas viniera,quan- 
«I pnu- do fe publicó,fe rsccuura Jaexpuilió 
eipio, como fe txecuto la de los ludios cr. el 
p̂Una ano mil quatroci&os y nou&a y ¿os, 

dría qual espüMon íuc aquel famo 
fuylcaocor como fe labe notorsamen 
te, y lo cfcuucn los Autores mas gra 
ucs Efpañoics, y en el trueno Loro 
tomr,i !o> Mot itc^s reno* o yo lo pro* 

d pao d, Por ¡.je como aq ítl lance lo- 
Trafta- qmíldm cenia ra.ua experiencia del 
tuz.op (^iapair.iciua y rimen, conque los 
? "fi V ludios recibieron c 1 biprjfmo,auicn* 
pian» oolidolu coTJCiuon no por tuerca, 

ni piorna ninguna , ímo íblopoi Jos 
i.TUeruí *s ü r.nones,finro excmplc^y 
rmosm<i i&ros. de S Vieenre Ferrer, 
coa todo t ación t.oi límanos,v hkoL 
tanustn i¿ re , que cali rodos fnoíta.4 I
taren,y tomo pu> : ns bolüieron al vo 
«uto, per: li*< no rte ede padre de pa 
reier , que a los Me ios íe les hizieíTe 
ningu genero de farrea para qoefueí- 
fcr» Cín ¿ftianos,» > contundo que per 
fcueraísüu. Ni auo a los Elches, o re
negados fe les hizo fuerpa ninguna en 
fu tiempo, m íe mandó que fus lujos 
febjpuzaiíjii, uniendo tamo dcie*

* ffj.

bjptujdos : poique tenia por m<.* 
nos daño el lapiétilsinto roacítro que 
fuellen puta tóente infieles , que no a- 
poltaras. pues auiao de quedaren p*- 
der de lus padres cu manifiefto peli
gro de ferio. Por elfo no fue u -cjiIo 
elle padre d:l intLicrcto iclo.ccnq'je 
otros mouitrou a los Reyes Carbóli
cos,» procurar b conuerlron de los 
Moros con la prrffa, tuercas, y temo* 
res que le íun referido , fin pieccder 
el carecluímo , y dif poficicu , que de 
lev diuirti,v iiuiuaoa le requería.Del-A •
de t: principio que con.cs^o a coa
te ífjr a l.i lUy na doña iLLei, arresq 
íe lunarfe que cila auu de ier Rcyna 
en tiempo del Uey don E01 u¡< c Q;i$e 
iu (u hermano,la fue tic pane de iJios 
conjurado , y exorraodo , que ú Dios 
la Inxia iUyna , amafíe mucho ¡k.c 
el culto diurno, y mondafíc caftigar a 
los hereges , y apollaras : a y para cíTo 
fe fundo en lu nunpo.y a fu iníhncta 
el irioatul tit la Inquuicion enOílt* 
IL.y fe le d.oael cargo, para irqun ir 
de los dcli¿ios<omra Ja fe; y fueran 
glande el numero áe los íicrcgcs, y a- 
portaras Uidios,quc hallé, que en íola 
la ciudad de ScuiLa, y fu Arfobifpa- 
uo tutroa mas de cien mil los conde-
caáosentre viuos v mantos, aufeiv* •
tes,y pielentts.o rectiocihadoSíC orno 
lo teftiíi^a el Inquilidot Liu s de Pai ¿ 
mob; ycnlos Heyeí.s d*: C:-lh)Ja,y 
Leou fueron lnliadsis otr<*s muchos* 
culpados del mcímo ci imen , y con c- 
dictos de gracia, que concediu el p \ 
pi,íc reconciliaron i¡mi¡A:cnbícs la 
te: y ¿cuque* to« conoeribs y recon- 
ciliados era dauo(k ia cownpañíadc 
las o.r  ̂s ludios , por íu poca firme
za en Ule, y inclinación a la ley can? 
fuda,Jete: mino,y recabo con los Le
yes, que fue fíe o expelidos de fus Rey- 
nos rodos bu que no cían Cht líba
nos, ytuexon por fu caula echados 
quatrocienrcs rail ludios, como afir- 
ni m granes Autores,En lo qual gana- 
rj>al ja Leyes tanta gloria, cokío ea

m
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In extra 
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dos por 
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En las 
Cortes 
de Man 
^on deP 
Ciano»

auetconquiflado el Rcyno de, Grana
da» y fu confeífor Fray Thomas no ga 
nó menos,^ todos Jos grandes Capita 
nesq ayudaron a la dicha conquiíta.-y 
fiel viuicra tanto como la Rey na, fin 
duda rccabarf con cilay conci Rey, 
viendo ellas rebeliones fobre fu con- 
ueríioo.y lo mal que arroílrauan a las 
cofas de IaChnftiandad.q iosarráca 
rá 3 todo punto, y echará como a los 
ludios : pues fe veya claramente, q en 
recibiendo el Baptiínao tan indigna
mente, parece q fé les rcuelha en liis 
almas el Dios de la difienfion, y anda 
uan todos metidos en tratar detray- 
cioncs,y rebeliones,y de ta prodición 
dclReyno,aborrcciéd9 misa losChri 
titanos,y nueftra fanti Fe, y Religión 
con odio de abominación.Grande tal 
ta les hizo a los Reyes elle tan fabio, 
y tan fanto miniftro para la total con 
quilla del Rey no de Granad.i:porquc 
aunij fe acabó en las ciudades, n ila s  
fortalezas,y cadillos, pero en los ani 
mos quedaron liépre muy obdinados, 
y rebeldes los Moros de toda Efpaña, 
hada fu total cxpulfion della.Bien de 
fengañido quedó dedo el Rey dóFer 
nando.dcfpucs que pufo todos los me 
dios que pudo,para que fuelTcn verdj 
deros Chridianos. Y afsi pareciendo- 
le infruótuoía cofa, baptizar los Mo
ros por fuerpa.hteo ley , o fuero en el 
año mil quintemos y di£¿,en que mi- 
dò que de ninguna fuerte fuelfen com 
peli Jos,ni por fuerpa atraydos al Bap 
tifino los Motos dede Reynodc Va
lencia ». Y para mayor firmeza dedo, 
recabavon con el Rey, y también def- 
pucs con el Emperador don Carlos, 
que jurafíen de guardarles cüc privi
legio,como los demas fueros.
. Murió la Reyna doña Ylabel en Me 

dina del Campo en vey ntifcys de No 
uiembre año 1 j»4-

El Rey don Fernando falleció 
enMadrigalejoen vcynrU 

tres de Enero, año mil , - 
qmnienrosy diez- '
. .-yfeys.

en el Reyno de Granada: 64T
Vela guerra sptehuuo entre el pueblo 
de la ciudadj Zeyno de Valencia,y los 
candileros, ydeffiapufmo délos ¿Mo

ros del mifmo Xejno ,y  de los de 
^Aragón, y  Cataluña. 

Quf.XXVlll.
S SI como el Baptifmo, f  
conuci fion de los Moros de 
Granada tuno principio,y fe 
piocutó por rcduzir a los 

Cbriflianos baptizados, Elches, o re
negados , que le auian pafTado a fu íc- 
tta.y vtuian entré ellos tumo M6ros; 
oluidados dei conocimiento del ver
dadero Diot:y mcnoíprectando fu di« 
tuno culto,adorauá aquella abomina 
bkbeília,al Profeta falfo M Jicmi;dc 
la propna fuerte por ocafton de otros 
renegados q liuuo en cíieKcyno de va 
léuia baptizados por los hermanados 
có temores, y terrores ¿j les pufiord'á • 
los Moros, fe trato del Baptifmo d ios 
demas. Fue pcruetfb principio elledf 
fu cóucrfion, y muy facrilego atreoi- 
roiStod los en tiempo de aquellas 
guerras ciuiles trataró deífojpero Jo 
demás ̂  dclpucs fe t r a t ó , y exccutó; 
afsi acerca de tos Moros baptizados^ 
como 3 los cj no lo auui (ido,fue guia
do con fuma prudencia Clu t(hana,có 
grande acuerdo ycófejo. Aunque no» 
tuc parte todo cffo.psra cuitar, ¿j tan 
gráde errot del principio1 ivo v.nicfc 
fe,a fer mayor en el medio,v en la fin: 
pocqtic ít fue ficiilego el baptifmo 
deftos primeros por parte de qtn2 lo 
mido,y Je los q por aql temor lo rtei 
bicron: no lo luc menes Ule por par
te dĉ Jos baptizados: y defpucs por cÓ 
tinuosochenta años le fueron muln- 
pltcádo.y recábuodo elfos fjct tlegtos 
en tárimenfo nuineto^por la malicia y 
perfidia de los Moi illos.q aprofa* ató 
el Baptifmo, y todas las cofas lagra¿ 
das.q ha fido grande benignidad y ele 
mcucia de Otos nueilro Señor i i>o a* 
uer por Tolo elfo entinado mayores, ca 
Higas,y acotes a ellos Reynosi. viU
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641 Conquistasde los Reyes Catholicos
No es a mi propofito tratar aquí de genuas,Notarios,Medicos.Letiados,* 

las Comunidades que huuoenEfpa- Infanzones, hóbres de paraje.de quií 
ña,y guerras ciuilcs dcfle Reyno.dcf- fe habló en el cap.20.dcl libro 4* y de 
pues que en el añomil y quinientos y hidalgos,dózdes.gcnctofQS,y de infi* 
vtyntc pallo en Alemana el nunca vé nita gfitt noble de las villas y lugares
cido Rey don Carlos para rccebir li ‘ d*ftcRcyno,í|eftádcllosllenos.Cucii 
Corona Impct ul,duraron tres años,y tale por grande difculpa de la cegue- 
fueron mas crueles y fangricntas, qbc dad del püeblo,¿| parece ¿uftificaua fu 
lasquchemoscótadodcGranada-pot caula,q andauan Frayles, y Clérigos 
que murieron en ellas catorzc mil h5 en fu capo: y en el vltimo aljaltoq le 
bres. No cícriuo yo las guerras ciui- dioal cadillo de Xatiua.fe vio pelaar 
les de Chriftianos con Chriftianos.ni como vn leó a vn Rcligiofo de la mif-
-de los Moros entre fi, fino de las fan* 
tas guerras deChrilliaaos contra Mo
ros.Por elfo en lofc años t j 47.4S.y4v* 
pafle por alto otra hermandad , o Co- 

• tnunidades que huuo en cite Rey no, y 
en el de Aragón , que no pueden do* 

. ratfc con titulo de guerras ciotlcs en* 
¿  tre losfhbdiros del Rey como ellas: 

v porque nunifieftimcatc fue vnioncó- 
' rraci Rey don Pedro el Quarto, porq 

les quebrantaua fueros, en ia quai pa
deció grides violadas y opreísioncs* 
por parce de los ricos hóbres, nobles, 
y-caballeros,y populares: y afsi fuero 
muchos los fencéctados de vnos,y de 
otros. Efto efenue largamente Zurita 
libro «.cap. jo. j i . ja. y 3 j. Losq cf- 
crtuen de lias Comuntdades.Vart dife- 
rentCs.vnas anda tan artizados en car 
gai toda la culpa dellas a la gente pie 
beya.y juftificai la parte de la góte no 
ble (q có ellos dos nóbi es diuidcn las 
dos parcialidades) como (i los nobles 
pudiera reíUlir, ni dcfcndcrfc,(in que 
eafufauor anduuicran muchifsiinos 
plebeyos •ficiales.y labradores, pues 
los caualleros que fe nóbi an eran ca
li menefter para Capitanes,y oficiales 
d la guerra.Peto ellos mefines Sel
lan que La nobleza fue ayudada de 10 • 
finitos hombres plebeyas, fe defen
dieron dellos, y pudieron efc3parfe 
de fu yra irreconciliable, y furiofa c<J 
lera.Y no era tan plebeya la parte có* 
traria a ios caualleros, qüc no fe ha- 
llaffeo entre ellos muchos mcrcade- 
re* ricos de paños y fedas, y ¿cuatera* 
bl.eshombres principales de artes ia-

ma ciudad llamado F.Migecl.pór ga* 
aarlcs. Losqefcriuieródeílcmotín, 
fucró Moflen Manuel Exarch Tcnien 
te de Gouernador,Moflan Guillen Ca 
tala Jurado,Moflen Francifco Betiif- 
to luflicia Criminal, Miffcr Domingo 
Olzma Abogado de la ciudad de Xa- 
tiua.cl Do&or Moflen Bapnfta Agncs 
Macftro del Códc de Oliua, Báltafar 
Code.cl Bachiller Molina en la prefa 
ció dfc los libros 4 traduxo de Apia
no Alexádrino.y mas cQplidatoetite q 
lodos Martin Viciana.Eftos y los de
mas autores q efcriuieró lo 4 viéró.di 
zcnqefta no fue rebelioo del Rcyno 
cótra el Rey,fino guerra c iüil cid pue >

, blo córra la noblezatpor quexas q te 
nú á los caualtelo* q crá tratados dc- 
líos mal.porq no le* pagaban las deu
das, ntauiajufticia para ellos* : les a 
deshorauan las dózellas.les for^auan Refina 
las mugctes,y aun fobre eflo los mal- 
tratauá.acuchillauan, fin hallar réciir ^ * 7 * ’  
fo cu los Miniftros de 1 1 lufticia: ni a- 
uialetrado losquifiefleabogar:y t| fa.de 
por los intereifes de los caualleros, té u hift«- 
fuftcntauálos Moroc.q de cótino ma- ri* de 
quinauá la prodició dél Rcyno, y te- Valc«.*a. 
tuá intcligeciascólos dé Africa,y era 
caufa de los mouimiótos y temores en 
q viuiá perpetúamete.Viendo el pue
blo^ en cfta oprefsió no era defendí 
do de los fuperiores, bufeó al princi- • 
pío lo* remedios q pedia la prouiden 
cia natural para la defenfa publica, y 
particular de fus honras,y hazjeodas. 
por eftar defcoofiados.que los fuperio 
res los dcfcndiclfcQ , ni ver aparato it, , ,

nin-



ninguno pará ello: en el qual cato fe de pcraylc$»y texcdoreidc teda* Hi- 
da mucha liccnoa a los fubditos para zieron falúa al Cardenal » y  a] V ice- 
procurar fu juila dcfenfâ como lo en* canciller, abatiendo las banderas» di* 
fcoan los Dolores, eo particular Mar zicndo a vozerviua el Rey.Que do el 

j tm de Azpilcucra Nauarro «-Para ef- Cardenal ran pagado.que fe lo alabó 
Relc- ta íu defenía juntos Jos oficiales me* mucho.y cfcriuioal Rey en fu fauor, 

aiooe cauicoŝ CQ vr> Cnfcjo general»refol* d ziendo,quc todo ft cudercfaua a fu 
nicdciu ulcrPI]rS fccfcriuieffcal Emperador, fcnúcto, Era el Cardenal hijo de vn 
dicijt fuplicádolc#quc les ¿JicfTe licencia pa* texedor de feda, como lo dizc Parui« 
jjoubiii ra eligieffco rrczc hombres de leí nio: y afsi holgó ver a los deftc ofic io 
3. ñutía« oficios mecánicos,y labradores,q ¡os
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gouernaflen.y tuuicfíen junfdicton fo 
órela ciudad,porque defta manera fe 
les pagarían las deudas, y fe guarda* 
na juílicia al pobre,y at oprelío en gra 
uamen de caual teros. Recibió el Rey 
fu pericjó.y dio lugar a que fe hizief-
fc.Eligicrou los rrczc,y ellos comen

tan bien pueftos: y les ayudó loque 
pudo. Los cauailcros recelando,qad 
aquello fe cneaminaua para daño fu* 
yo, embiaron otras vezes ctobaxadó* 
resal Rey, fuplicando vimcflc a ella 
ciudad,y con fuprefepcn allanafleal 
pueblo. Tuuieron tos del pueblo voa 
carta de fu Magcftad, en que dcfpues

faro a gouernar la ciudad,y a proueer deltas cofas tnaodaua a dos letrados, 
le de armas,y hechas compaúias,faliá que fe encargaren de fer-fus Aboga*
algunos días a hazer rcieñas, y alar 
des generales có cfttucdo de batalló. 
Inmole el brap o militar, y embiaron 
embaxadores al Rey, impugnando lo 
que el pueblo hazia. Soo proucchofas 
lasmueltras, donde ay pueblo enemi
go,como fe efperimento en efte Rey* 
no en tiempo ae ios Morifco$:losqua 
les en oyendo los atabales,y el ruydo 
de los arcabuces de la milicia/fc éneo 
giá como los ratones quádo oye man 
llar los garos.Mas quádo el pueblo es 
amigo, y la gente poca,no es tan accr 
tado tomai mueftras. Los del pueblo 
acudieron tambicu al Rey, y fueron 
dcfpachados tan a fu gufto,que tuuie
ron licencia para que pudicffcn qua* 
tro vezes al año hazer r efe ña, y alarde 
general.o mueílf 1 con fus armas y bi- 
dcras:y aun para traer armas vedadas 
fin q fe lo pudicffc impedic la jiiilui»« 
Vno deftos alardes (c hizo eftandoen 

. Valencia el Cardenal Adriano, q fue 
maeftro del Ernperador.y defpuesFa 
pa,y ci Vicecanciller de Aragompaf- 
íáró por la calle, donde ellos pofaul, 
muy ticamñte .vellidos con cueras de 
brocado,y fcda.cn numero de qyaren

¡dos.Llamólos el Regente MiíTcr Gar 
ccs: y preguntados los dos ¡porque 
no querían abogar por el pueblo, rc£ 
pondicron r que por quitarfe de pen* 
dencias coa los cauailcros. Preguntó 
mas, que li tenían por jufto rodo lo 
que el pucWohazia.rrfpondicró, que 
por julhfsiino >, y que era muy en fer* 
mcio de Dios, y del Rey, Viendo los 
del pueblo tan aprouado por el Rey, 
y por los Mimñros fupctiores todo lo 
que liazian, elcriuicfon luego a todo 
elReyno, que no Tolo teman licen
cia del R ey, para hermanarle , pero 
mandamiento de fu Regente para ha* 
zerlo. Halla aquí procedieron harto 
bien los del pueblo. Mascomo de ca> 
dadla crecía en ellos el odio contra 
los caual leros, excedieron comando 
armas, y apellidando, mueran losen- 
yalJero$,y Miándoles algunos efeope, 
tazosi Por ello proueyo el Rey antes 
de embarcacfc, de Virrey a don Dié* 
go Buscado de Mendoza Conde dq
jMelitO. . < 1 - . ;a. .mi

, Muchos del pueblo pfoccdiaa eoq 
f»na intención, otrostip tanto: por* 
que la yra no fabe teñe? modo

tnvanderas.y ocho 101I horabraiictao jamas huuo vnicm popular, qticaun* 
muy fcñaUdos cutre todos los oficios que en el principio fe fundaffc «n ju- 
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ílificados motiuos, noPeperduíte al haziade la parte de los caualleros,— i as* - rt < i
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c*bo,com€uc(íc mil dcfatinoi.y dief- 
fe en vn defpcñadero de muchos ma
les. Es el pueblo vn cauallo fln freno; 
q es fácil de partir,y correr la carrera, 
y difícil de parar. Y rebucli o vna vez, 
có grá dificultad puede refrenarfe. Y 
a Rey no rebudio gairácia de ambicio 
fos.venganpa de agradados y venga- 
tiuos.licécia a todo lo malo,có la c 
berápa q tiene,q tanta multitud no Pe
ra caíhgada. Afsi ellos populares de 
la ciudad de Valccia alborotaron to
do el Reyno, hiziero defatmados ín- 
íultos,quitádo los prefos a la juílicia; 
matando,y Paqueando las caías de los 
nobles, pcrfiguiídolos gcnei almcnre: 
•fiendo verdad,q no todos los agrauia 
uS-.pues es cierto que muchos crá muy 
buenos Chriftiaros . En fin Dios eos 
guarde del furor del pueblo, fi vna ice 
pierde a la judíela el temor,qcs ficno 
dcbeltias.

Comentó el Virrey a mudarles que 
'defiñif fien de aijllo's alardes: ellos mal 
aconfcjados de algunos letrados,de 4 
no auiend® el Emperador jurado por 
Rcy.no podia embiar Virrey, lehizie- 
ró gradesde^catos, y le obligar!) a q 
Pe Palielíe de Valé'cia có Pu muge» y ca 
fa.En ello erraró manifieflaméte algn 
nos,a quié miraua el pueblo, y có em
belecos,y engaños leprccipitaroncn 
tan grade delaltibramicnto,« cóbatiC 
íftlas cafas de) Virreyi péfandoq les 
auia muerto a vn grade embaydor de 
fus cabepas.Fue(Pc el Vnrey aCoccn- 
tayba por fer Pus deudos Jos Condes: 
y alia embiaron luego embax3dorcs, 
no Polo el brapo milJtat>mas también 
el EclefíaftJco, y -Real, que reptefen- 
tá todo el Rcyno.oPreciWoJc las pcr
ío ñas, y haziédas. La ciudad de Xati- 
ualé Puplicófc viojdíe a ellaq Je fer- 
uirian.Vinory luego los cauajleros de 
Valencia futró allá fe juntarle coa el 
virrey.Sabi€do^ los taufelJeros cítauí 
con el Virrey, fuepreuertido el pue
blo de Xatiua por los Síndicos de Vfe 

ileife: y-creyeron todos 3 el Virrey fe

quldo vieron q íc lubio al caftillo, y 
le fortificó en ehentóccs los de la ciu 
dad procuraron q Pe baxalíe a vxuir fe 
ella. Y el Virrey fccretamíte Pe fue a 
Denia.y luego le figuieró los canille
ros. Vinieron a tanto rópímictuo les 
caualleros,y el pueblo a qmc fauotc-' 
cia la demas gctc noble < el Ke) no q 
he dicho.q vna legua de Gádia tuuic- 
ró batalla cápal,en la qual fe halló el 
Vitrey, aun$ fue mucho cótra fuepi- 
mon, y cali todos los Peftotcs )’ noble 
za del Reyno.Fueió en ella rotos los 
caualleros,y huyete a Dcnia, dóde fe 
erobarcaró en vna ñaue grande cÓ Pus 
mugeresy hijos,día de Santa Ana def- 
tc año mil y quinientos y vevhtiuno, 
c6 prouifion para Polo vn día,!!» alha
jas,vellidos,ni dinero,y có tanta fal
ta de agua,y de pá,quc li vn ayre Jebe 
che no los licuara a Panificóla a 19.de 
Iulio,perecieran el Virrey,y Ja flor de 
los Pcñores,y nobleza del Reyno.r *
’ Quedando vidloriofos los enemi • 
gos de los c3ualleros,y defocupados, 
hizicró baptizar los Moros de Gádia 
grandes, y pequeños , y los de las al
deas de la huerta de aquella villa,y de 
Ohua,y del Marquefado de Dcnia, y 
de la marina.Llegados 3 Palope halla 
ton a los Monfcos fortificados en vn 
cadillo,aífegurarcnlos.íj fi Pe baptiza 
uá.no lesharii mal ninguno, baxaró; 
y enauiendofe baptiza do, dtgol laten 
fcyfcicntos dellos.Baptiztró muchos 
otros.y hizicró dczir MiíTa en las m'cz 
iquitas, Era cabera de todos los her
manados Vn Vicente Pcriz defta ciu
dad, y timédole fitiadoen la torre de 
Silla el Goucrnador del Reyno don 
Luys Cabanilla*,y Iuá'Lopez Iufticia 
có gente de cauallo,y de pie,en Feble 
ro del año veytvtidos,cotnbatierofelc 
dos di as.y al tercero llegó focorrode 
Alzirfe en la noche,yde la hermitade 
Santa Barbara diPparaíon vn* pie^u 
'He cajnpo de las de aquella villa de 
Alzira:y al fn«mcnto Ja gente delGo 
Uc mador, y dclluíticiadcfamparfepon

el
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eifcarfco, yhuyorqo* Valencia tan* 
priíft i que vn, negro 4c A u ta lo* fa( 
figurado picándolo* con vn» lao$í» 
b*ÍUU puerta de S. Vicente; y de «y 
filíAtlüiourg i|w  étfpiM > duro mu*
d)H4j|o*(0 Ailfciia i ye* roda «que» 
1U tifosa de Xucar.Djgaugenuls h« 
afent» digau civdkti -, de Silla * Ve- 
knciiqui corria.mer,,; , ¡ Jr:, \ •, ,/> 
•aDfcúctaurati hecho fe efe ufaron 
loé. hermanados ¡ diciendo que ellos 
nofabun que «níquel cerco le hallan 
m í Mioaftros Reales; fqlo creyeron 
é  eran eauallerós/yiosdcfu bardo: y* 
le gloriaban de-muy fíeles vaflalloa, 
del Rey: Llegó va día el Vicente Pe»: 
tiza Valencia»para comouer la ciu
dad i liendo Tíntente de Gouernad.or 
don Rodrigo d* Biliar, y de Mcndc^a, 
Marques del Zoo«#, hermano mayo*, 
del Virrey,¿.quien ¿J pueblo de Valév 
cía refpctóücipptc mucho, y por fu. 
refpeto fccfcuíátAgraucs daños en 1» 
ciudad,$ab:a trie» el pedbo de los ob
élalas mecánicos de Ja ciudad.q Tolo, 
ola «hedió. y antipatía muy giande 
con los canalíceos., yq le  afifeguraoMr 
queja guerra cra.cdti a la titania de;» 
iles.y deüingod* («crie contra faM* 
gcftad,muy confiado <ie $  1« trata ñau 
verdad,ordenó para prucua de lu fide 
tidad,4 rodos fcaliftaífei) e» ella lazó, 
y diefíen firmado, como fcguiá la ve z 
dciR ey, y  ̂ficmprc4 oycflen tocar 
i& cápaos del rebato, huuicUÍ* de acq 
dir con fus armas a la Iglefia mayor. 
Declaróles,q era voluntad de fu Ma- 
gcftad.qne prendiesen aquel rebolue 
dor del pucblo.armarófe.y vna grade 
multitud acópañaron a la jt)ilicia»pfO 
ucyCftdoclMarques.qiienoparecier* 
fe entre cijos ningún cauallero, y lie* 
¿adosa la cafa d«l Vicente Pcrizcó
mny poca «ontradrcioti le alterón , y
Razieronpcdafos. Y oirodiabizició 
quáCros a orros buUiciofbi. X todo 
fe fue!ínlacádft|.a caufa principal de 
rodMcflsadcfordcres.fvc la auiencií 
ddbEmpwador:y da de fuGouernador
•I Caldco»! Adrianos qut fue clc&q

j .T i í /  6 $ $
Papa»«qeup;4<^ocio x j i? ;  y llegó 
a Romáavcintinucue de Agolio, v a 
jo. tile coronado . El Gounnzdct dé 
Valencia rffuWatffcbtr; y enfermo 
pariedcñe tffmpttii >

De toda cílatiagedia confi.^como 
eníemejantcs niíuiiin.ér.tos.csneccf- 
fario reprima los luego al principio, 
y.earfrenar al pbthlo cúeí rcttot¡ áHJ* 
Acaudille rcftrojoi Mmifitos dé laja 
fttciacon alguo'cafirgn excpliídeat- 
gonn de losottccúlpadr s,oa$<ítapío 
pablicacidie algaihodií ¡os que)ty «ó Corro 
Ja cárcel códciKidó aí fifi pena por o* hizo c<¡l 
tfosjdrii&oc.jma qbc Ion ella repre- Corregí 
Jcrriracion fe cfjíaníírft r  porque' eftás 
grades males,ilii!«h4iT<siyzes,'loft-#i>#y- „  
dificultólos dítemediar .ES.tam'bicn‘ pJirVr * 
BCccfíanoadoiMuftrarjUuma alpbc,-,|0J s t¡_ 
blo.y a todos ygnalúBente, fin tx.ee p‘‘ rauipc- 
cton de períooa$ayiceiiyigui)da.d«p**:U» de 
ra qnc no fe latt>u>eó»dic,y fe. Ñegu?. n¡‘ ue« 
atan grandc>sncop<»injentc$,Efip(j|t * • Pu* 
ni ficé v» prodigio queacacciq 
eaciudadpor.lPíafioimii f 
tos y catorce J>j;uaicg<J de Kamo^cá*: 
tandofe la Mi(w; Vio «1 DoAor 9cror 
Amo* fieutér de fus ójos entrar nne 
la Iglrfu mayor, d? Valencia vniaorA 
dor d« Chih'clli liarriado Pedro fian-; 
cho,quc ftibieadof c al ait ar a la hoi c 
de) ofertorio , ofreció al Sacerdote 
vna vela coloradayy otra blica.y bi>el 
to ai Goucrnadtir dc‘lRcyno,quc afsi 
ftia al Oficio Je  dio vra cfpada dcfnu- 
da, y dixo en voz alta : Haz o Iucz;u- 
fhcia,rematando lo de mas de las razo 
nesentre dientes,do (uerre qt e no fue 
entendido.Luego fe boluio al lnllioa 
Criminal, y qürtandofe la capa', fe.lí 
arrojó a lóspiesiy diz o alerta, 4 grsq 
de maleftaamcrtofardoa nutftfa np 
did s,yReyf)o i y hecho y dicho eílo  ̂
déla pareció del Tenjplp.fm vtcf)
fen mal Cufttlo el Podhm^P.cdrcrÁoi 
toii* beítOr en U ceofura Q hlzqdc 
las pro&eias que fe leen ennc tr^ip dú 
Ftay luam Efcuder,4 c Santa bri^dPif 
de fi. Ifidoro libro Annotatiom¡m >o 
SacrsinScriMprainaíflotptio&oj. y
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Ltrip'trdàor, per* hèzfr ieftitédr'lù 
, _ dtmds Jtítrts àt los Xeynos deflé y  

Corone de stregoni . s uq
0 if . x x i x .  *

6 ^ 6  Conquiftas dé tos Reyes Catbolicos

C .u'-'-j
; a i i t un í

'>nil

J C J
>r* f, l

i ni 
1 €*t

VlENDObnel-i 
to el Emperador 
de Atemaña, c6 
mtichos clamo» 
res fe lcrcprcfcq 
tó.como los Md 
rífeos queauian 
fijio baptizado« 

por (ñandaáo de losbcrmanados, a* 
Uianbuelto publicamente a la fc&a 
de M^homa, y ajusfa-nado con fus fal 
fréritos las Iglefias¿ que auian lid» 
fachas de mezquitas en grande me? 
ftofprecio de noeftra Fe, y vergoeppa. 
deU Religión- Mandó ei Emperodoc 
hafcer informaciñ de rddotofacho a 
per fon»« de crédito» y buen* vidaJua 
tó hombres de letras, y temeroíbs de 
DioS, como fue' ei Colijo de Caftillo,' 
LeontSeuilla^Cordoua,Granada,y él 
de Atagó,Valencia,Cataluña,Ñapo- 
les,Sicilia V J el Cóftjo de fu Imperio^
Y lo qmas importan* para púntaran

ritual y Ecteñalticojuntó e) Coa 
fejade la fantalnqeiltcioñ con alga- 

’ nos ObiCposia rodos los quales pidió 
efaarccidatnent'e, en caigo de fus có- 

" cigcias,mira(fcn, y exanunafian, íi losK f > *
baprtzados i<> aquel la violencia,era 
verdaderos Chriíhanos.-para § fuMa* 

, geftad como ral,y <;omo el tSro def* 
fe iba la exaltación de la fanra Fe, pu- 
SiCÍfc proueer lo fj fucile de jnfl¡icia.
Y  íi bien viando de fu poder absolu
to el Emperador, baílan^mandarió 
quando quifiera.ho quilo,fino íj cor* 
rielfif pdrcftdcaiáíito del examen de 
perfOQáSck C0acict)cÍ3,cicncia>y íán 
ta vida , para que fii conciencia que» 
dañe mas fatistecha, y Dios nucñró 
Señor mas fcruldb. Y  viñas por loe 
Coaftjos las iafortóscioocs, y los pe*
l. t t  V

lente los oios 4  Diez vaauimte, f  
todos conformes dechraron j quelqs 
Moros baptizados enaqaeiia 
eran,y deuian fer repetados por Cfcb- 
ihanost per quanto al réccbite) B«p¿ 
tifmo, eftaiiad en fir iuyzto naturai * y 
no beudos , ni locos » y  quHtoraa d i  
fu voluntad rcccbirlc i y por faks>h)4 
declararon el Emperador, y fus- Cen- 
fcjos . Declararon mas , qaeatOdod 
los hijos que les fuefieo nacktedodcl 
diade fubaptifmoealadelaatc > le» 
fueflfe dada el agua del'Baptifmoiptie» 
no era jufto, que fiondo Chriftutoa» 
lxí-s pitffcs,ìèquedaiTea Moros lo* hi* 
joti y quelaslglefiascn que ícauia 
CelebraaO Mifla , no pudidfcn apir« 
¿arlas péti mezquitas . Todo cftoc* 
de vna cedili del Emperador,dad* en. 
Madrid a quXtfóde A bril, mil y qui» 
nientos y veynttanco: iaqust (è le** 
yo en , la Iglcfi# ttrayor detta ci«d*d 
dé Valencia,ptfra ^iefe pefieíA todo 
ib  exccucion. • ■ •• ta

Nohazc inetKMMfel Emperador de 
mucho que atiia cobfultidoeftlrne 

gocio con ia Sede Apofiolica ; «ates 
de la data detta ceduta , y de la ex* 
pulfion de los otros Moros ; fio» íc 
fornaúan Chriftiaaos. Detto feotna«- 
nicomuihocó el Papa Adrianorquc 
viuio en el Pontificado baña carorzc 
dc Setiembre del año mil y quinien
tos y veyatitres, y el Empcrador lle- 
gó afifpaña a detifèys de lui»»dei 
ano antes ;de fuerte, que las quere
llas que le llegaron luego. de que los 
Monfcos baptizados* aprofanauan el 
Baptifmo, las comunico con eíiefau* 
tiísimo Papa, y aun por ventar» tu* 
tes de (al irei de Elpaña * Y es ver i fi
mi I . qnctl 1c encargó , q«c cchaffe 
tos Moros deiftos Rey dos, fino íe bap* 
tiuuan : porque los aborrecía mu
cho ,. por to qué lo» trató eu Tor* 
toft, fiendo Obifpo, y por lastualda» 
des y cray chxrt«rqué le coatkrtm de» 
tíos los hettbauidosen Valeuesandw 
por elfo alabqcanto.y «proco t o l l  1«

mi-
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milicia que aprcftaiían para defen
derle del ios.
r‘ Et Papa Clemente fcprimo fue ele 
¿h>a dczintfeoe deNoiúébie del ínfi
mo año veyntitrcs: y apenas e| Empe
rador huuoembiíad«» a d3tle el para
bién,y prcítarle la Obediencia^ lue
go traró con el con muchas veras def- 
■ te negocio de los Monfcas. Y ai si a 
doze de Mayo dei año mil y quinierv- 
ios y veynriquatro mandó deipachar 

* unta Bola en forma de Brcae, en que 
« dczia al Emperador clc&o don Car- 

"•*ii * los Rey de los Romanos,y Efpañojp».
’ ' \ que iuu entendido por teíhmonio de 

. muchas perfonas fidedignas c! grab- 
de numero qoe auia en dios KeyaoS 
efe Moros infieles entre lasChrtftta*

, -.i nos.y quenó imi« quienJcjcnícñaÉfe 
:.V)> • U Fc,y ley Chriftianaty que tenia pet 
- a¡i J> cofaneligróía.y efcaadalofa, qüe vi- 

ntcEén afsi jnnros ios Jobos entre le» 
■J‘ ouejas, los apellados entre losfanos*

* ’ •* ' Cayo y Abel,y vna ramera ran efean* 
dalola, como es 1* fcvtadc Mahoma, 
encópa&ia de los que profrífwa» 1* 
ley Chrifttana,Jj es honcftifsím3;fcño 
rauntaítay pcrfedlifritna enti'b-todar 
lasleycs.Y mis tiendo los Meros tan 
enemigos de Chnflo.y tuyos, que re
man mucha comunicación có los Mo 
ros de Africa , y les defcubrian rodos 
los fecretos de lo* Chriíhar.os ¡ y 
atufauan de todo, lo que podií hazer 
en nuellto daño. Para remedio de tan 
tos daños y peligros, le cncargaoi, q 
mandaife catechizar a los Mot os de • 
íios Reyros de Valcnc:a,y Aragón,y 
del Principado de Cataluña, embiao- 
dn por ir.cdio de los Inq mudares,prc 
dicadores q ¡es enfeñ-ilfen ¡J ley Chri 
ítiana:yquele' feñal3iícn piafo, drn¿ 
tro deI qualauiaodcfahr de Efpaña, 
fino fe baprizauan , fo pena de fer cf- 
clauos. Y fi acabado el plazo noha- 
ziaovno, ni otro, declaraos que era* 
efclauosdel Emperador. Mandaua<| 
las mezquitas fe limptaífcn, y dedi
carte* en ígleíías de Chriftianos.Y ab 
foltaa al Emperador-de qualquicr ju*
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t'amenro que hmiiefli? ht cbo.de guar
dar los fueros,ehrreloí qúales ay vno 
del Rey do» Fetnbndo'e» Catholico, 
tomo le ha vii)o;bn el qual concedió 
a los Motos dcflfñ R.cyno, que c n mu
gan tiempo fneífen expelidos d rl, ni 
com'pehdos a toroárfí Omitíanos, 
Para elle efeéio 1 lego a Valócia a diez 
de Mayo de roil-y quinientos y vcyrr- 
ticinco don Gafpar de Añilos.Obií-

{o de Guadix,por Corttiífario del Car 
cual don Alonfo Manrique de Lara, 

Ihqnifidar general: ¡raya conligo mü 
chas oficiales del fa-nto Oficio,y al Pa 
dreMaellroFray luto de Salamaoc* 
de la Orden de Piedieadotcs, y al fa  
dre Fray Anroiíió de Gocnara.qtiedcf 
pues fue Obifpb de Mondoñcdo ¿irt- 
q t'ifid ores A poUoilcos. Pregonóle-poí 
la ciudad, qoa Domingo a círorzea- 
cudicdco todos a la Iglbfia mayor ;*  
oyr del Obifpó li razón de ib venida: 
*1 qual de (pues dk’aocr predicado,««* 
dóleer püb>ict»meate vna crtatoaa.y 
dos cartelcs:coqUe titaoa,y llamau* 
todos tos dirigíanos nueúcs de Mo 
ros, que aman rtcebido el Baptsfmo, 
ybucJtoatras delo-quc cocí promc- " 
rieron,4 dentco da (rey madras;'^ IcS 
daña de diez en diez por tres canóni
cas moniciar.es, bolnicífcn a la obe
diencia de la fanra mac'-'e Iglelia,con 
cediédolcs ctfiéto 3 gracia por fco pala 
do:dondeno los rebeldes y contuma
ces fucilen tenidos por apoíhras.y «<* 
mo tales condenados a rouci te,y con- 
fifcacion de bienes. • ' r

Hcchocíto.fuerpn por to jo el P.cy 
no el dicho Obifpo, y los dichos Uc- 
Jigiofos InquifidorCs por el mes de 
Iunio , y lidio , a-Jifia brío a todos los 
que aman fido bapt izados por los co - 
moiieror hermanados,y a todosloslti 
zteron conffrmar: y les predicaron 
reuch.fsimosRcliíjioíos la Fe dcChi r 
fto , exorrando a redos que la rcci¿ 
bitlfcn. Dcfpucs cu el pies de Octu
bre fe comenparoo a publicar loaban 
dos, v en el dé' Nóttoembre nñaft'dafóft 
a todos los Moros , que acudid ffcn-

S s 4 a ios... v >
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a los feimoDts que fe las prcdtcauan, fe juntaron eoo ellos de Bcrcra, Villa
quitáronles las armas: prohibieron 
les muchas colas dei cxercicio de fu 
ie&a. Finalmente fe publicó vn bao* 
do.por mandado del Sumo Pontífice, 
y del Emperador, que todes los Mo- 
ros defte Keyno hombres, y mugeres, 
cbntodocfc&o falidfcn del para el 
vlrimo día del mes de De¿¡embcc, y 
para el vltimo de Eoero del año mil 
quinientos y veyntiieys de todos los 
Rcynos de Efpaña. Auuo de yrfe por 
Kequena derecho a Madrid,y dcfpucs 
a Valladolid, y de allí a Bcnaucnte, 
luego a Villafranca, y embarcarle en 
la Coruña, para que en el camino lar* 
gocófumicltcn el dineroty no pudief- 
fen quedar fe en las cierras de Africa, 
que tftan vezinas a cftc ÜLeyno , y de 
allí nos tmpugnaíTen.Embiard ios Mo 
ros embaxadores ai Emperador,fiipli 
eedole fufpendieffecfte rigor,o lo mo 
deraífemas el cftuuo liépre confiante, 
que es fu Rcyno no auia de viuir gen* 
te infiel. Y afsi rodos fe baptizaron» 
exceptos I05 que Inego fediran. De
fte baprifmo eferioi yo muy cumpli
damente en la defenía de la Fe contra 
los Moriícos en el fegnndo tratado, 
allí podra el Thcologo, y Canonifia 
ver «llanadas todas las dificultades, 
qwe folian proponetfe acerca deftfc he 
cho en fauorde los Moriícos,con que 
el los penfauan tener para (ietnpre íe* 
gura,y firme fu confcruacion.

¿V U  rebeltó de los M oros, sjue no muí.  

fiero» i>*/>t*zétr(e en e l Xey~ 
no de U klen cid. 

Cétp.XXX.

O S Morosque prime 
'«ofclcuaiwaron, por 
no-bapr izarfe /fueros 
loi de la villa de Bena 
guazil ¡ Jos qualcs ccr* 

. /. rlro° i3S puerras del 
Jogar,y fe pufierfi en armas,júntame«, 
te con lo» de ficnifano,y algunos que

marchante,y Paterna, por nobazerfe 
Chriftianoi.Salicron los Gouer nado- 
res don Gerónimo Cabanillas, y don 
Luys Fecrcr con dos mil hombres de 
los oficios mecánicos, y los cercaron* 
A quioze de Ebrero pregonaron, que 
fe hiziefic la guerra a fangrey fuego, 
y con «fto los Moros remieró,y fe rin 
dieron a merced de la vida a dcziíietc 
de Margo. Y luego encendió en fu bap 
tifmoFray Antonio de Gucuara, Ha* 
liáronle muchos Moros Tagarinos a, 
Aragoncfes de Calandacn elle puc. 
blo con los naturales, y por no bapti* 
zarfe, huyeron en mucho numero de 
vnos,y otros,« 1? fierra de Efpadan, q 
ella entre el valle de Almonacir, y la 
villa de Onda cerca de Segorue.Iuno 
roníc có ellos de ios lugares vezinos 
en numero dequatro mil. En la otra 
parte del Reyao azia U marina, en la 
fierra de Bernia, fe rebelaron otros» y 
cnGuadaieíte.y Confrida*. - •

Tos de la fierra de Efpadan fe refol* 
uieron deroorirantesque bapr izarles 
y cílo deuieran de bazer todos los que 
en grande injuria del Baptifmo.le re* 
cibieroncon intención de permane
cer en fu f«<fia, y no fer Chriftianos. 
Eligicronpor Rey a vn Moro por ne
bro Carbau, vczinodc Algar, que fe 
llamo luego Cclira Almo«q:0r..Fortí
fico los lugares de la fierra, leuamó 
trincheas para impedir la fubida. H i
zo fuertes dóde auia agaa, y proueyó 
dcmuoiciones.Los de ja fierra dcücr 
nia íc embarcaron en el mes de Aíayo 
del año mil y quintetos y veytnifeys 
en galeotas,y fufos de coíTarios en nu 
mero de des mil, y.páifaron a Berbe
ría , por no prouar‘ia yra de los CÍiri- 
ftianoc.

L acaldad de Valencia embió con
tra los de Efpadan a dó Diego Ladró, 
y a don Pedro ^anogucra fefior de 
Alcacer, y por General al Duque de 
Segorue den Alonfio -de Aragón, a 
quien acompañaron don Francifco 
FcqoJlcc.don Iyandc Borja,don r uys

y don
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y don Manuel Lancol, don Gaiccran 
Carro z , den Serafín Ribcllas.don 
Rodrigo Muñoz, don loan Valticrrqi 
y muchos otroscauallcros de Valen
cia Juntáronle en el valle de Almo- 
uacir en (üma de tres mil infantes a 
los poftreros de Abril: y vna mañana 
quilieron trauar batalla con los ene
migos, que eftauan encanilladas en la 
fícrra.masellostrrojaron tantas mué 
las,y piedras.y retiñieron de ral fuer
te con las efcopccas , y bailadas, que 
del todo les defendieron la fubida, 
Murieron de los Chnftianos fefenta, 
y fueron bandos docientos. Paree ic
tioles a ios foldados,que el Duque a* 
uta de hazer aquella guerra enn poco 
calor, por fer fus vasallos los Mores 
rebelados, eoroenf aron aquel mifmo 
dia,a yrfe atropas a fus cafas,y apenas 
quedaron mil eon el Duque. Viento 
eito el Duque, boluiefea Segorue, y 
de alli trató con los regidores de la 
ciudad de Valencia, como fe auiade 
tomar con veras aquella cmprefa.Fue 
ron nóbrados poreleonfep de guer
ra,para boluer contra eftos Moro» dé 
Rodrigo de Borja, don Iaymc Ferrer, 
don Pedro Ladrón Vizconde deXel- 
ua,don Luys Ladrón, Ramón de Boíl, 
din Iaymc Aguilir.meíTcnGifpar m af
eó, moífcn Francifeo luán, moflen 
Francifco Peñarroja, moflen luys C i
fre, y moflen Catalan cauallerosde 
antigua nobleza. Ellos caí» 11eros pu
lieron quinientos fondados de guar
nición en ía víH» de Onda, que ella 
carca de U fierra. Los Moros basaron 
a un lugar llamado Chinches de Chri 
íhanas,donde matar*) cinco hombres 
v robaron de la Iglcfta la cuftodaa del 
SantifsintoSacramento con alguna» 
termas .Salió de Valencia el cxerci-
ton oozc de Iulio1 en numero de tres 
m ii hombres vezinos de Valencia, y 
de Jos lugares de la cóntribu«ion,gcn 
te btjcna.y pocos-años antes exereita 
daendaguerra,que hizieron contra 
]os cauallcro». En Nuiles los recibió 
el Duque de Segorue Capuan geneg

en cj Rey no
ral nombrado por el Emperador.Luc* 
go fe juntaron muchos caualleros de 
Valencia,y muchos escopeteros de 
Motel la. Llegó el campo cerca de On 
da, y de alli les ganaroa a los Moros 
taa monramtcla: y los hizieron reti
rar a tas faldas de ¡a fierra de Efpadá, 
defemparandovnos Iugarcjos,» ios

auales fe huuo dcfpojo que vatio mas 
e treynta mil ducados . Y cita viso
ria vaho,para refrenar algú tato a los 

dcmasMorifcos def &eyno,aunq rezií 
baptizados, eftauan ya para leuantar- 
fe. Hattauafe el Duque con poca gen
te, para emprender tanta Morifma: y 
afsi mandó hazer conuocacion gene
ral por todo el Rey no, y fueron tan
tas las compañías ,qug embiaron las 
ciudades,y villas,que cobrian la tier 
ra, 7 eran para enflaquecer a los rehel 
des . A Jos vltirnos de Iulio fe dio vn 
brauo rebato a ¡os Moros, y les gana
ron vil puerto importante en ia fíerrp, 
y cinco, o fcys jugares, y parte de ía 
montaña: murieron hafta ftlénta Mo
ros. Huuo algunas efeafamupas, y re
batos , cu que fe moftró valcrofoca- 
uallerodan Diego Ladrón,aunque, 
como los Moros peleauá de lugar 0»- 
perior, fiemprc cayan muertos algo* 
nos de los nueftros. Pidió el Duque 
al imperador,que la embiaffe tres mi) 
Tíldeteos Soldados viejos, que yuan a 
embarcar fe, y por fu mandado llega
ron a nueftro Real .Ganóel Duque 
vna fierra contrapuefta a la de Efpadá 
a deziocho de Setiembre,

A deainueuc mandó el Duque, ha
zer quattoefquadrones de roda la g£- 
re, el vno de dos mil y quinientos Tu
defcos con fu Capitán, a quien fe en
cargó, que acomcrieflc por la monta
ña,que llaman de par en par: el fegun- 
do mil y quinientos foldados de te 
ciudad de Valencia fe encargó al Vi- 
cecanccller moflen Figuerola; el qual 
aunque tan grande letrado,con el vi
gor de la fángre, que heredo de fus aa ' 
tipaflados los Figuerolas de la Salía- 
de Ha, caualleros de la cooquifta, y de

$ s  y figlos
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y  ios mandaron cnfcüar en 
cuiuphd.imcptc » como fe tnucíiract* 
«u dtftwfa d« la fe contra loa Mónfi'

6 5 ò Conquiftas de los Reyes Catholicos
fíalos atras can famofos contra Ko* 
rus,con la toga>y jUni&efrade Prefidt 
te de vn conlcpj IV̂ ul'Uivremu, ft 
en erta ocafion imua/ a fus paíTido«*̂  
ferutr de caUJiUí>,v*Cjpttan. El terte 
ro cfquadron de quinientos cltraoge* 
ros file % cargo de AUwlen Hterorumfo 
Pcrízde Arnal. Eftos do* auian de a- 
cometer p;>r la parte de AliViedmrEi 
qtuttocradc mas de ti es nulinfaiv 
tes, quietemos eran del tercio dalos 
Tudcfcos , y lós dtma¥ Valencianos:- 
con cftos ama de kthíre! Deque, y ci 
Gouermdor CatxitUllas por Upame 
de Ahin. Eran por rodeo mas de Itere 
tml infantes ¿ lio otra rente quciuia 
acudido al faco. DiO'c- -la tonal ¿te a- 
coracrur »13maoe«:cr,y fe crauo U ba
talla con los Mbtos con tanta furia 
por codas partes, q ue parecía rehun
día la moneada ¡ No fueron parte las 
trinchéis,que fc'tíopauau por la lubi. 
dafpara qucel valúfdc los Chriíha* 
nos no penatratiTirtrátia io nías alto, 
Fue ganada-la montaña con muerte 
de dos’mtl Moros íy otros cantosef- 
cl&uos. Los detnas-hayeron por tqoe-« 
•Mas fierras, y fe acogieron a la Muela 
de Cortes. De loi nueítros murieron 
halla trecientos. Auida la vi&oria.vi- 
no el cxcrctto a D ciudad deValccia 
con in'ty neos de'defpojo$,yefcl<raos. 

•Agradeció inncho el Emperador los 
trabajos, que en ella guerra rcctbicró 
los cauallcros,y pueblos de Valencia 
ya muy amigos, y traídos enguerra 
contra los enemigos de la fe, y del 
Rey, y a fu Vicccanccller amo mas 
por elle tan grato fcruicio.

Hecho cito defamaron los Moros, 
derribáronles los pulpitos,donde prc- 
dicauá los Alfaquis la ic«áa de Maho
maiqucjnarojj los libros del Alcorán:
* _

?V i ,
1

eos, cae es la que pretialecio contt* 
fas faifas c=fcaur. Aunque tantas ve-» 
zes te trato, de defamar a los Motos 
del Recau de Va tracia , no acabaroo, 
de quimiles ¡as armas haíbicl año de. 
Hn.l y quinientos y (tienta y tres, que. 
en vn momento- furton defarma-ios: 
porque ficmprc audauau con los Mo- 
cotííc AigcJ,» TcetBcccauratando de 
entregarles el B.tynory nuca ammira
toti a las-cofas de la fe, y de laCJuif- 
tíandad, perfeuerando licaiprc cocí 
M a 1k> in c, i fu. o, < oí: od i o a b on ) r nab re 
n lus cUrütianos, y d«leo, y tratos 
continuos de prodición de lu repú
blica Chriítianu,y defogeur oirá vtx 
Hipada a] imperio Mahometano;*/ <U- 
fi -es verdad muy prouada por i ícj-b 
experiencias, qucellosencüePvC;, me, 
de VaJcncia.y porconfiguicRte enjot 
demás de Hipada, nunca fueron c-oc-, 
quiilados,m efiunimos feguros de,fus- 
tracciones, y prodicioncs.ruachin.icio 
nes, aleuotias, y de los grandes peli
gros, que ¡(ideo caulit enemigos àtt-' 
médicos tan declarados, y obflroa- 
d«s, hafta que por beneficio devi tmfe- 
rtcardiofoDio* fueran Cacados de en
tre los Chriftianos, y dcftei rados <}« 
Hipan» ry en'confirnvation deba ver
dad taníabida, fe paila ron a lusprcí- 
uincias de Africa, a viuit con los ene
migas del nombre ClinUiano , los k- 
bidmoibs cabrones Mahometanos.¡.ó 

tra losqttalcs tiene íiempi e guer
ra dccl.ii ada,y mas que pi ego- 
nada clfuci teLcon.y mag

nammo inonauha de 
Efpaña.

<*•*)
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LI BRO SEXTO
De la rebelión, guerras, y caftigo délos Mo;

riícos del Reyno de
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Á R AefeTioii Ja\, pór'ricifa, y «írípiícs del Corfcjq.dc 
]■ guerra ̂  ̂ 1,-jjwr -• tltado-Yuc uo^IJW  arques de ¿los* 

c«holj£^f8tFP~;dC|ai donWig<?iá*e^dc Afendopa, 
-ÍP̂ ó3 e & * > fe  liff; <^.hfcd|$)e;llcyj)o, y dd-

Sesuodoi hiio TaociMc) de Njap4«t»y anees auia lidaf¿  Segiio dp, hijo^ifocijpe) de Njgp4ee»y «Dees ama fida 
del nuaeaari^gdo RvSfpitan gpn;i^jcpcMlcyno dcGto* 
l£¿pértd¿ QMívii'feidi^ep cuyo tiempo fue larcbclioi
1 ------  -  '6¿3tUÁ

Reyno deíii 
des nueuáibeate

j l S í f  ídd & ^ W fé ía J Í &  jlop Diego ca 
xó don Diegp Hlirfsdo de Mimbrar { ^ rte  taltalf ú r a l f r l  jo demas m i 
el qual fue jnuyNptioapal vd»Mllc-^ dM!Fdcperrq»l^^^MÍs figuicron.y 
ro, y cuno por creció del a l t o ^ i ^  j^oaelrnarottti exircij<Mu relación es 
del Emperador Cbrlos {^inujHqsárJ* tcnidapo* vctdldjcff. También vi io 
des cargos’ de cmbaxidot en Vcni¡- ‘^bFeaiTOamrBTÍrVfCríuio deítagtici- 
cut.cn el Concilio Tridcotino, y 4cf ~ ra,y muy por eftenfo Lays del ku¡ mol 
pues en Rom*,y tiñiéndolas,pufoad- ■ Caruajal.querambicncftuuo con el

feñor don luán de Amina en la jorca 
da que hizo a galera ,y en otras :y fe 
informó curiofameiuc de lo que no 
vio . Efcriue Marmol muchas colas 
particulares, y pequeñas, que aquí eo 
cábeo, por ícr hiftona general *. en f t  

parecen b ita , por fer elle fu a- 
. . .  _...pto, y fuegeto principal: allí las 

Prn, do-n FraaciCco de Medofa ObiOy podra ver el le&or. Y aunque cotnpa
po de laen, dos Bernardino de Mep<t tilas citas guerra* con las que fe han 
do{a Genera) de hs galeras, y veaee-^eferuo en los quatro libros precedí 
doi de Turces, y de Moros por mar,y tes, parcelan menudencias «Porque 

o ísl i  eftas

miración! y cipanro a roda Italia en 
paz , y en gperra . Fue mero del Mar* 
ques de Satu lUana,hijo del Conde de 
Tcndilla.Tuuo'por hermanos al Mar* 
q íes de Mondcjar,don Luys Hurtado 
deM-náofa que fue Prcíidcnte d 1 
Coní'jo Real, a dó Antonio VifoYj 
de la nucua Efpafia , y dcfpues



cftas noi ban fido ran largas, ni doran uimosen CaftcJJano, y nos hallamos 
varios uoccflos.Nihuuoaquitonvasi pobres de la abundancia de iinoni* 
!** °jaciones de ciudades populo- mos, y circunloquios, que ticoe cfta

en el Reyno de Granada. 6 $ 3

Ui\ m Reyes vencidos, ni prefos, ni 
defpojados.o dcfpc Acidos, o rtftuuy- 
dos,ni muertos a hierro. Maspeleefe 
cada día con . enemigos: padeciofe 
frió,calor,hambre , falra dcraunició, 
y aparejo en todas partes de daños 
nueuos.y muertes a la continua, hafta 
que fueron arrancados los enemigos, 
y echados de todo el Reyno.
- Y porque los Monfcos tomaron 

ocafion de inquictarfc, y rebelarfe 
porcaüfá de ii  religión; porque los 
encaminará a fer Omitíanos,y ellos, 
fin penlar ferio, recibierd el Bannuo, 
fe da razón de lo mucho,que nueílros 
CathoJicos Reyes procuraron,q fuefr 
fea,y parecieren Carbólicos. Y aunq 
por! a malicia de aquella gente apof- 
tara so pudieron en cito falir con fu 
intención,alcatifaron alómenos, que 
aquel Reyno fuelle habitado de fofos 
Üeles vaflalloj CjiriíUanoj. ' -tugí 
.■ Si en eftc librólebtllareel eftilo;qí 
lengua je mejor,atriíjúyaft a fu legáis 
rño Autor, que es en la mayor parte el 
dicho dón Diego' de Mendof a , Los, 
libros que yo del todo tengo por erar 
bajo mío en efta Coronice,ion el pri* 
mero,y el vltimo. En todos losotro^ 
tengo la parte,que vera el ledoncilét- 
guaje í es que aquello Ce efcriuio ,-És

Stronio 
umo^ 
de Je»A* 
r a lo ic -

íícclcntil5iina lengua. An.brcfio de 
Morales alaba clcAilo de punta, y lu 
lenguaje dize que es Toledano, don
de el viuio años . Y la hiftona de Mo
rales queda calificada por la mas gra. 
ue de Efpaña por ccnfura de vn Car
denal , que pudo fer maefiro de Inflo* 
riadores: con todo a Punta le notan 
en el cflilo vna niñeria, yes que pone 
laconiuncion y.muchas vezes. Algu. 
nos le defeontétan del lerguaje.corq 
efcriuio Morales, y dizcn qüf ífS flafíb ci*íi&fli 
y ordinario,fin circunloquios , que a- COf,,°# 
uiendo nacido en Cordoua, y cuado- S t l * 
fe en la Andalima.y viuido tanto tic 
po en Caíhlla,podía de infinitos f^r- 
monarios manuferipios, y iroprcíTos 
en romance, y.de librqs de cernedlas 
auer Tacado mucha riqueza de voca,» 
brlús,y tcrmioovclegantes, circunjo- 
qbiios.fíales, fflnreocias, y modos de 
hablar moderaos, que cada dijt/e in- ¿ 
óchran» como -.otros han hecho , cqpjp¡> i» • . 
adornan fus hiflorias. Y mas aui¡eftd*>- L 
fido c&thcdra tico de Retorica en Al-’ " 
cala; donde enfeño tantas elegancias 
de la lengua Latina, y los tropo», cá
chenlas, y figuras ;y  los demás colo
res,flores,y números Retóricos,pudie
ra hiílorias ran graues como las que 
efenuio adornarlas con todas las di-

'»lint%
jL‘ * j

mió : y lo demás ferefirio cafi de U chas cofas,que ramo hcrmofeaoqual- 
mifmo fuerte,como lo hallé en fus Au quier lengua. Pero el diligentísimo
toles • En la relación de iapcrdida do 
Efpaña fegui la poronicadel Aiaraue 
Abulcacim Tarif.com® aihfc díaos j  
tíb ^ude cuitarla xepitkion defcn- 
tencías,y demafia-de palabras, en que 
la traduxo fu interprete. Miguel de 
Luna, En el rerciio.yquarto libro o- 
fendera también', ver muy viada ct 
participiodel tiempo pftfcntc.cd -̂ îguedad, y la experiencia maeftra de 
bre de Gariuay ydefu lengua nvatw^Jas cofas enfeñaron, que las palabras 
m s y iá repetición de vn vocablo en elegantes en Ja narración de las cofas

* - ■  --------  vale poco, y la fcnzilJez, y Uaneza.cn
tratar la verdad dcfnuda de todo fo
llaje de palabras, es lo que impon al

Sabia

- » j  tj£f
Goronifla con mucha prudencia eferi'"1 '̂  
uió en Jenguaj* copiofo, aunqus apa- *5i<,í 
ziblo,brcue,llano,fcnzillo, dcfoudo 
de rodos rodeos y artificio de palo- 
bras,yfehicncias populares,y del ím
petu,y vehemencia de orador, fin am
plificaciones,y hipérboles, argumen
te grande de la verdad, porque la am

vivrai fido periodoy en otros cerca
nos- lo quii vfa el dicho Autor,y vía
mos algunos de mi,nacion,quc eferi-

i
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Sabia bien Morales, que es impro* fe ponderaron,y fe consideraron,los q , 

í priedad contar biftorus tan oraucs podrían fucedcr,y fe clpcrauan. A cer
i con (obradas palabras, y rodeos ¡ >W ca de los acuerdos, y rcfoluciooes le

> arfo/mi plHtima, ibifrtqucnter egefiát. Di ■ han alabado, los que parecieron boe 
a zc Salomón • donde ay muchas pala* noSi y dios demas le ha hecho co oo» 

Proucr» bras, de ordmirio ay pobreza de co- defiia juyzio. Quando íc habló de los 
| ' biomqs fas. Luego auienio en fus obras tanta coa fe jos fe declararon todas las cali- 
í *4* abundancia de cofas, y de grano, fu- fas,que concurrieron de fuccelío, fa- 
¡ piicrfluidad iueu,cargar de mucha pa biduria.o temeridad. De las perfe*
¡ ja de palabras, y terminillos afefis» ñas que cmrcuinicron en rodas las
fi dos. Elfo todo puede acomodarle a guerras. fe cfcriucn fus hazañas y fe
I hiltorias fabulolas, a libros de come- celebran los que fueron de nombre,?

oradores, que principalmente aricn* llidos, y de fu rafia, y oacion .Eftc es 
den,a ganar, o robar la voluntad, de* el ornato que pide Cicerón en las re?* 
leyear, y entretener el cntendimiéto, glas queeofeña,para cícriuir hiítoria. 
y fooir bien al oydo; El hittoi »ador Y fi para aliuiar al leólor, algunas ve-' 
verdadero dcuc fegui* otras regias di zcs fe efcciuen digrcfiones.y fe dso al. 
fcreoces.Hi de preccndcr principalraé gunos documentos,a los quaJcs llama
te aclarar la verdad , deftruyr la ntén* Cicerón concioncs,y exortaciones v  
tira.feguir las relaciones verdaderas, en efifo también fe cumple con las re - Gratar 
no dexar cofa acontecida que fe del- glas que el da, y fe adorna la h ifio fia.; m« . 
feafaber porgracia, ni por amor, Ile» finalmente no íolo le cuentan las co*, cú 6m> 
uar bien lamenta de losados, y ti&> (as que pallaron, mas también** qqebtna. 

b posrdeloqual alaba Cicerón baAti* forma,y manera, lo qual es vna.de la$

Í Ea el i» cO.dizicnao-.Nikj/ ilhflrtum pr*ttrmhtc+ Colenidadcs, que adornan la hifioria 
p*rf«c - ^  (amor* c r ¡cpti»patertívtM*i¡*uiér» íegun el mifmo Cicerón. Todas ella* 
torc n * ^  aunquc tratando de las Je» reglas guardaron los Autores.de quid

°” * yesde la hifioria, y d* las virtudes, y me aproueche en los libros pafladotfü 
vicios de los Efcriprores del la,culpa y fucra hazetles agramo a ellos, y a-1 
coa mucha razó el mifmo Tulio a a* quien leyera en efta obra fus trabad 
quellos, q folo acieaden a referir las jos.fi yo los disfidata, y boluierà de 
cofas , y no curan de adornarlas : Qj* arriba abaxo.como es coftúbre. Y en 
ncncxotvtoret rerm, mmu eftc libro errara también,fi prmara al

« rñfuirimts noenti6dc,niprct&deque leáordc la elegancia^y eüilorcmon-- 
En el a. ]at hiftorias fe han de adornar con dì rado de don Diego de Mendof a, quc7
torc. ch° S ' Di I>3chi,lcrJas dc »nugcrcillas, como tan fabio en la di/ciphna mili-,

■ ni rodeos, y palabrasfabradas,y a fcc tar,tan prudente,y experimentado en' 
cadas,fino de la manera <̂ lc ha dicho, gouiernos tando&o, y auenujadoca 
y halla hoy fe ha v/ádoen ellos Rey, fi en todas la&fcieucias.con la grande 
«os por los Autores y que fe han aie- za de fu ingenio , fupo referir la ver* : 
gado,que clcriuicron en lengua v̂ al* dad,y lo que palTo cncfia rebelión, y i 
-rellana. Elbe ertilo be (cguido halla guerras de Grqnada,con tanta °cn ii-r 
«qui,y no me ha fido licito alterarlo, leza, y facundia verdaderamente Re, % 
ni mudarlo,ni fe yo mejorarlo, cfcri^LtoyCa, limpia do tcrmindloa y firafis¡ - 
uiendo en la mifma lengua. En todas (feíSuládas -, y <on laimorprcraoioh, y j 
Ja*cofas grandes,y dignas dc memo* erhimologia dios términos proprio*- 
ria fe han referido los confcjos,y i cío dc la milicia, y vocablos de, aquella ? 
Jucioncs que prcccdierooideípues los arte,que fi lo leverà Cicerón.inzeara. |

- • - dias, y a orras acciones publicas dc fama excelente, y fe nombran fus ape

nsk^s*'.'
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!? "* j*®n J y *Cn3ua C ifte lu n a0 íinucs, y no de «/perezas. PrimoréU t i .  
vn Tucidides, el qual, como el con fu „ aetftrmuildaimrtfomaiÁ funt woi» ,*r/i 4* 
parecer califica , fe aucniajó en el ar- *fptriute iscrpüst, exterritiáiprioresUpfut 
tificio Retorico a todos los /amólos "  rc‘*rr«t. «Los principios de ios que fe 
hiftoriadores , que allí fe notobran: conuicrrcn deucn fométar/e conblá- 
porque fupo dezir tamas „y tan grao- duras: porqje hobueluana los prinu* 
des cofasen pocas palabras, que lai tiooierroresefpantadosdela alpete-

del Reyno de Granada: ¿ s s

a
S. Ifido- 
ro.

íentcncias fueron en numero yguslts 
a las dicciones, y hablo con tanta 
propriedad ¿ y ftibtilifsima breuedad, 
que no labia el hizer juyzio,fi el len
gua ge daua luftrc a lis cofas, o (i las 
íeñtencias le dauan a las palabras, a- 
domándolas. Todo lo qualp'ropna- 
mente quadraa don Diego de Meado 
£a,cotno fe vera claramente en lo que 
de fu papel fe trafladara en clic libro.

b
Cap.

Quyduron mucho los Reyes Cátholicou 
y fus fucctfjorts , que los Jrtorifcos con- 
»crudos del Xeyno de (jrnnndnfueffehi 
ypurecieffen ycrdndtros Qirifti+- _
* mSiyPdrdtffoUs'»ednronty ■> 

mnndnronlo fyuiente;

H - n

¡ f f iS V I E N D O S E
baptizado losMo 
ros del Reyno de 
Granada, y reci
bido fingidamcn 
te nuiltra lanta 
fe Carbólica, tof 
Reyes los fuero 

recalando con «ueoas mercedes, y fa

za que experimentan a los primeros 
paltos, quedan en la IgJefia . Dedo fe 
trata en otros muchas capitulo« del 
derecho Canónico&. Mas todos los 
medios íuaucs y blan d os 00 bailaron, 
para que ellos de coraroncrcycífcn Qiñdaa 
en Icfu Chtirto miertro Señor, ni le a- tí, 1 . c. 
parralTcn vn punto de los ritos y ceré* de 
monias de tu filio Profeta Mahómi*
Y aunque de palabia dezian , que ei á 
Ctirií/ianos, y d.iuan aleoms aparen _ „ „ 
cías del lo.ícgun Jes dio llcccia aquel 
fu embaydor , prro veyafe íl  p«cq a- * j q.j. 
mor, y obediencia, que teman a los cap. vi- 
preceptos, y coílumbresde Ja Igleíia; do a;* 
y ia grande atención con que guarda- 9*̂ * 
úan fu abominable fe&a. Del pues qu¿ 
do ünrieron menos rcgilo.y mayores 
optclioncs de las jutticias, come ajar 3  
a tongoxarfe demaliádamente , y a 
defeubrir con dcfuergucnca fu animoW ¥
petado, y endurecido, y el odio abo» 
rainablc que teman a loschridianos; 
vfauin todos ios excrcicios de fu fcc- 
ta.ycran entuñados en ella ccn mas 
cuydido por fus Alfaqumcs.No fe ha
bla aquí de algunos nobles, que reci
bieron la fe de coraron, y fe honraron 
de 1er Chrirtianus, y harta hoy conl/á- r 
tementc perfeurraron muy Catholi

uo«'í «rorfeínandolos con amor, y b lá  eos. Guardauan finalmente todos los 
dura * h3ZÍendoles todo buen trata- • ritos que fe reda en en todo el prin-cr 
rttento fin vftr con ellos de alperezaí trstado del libro que yo faque a luz 
guardando puntualmente el documé- contra los Monfcoí: y teman fus
t# qheda la Iglefis a quien defea redu 
rfr a 1« fe, * los q»t cfta« fuera de 1« 
rcl.tió Chriftiaea. a Q £ ifiM tr* in te *tio a t  

f ít ir u e o u c á t b o lic o  «H$re«r d im it a  capí unt 

roáom  p e r io t t r e , U u d m c M *  i*b tn t non t f p r -

platicascon los Mores cofarios.y pi
ratas de Africa, a los quales acogían; 
hofpcdauan.y regahuan, y les entref 
ganan todos los Omitíanos, que pq» 
dian.Erto vltitno era muy julto titulo,

ritátiim jiaiere- Los que dck.n con ente para que Jos Reyes Jos arrancaran do 
ra intensión reduziir« la fe catholica\ quijo , o los acabara» Como amani»* 
a los que eftar. apartadas de la' reh- ficftos enemigos, lo qoal fe prueba 
.  ion Ciwiftiana í deuc víat dt medio* claramente en el dicho inieftro liliro.' 
5 Peto
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Pero los Reyes penfaron remediar cf- de Santiago, Preúdente del Confcí© 
tos males con algunas cofasqucpto* ^Rcal de Caíhlla,don fray Pedro de 
ueyeron de juílicia, y ouea gouierno. Alúa electo Arcobifpo de Granada,. 
Entre otras la Reynadoña luana hija donfray García de Loayfa Obifpo de 
heredera de los Citholicos Reyes,mi Olma, General que auia (ido del »rdc 
dó quirarlcs el habito Monfco, pare- de Predicadores, don Galpar de Aua- 
ciendolc, que feria de tuucho etcco, los Obtfpo de Guadix, don Diego de 
pira que fuefíen perdiendo la memo- Villalar Obifpode Almería , elDoc- 
ria de Moros, íicodoinformada, que tot LorenzoGalindcz de Caruaial, y 
cito era conforme a los concilios aft i el Licenciado Luys PolancoOydores
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canos. Dexofe cito de cxecutat a pe
tición de los Monfcos, y difsimuloíc 
conelloshafti el año de mil y quinic- 

An* (o, y dcziocho.quc comeopo a rcynar 
* * 1 ** el Emperador donCarlos.y mandó en 

cite año, que fe cumplidle, lo que la 
Reynifu madre auu mandado.Mas 
luego fe fufpendio a fuplicacion de 
los Morifcos.

Año En el año veyntifeys ruuo muchas 
i y »6. quexas el Emperador de los Prela- 

dos,y Curas, que los Morifcos viuian 
en fu fc¿la condenada. Nombró por vi- 
tiradores para coda la tierra de G^ana 
da,yembioa don Gafparde Aualos 
Obifpo dcojidix, al LicSciado Vticl, 
al Doctor Quintana, al Canónigo Pe* 
ro López, y a F. Antonio de Gucuara 
d la ordñ del Seraticopadre S. Frácif- 
co q c&elObifpo Aualos el año antes 
vino a baptiur losMcrosdeticReyno 
ii Valencia. Auicnio acabado de vifitar 
todos los lugares de los Monfcos dev<
Granada, hizicion relación al Empe
rador , que para fer buenos Chriíha- 
nos,con jeoia, que dexaticn las cotiú- 
bres, y tratos, que teman de tiempo 
de Moros. Eílaua a la fazon fuMa »el-o

' tad en Granada, y allí mandó hjzcr 
vna junta de grauifúmos Thcologos, 
y les encargó, que refoluiclícn los me
dios , que fe podrun tomar , para ha* 
zcríelos dexar. Iimtaronfc en la capi
lla Real que los Catholicos Reyes dó 
Fernando.y doña Ifabel fundaron pa
ra fu fepulrura en la Iglcíia mayor de 
aquella ciudad, don Alonío Manri
que Ar$: obifpo deSeuilla.y Cardenal 
Santiquatro, Inquifidor general de 
Efpaia, donIuanTauara Arcobifpo

del Confejo Real,don Garcia de Padi 
lia Comendador mayor de la ordé de 
Caiatraua, don Hernando de Gucua- 
ra,y el Licenciado Valdcs del Confe
jo 3 la gcoeral Inquiticid,y el Comó* 
dador Francifco de los Cobos del Có 
fe jo de fu Mageftad,y fuSccretatio.Ea 
cita juaia fe vieron la; informaciones 
de los Viüiadores , los capítulos y 
condiciones de las pazes, q fe co ncc* 
dieron a los Moro',quando fe rindic- 
ró, el afsieoto que como de nuetao có 
ellos el Aryobifpode Toledo, qoádo 
fe conuirtieroa, y las cédulas y proui- 
fiones de los Reyes, juntamente coa 
los pareceres, y relaciones de hóbres 
graues. t  vifto todo ballaró.que mió 
tras fe vifticflen,y hablatien como Mo
ros, conferuarian la memoria de lia 
fc¿ta, y no ferian buenos Omitíanos;
Y pues dezian,que lo eran, no les ha? 
zian agrauio. Mandáronles quitar la 
lengua,y el habito Morifco, y los ba* 
ños:que tuuictien las puenasdefus 
cafas abiertas los dias de fiefta, y loa 
Viernes,y Sabados.;qne no vfalíen las, 
ley las y zambras a la Morifca, que no 
putietica alheña en los pies, ni en las 
manos,m en la cabera las mugeres: A 
en los defpoforioi, y safamientos no 
viatico de ceremonias de Moros, co
mo lo hazian t que el Itiia de la boda 
tuuictien las calas abierrifs.y fuetien a *• 
oyr Milfa, que no ruuicflcn niños e x - , u 
pucftos.que no vfatien nombres do , 
Moros, y que no tuuictien entre ellos i  * 
gaizis de los Be¡ berefeos. Todas citas t 
cofas mandó cumplir el Emperador, i 
Mas lo« Morifcos acudieron luego a • 
contradecirlas, informando al Etnpe- -

rader,
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rador,y ofreciendo a fus miaulros, y cargó que éixeSe al Rey Cjrholico] 
alcatifaron de lu Mageftad,quc antea . y Emperador Carlos Quinto,que pu- 
de íaltr de Granada, los fufpendiclTc' íiclfe rcraedio.cotuo aquellas alnas fe
Y con cito cclfo la exccucion por en* 
ronces. Aunque co ci año mil y qui
nientos y treyota eftando el Empera
dor aufentc deílos Rcjnosja Empcta 
r r u  mandó al Arjobilpo, y Pídidéte 
de Granada » y a  los pruprros iVlorrf- 
cos, qyedexaíícaíus wugeics aquel 
trage, y vellidos , y traxeífrn la
yas,y macos, y fombreros como Ciiri 
íhams.Acudieron al Emperador^ el 
mudó fufpéder la cxccució de los ca • 
pirulos,hafta que boluieffc a Efpaña.

íáluaOcn: y para tratas de la (áluactó 
de vn Reyooapoftsta de la t e , caula 
puramente Eclelialhca,y efpii itual, y 
con precepto de Ja Igicfia prohibida 
alasperionas legas, conocerdclla» 
como fe prucua en e) lugar citado de 
cucftto libro, y hallauanfe con tan 
pocas Ecleüaíticos tantos oinifíros 
legos eo tfta tunta,2 tratar de los me
dios para rcduztr aquellos apoftatas, 
CotificíTo.quc eran todos grandes mi* 
luftros, y en fu pinfcfsjon mfignes

En ci año de 15*0. en las C o r te s j pctfor.as, todo el mundo fabe quan
celcbtóen Toledo el Rey don Felipe 
Segundo ouc/iro icñor.fc mando a l-os 
Moritcoá del ILcyao de Granada» q¿e 
no rnuiedeo cfclauos negros.

Eta&o de 1 ¡66. mandó fu Magel- 
tad hazct roa ¿unta en Madrid, eo j* 
qual ejurcutnicrooci Prclidcotc doa 
Diego de Efpinofa , que defpfies fue 
Cardenal,cj Duque de Alúa,don An
tonio de Toledo Prior de S.Iuao, don 
Bernardo de Bolea Vicecanciller de 
Aragón.« el Maeftro Gallo Obrfpode 
OrihucU.c'J Licéciadodó Pedro-De- 
ca del Confejo de la general Inqttrfi- 
cion,clLicenciadoMencluca,y d  Do 
¿tor Volateo Oy dores del cólejo Real» 
y de laCamata.La caufa queauian de 
tratar,era puramérc cfpu ttual,y Eck 
fiaíhca de las mayoi es y mas granes de 
Ja  Religión Chníhína,y (como ya lo 
lamctaua en el libro que hizc contra 
los Morifcos a) padeció ficmpre elle

utivalbs Prclidcntcs fueron muchos 
dcllos, y q Han fabios Cardenales de 
la fama Igicfia Romana, gero los que 
noeranEiclchaft.'Cosjtno dcuian en
trare tratar de vna caula tan efpiri- 
rual ,■ yEdcliifíki,- a troque fuertca 
mayores lurticooftiltos que Bartulô  
ni Baldo: Bailante cra foio el Duque 
de Alúa, para tensatar eftc grane ne>- 
gocio ; fi fu Mageftad le cacargars 
que acabara aquellos heteges: pera 
aunque era tan fabio, Pi mcipe, por 
fer perfoni lega no tenia voto en el» 
nt podía conocer, o juzgar delio, co
ntólo,manda la laura Igleíu 4, y afsi • 
tampoco eran el, ni las otras perfonas R® *1f* 
éafodaSeoropetcnrcs miniftros, pan» 
tratar de los medios, o remedios pa- 
ratfedoair aquella gente a la Fe. Eíje dc i)3lrC 
dotrurteoto padeció licropre ella caur tieit, 
la» y-itun las perfonas Eclcfiafticas* lib. é. 
que entrauan en ellas ¿untas,, muchas

detrim en to , que voos la CBtcndiao,o- j»p auiancíladocntre Morifcos, ni te
tros U trauuan. Mandaua el Rey te- niso experiencia de fus excciÍ09Ly afó
neretta [unta,para tratar dèi remedio 
de las.Monfi.os »■ de los quale» acu
dían cadadia -uuifos a la ciudad de
Gra nada de los daños que bacian, vi-
hiendo en todo como Moros,y comu 
nicaodofecon los Moros de Berbe« 
ria., jL«hiendo dado auilb dello don 
Pedro Guerrero Arpobilpode Gra> 
nada al Papa Paulo Tercero, yendo

efiauao fugeros a que los mtcrelfados 
que con cuydado defendían a los Mo 
rífeos, lot engañalTcn: porque ficen» 
prc cftauan Horneado ceguera en la 
Corto del Rey, y íoállicando las ves- 
da des que cfcmñau a fu Magullad 
los Prelados. Ello denlo moueraj 
fantifsimoPonrifice Pío Quinto, que 
mandalfc que a) catcobiimo y er fer

al Concilio de Tiento, el Papa 1c en- ñanja de aquellos nucuos cóuetiido*
Te ro



no fuctfen admitidas otras pcríonas año fefenra y feys.lo qual fe fue con • 
fino folas lasEclefiafticas, fcgtm q lo firmando en las demas jumas que def
i e r e  don Antonio de Fuenmayor a pues haauidoiy fe vera.quan lexosel- 
la fin del quarto libio de la vida def- tauan los Morifcos, de rcduzurlc con 
te Pótitke.Veafc el cófcétario 1 c-.del eftos medios, y como les firuicron de 
3 . tratado de la defenfa de la Fe q yp cfpuelas', para rcbelarfc por lu obfti- 
cfcriui cótra los Morifcos,y enreder- nada malicia y perfidia cnucgecida.
fiíha cónq embelecoseráamparados y  < - •
los Morilcos, y como no fe podía pr» l¿¡ cafitnlos queje bizteronenla yiua 
poner en aqllas juntas cofa 4 fucffc có ¿gMadrid, fobrt la reformación de les 
era lucóícruació. Haifa el año root. MonfasdelKeyno de Cr añada.
en Valladolid auia junta de Morir- > J J
cos.q tratauá del remedio de los def- 
te Rey no de V aléela,di^e yoal íeñor 
Duque de Lerma.que tenia q ccniuni 
careó fu Magcítad putosgcauil»irnos 
a cerca defta maten*! los q efertui qn 
el dicho libro) que me dicflfc licencia 
fi en el Coafcjo de la general Inquifi-
ció los pudiclíc proponer; remitióme a hablar.lalcngua Caflcllana,y de allí 
fu Excelencia a la dicha junta: hable ad^l&éiniaguno pudicflc hablar,leer.
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Qdfitule ///.
Cimeramente fe or
denó, que dentro de 
tres años de como ef 
tos capítulos fuellen 
publicados ,' apren- 
dieíTed los Morifcos

tonel LicenciadoCouarruoiasmac- 
ftre cfcucladela fanta IgleíiadoCuc 
c«,y dixomc,padre mió en la juhtd no 
fie trata desmedios can imcdiatos,fino 
de otros muy extrinfecos,de los velli
dos de los M'onfcos, que viftart’comp
Omitíanos, y qdéxcn la lenguqMo- ........... ...... .. ___
rifea, y para eltocnti&cn la junt&qua la fas, calyas.ni otra fuerte dc:veftidost 
Tro o cinco minifttos legos cafados, de lo&quc fe vfauauen tiempo-de Mo 
para elfo que V.R. quiere tratar,feria tos,y que todoloqucüfecottaífc,y hi- 

* meneíterVn concilio nacional , ya cj zicíTc .fucífca vfod chrillian&Si y p» 
, dellono oyen en el Confcjode la ge* ra coafumir-los veft<idds>hethos,feJc$ 
i neral Inquifició.EI Iluftrifsimo fcñor diio plazo,mudando,qdefdc luego 11« 

Cardenal Dcf a , fe halló en cita jun- uaffcn las mugeres Us caí as’deícubicc

aiefcchnrcn publico ; nicn-íccrcto 
en Arábigo,ni Los contratos y.efcntji 
ras en aquella lcoguacfcritos fucilen 
de ningü valor,ni efpétó: ynaádaró rtf 
coger los libros efcritOSeri Arábigo. 
vjQuantoal habito, fe mtndp< que 
no hizieflfen de nueuo tnarlotasialmar

ta de-Madrid del año-i 5<j6. y defpucs 
fue Prefidente en Granada,quando el 
año douenta y vnó fui yo a Roma; a 
proponer-al Papa Gregorio X1IIL 
ella materia Morifca.me dixo que era 
Jaiftima, ¿j en Efptaña no le trataua de 
los puntos fubftanciales, y de los me
dios eficaces delta materia, fino de 
medios tá extrinfecos a ella, y tan fuá

tas pordoude fue líen: ¡ oiíyte enten
dió,que par no perdedla coitumbrc á 
teman.deandar có ios rolhos atapa
dos por las calles, dexarun las alma- 
lafas.y fauanai.y fe pondrían mantos, 
y forabrdeos ;  como feauia hedió en 
el Rcyuodc Aragón, q liando- fe quitó 
el rtage a los Morifcos dri. . ,* 

Quatno a las bodas fe ittaitdoyque

fr
i

■ V V  ̂X

. J o't

ues,quc no feruun de mas,q emtete- en ios dcfpoforios; velaciones y fie- 
nerlay procraftinarel remedio,y con Uas qhizteíícn.no vfolsédeloimosi

ceremonias, fieftais, y rcgoaijns, de qdeccndcr con lo 3 querían loe Morif 
eos por fus intcrcffcs.y procurauan fu 
eonieruacion y quietud.Pondré aquí 
Jo que fe ordenó cu aquella junta dei

vlauan cntacmpo de Moros, fino qué 
todo fe hizizieflc cóformandofe-cód 
vio y coltúbrc de la fantamadieigle-

lia.
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f is , y de la manera q los Fieles Chri- cia. Luego como llegaron a Granada
ftianos lo hazian, y que en los dias de 
las bodas, y velaciones tuuietfcn las 
puertas de las cafas abiertas.y lo mef 
mo hiaicfsé los Vternes en las tardes, 
y todos los dias de fiefta,y que no hi• 
zieífen zábtas, ni leylas có iníhumf- 
tos, ni cantares Morifcos en ninguna 
manera,aunque en ellos no cantaren, 
ni dixeiTcn cofa contra la Religión 
Chriftiana, ni fofpecbofa delia.

Quanto a los nóbres ordcnaró.que 
no tomaífcn.ruuieflcn.ni vfaifen nom 
bres,ni fobrenombres de Moros,y los 
que tenian, los dexaflen luego, y que 
las mugieres no íe bañatfcn,ni otra per 
fona en fus cafas, ni fuera délias, y 
que fe derribaren todos los baños.

Que los Morifcos no pudieífen te* 
ner clclauos Gacis, y losÇ huuieífe 
libres,o fe huuielTen refcatado.no mo 
ralTcn en rodo el Reyno de Granada.

Ella fue la refolucion 4 fe tomó en 
aquella jútaty el Rey como tá Catho 
lico mandó fe executafsen todos los 
capítulos jucos, para eftoproneyó fu 
Magcftad por Prcíidctc de la Atadicn- 
cu  Real de Granada al Licëciado d5 
Pedro Deçà, fe hallócn la junta,na 
tural de Toro.El qualrecibió la cedu 
la de fu Mageftad de fu prouifion en 
Madrid a 4-dias del mes de Mayo dette 
año, ya losaj.delettauayacn laciu 
dad d Granada.Luego le embió elPre 
fidéte dó Diego de Efpiuofa los capí 
tulos en forma de prctnatica, para q 
con parecer del acuerdo, o Confcjo.y 
del Arçobifpo de Granada los mádaf* 
fe publicar, y procedicíTe en la execu 
ció dellos.lin embargo í  qualefquiet 
cótradic iones q fe hizicffen por par* 
te de los Morifcos. Y por otra parte 
fu Magcftad mido al Prefidéte dóDie 
go de Efpinofa,^ dixeife a don Iñigo 
López de Mendoça,Marques 4 era ya 
d Módcjar por muerte de dóLuys Hur 
tado dMédofi fu padre,4 ais eftaua en 
la Corte,q fuefle a hallarle pteíente a 
la publicación de los capí tulos,por lí 
fucile mcQcftcr dar calor có fu prelco

Alo

los capítulos, el Prclidcute los mádó 
imprimir léctetamcte,para q huuicflc 
copia q embiar a vn mcftno tiepopor 
todo aql Reyno, porq fe acordó ̂  1c 
pregonaften el primer dia del roes de 
Enero luego íiguiérepor fer dia feña* 
lado vifperadélafielta,^ cógrá fole 
nidad celebra aqlla ciudad,eo memo* 
ría del día en ^ los Reyes Catholicos 
Ja ganaron. El primer dia del mes de 
Enero del año 15 67. fe juntaró los Al 
caldesdelCrimédclaRcalChácille 
ru.y el Corregidor có rodas las lufti 
cías de la ciudad de Granada,y có grí 
lolenidad de arababalcs, ttópelas,fa 
cabuchcs,miniítrilcs,y dulpaynaspre ' 
gonaró laprcmatica en las placas pu
blicas de la ciudad,y del Albaycin.El 
fentimientoq los Morifcosbizieron 
oyda laprematica.Ia turbación  ̂mo 
ftraró, Ja defucrguÓf a có 4 amenaza* 
uan males, y ruyna del Reyno, no Ce 
puede dcclarar.Có Ja mifma impscié 
cia la oyetó en los deroas logares del 
Reyno.dóde fe publico el mcfmo dia. 
Los Morifcos de las ciudades,tierras, 
y marinas, yAlpuxarra.cmbiaró luego 
como fe pregono la prcmaticaa la ciu 
dad de Granada,a entider los ánimos 
de los del Albaycin, y ver como lo a* 
uiá tomado,y halládofe todos confor 
mes en vna raefma vol&tad, acordaró 
q fe cótradixetTcn por parte di xeyno: 
y para ello acudtetó a Iorge í  aaepa fu 
procurador general, y le pidieron en 
nóbre día nació pidiclfc fufpition de 
aqlla prematica,como fe auia hecho o* 
tras vezes, y antes de hazer camino a 
la Corte de fu Mageftad, acordaró de 
hablar al Prefiditc dó Pedro D eja, y 
informarle de palabra, y por eferito, 
para ver ti podni abládarlc.A efto fue 
vn Motifco llamado Frácifco Nuñez. 
Muley, 4 por edad y experticia tenia 
mucha platica de aquel negocio, y lo 
auia tratado muchas vezes en tiempo 
de los Reyes paitados, el qual puefto 
delante del Prcüdeatc con la voz ha» 
xa,y humilde,le dixo defta manera.
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naturales deJ.Hizofe la viílta por los 
roednos Clérigos, y ellos fucró los q 
depulieron córra nofotros,como per*

6 6  o  Rebelión,y guerras de losMorifeos
EtirocaiMMeato que Frátuifco Mmry fciio sí 
f  refútete de Grmui* den 9edt» V>e<¡t,contt*Ü~ 

XiUo 4 los espítales delá nueuí premátic*. 
Capitulo ¡IlU

S gradólo, y agudo efté 
razonamiento,y afsi quic 
ro referido aquí: dixo el 
Moro al Prcíidcntc;Quan 
do los naturales dcdeRcy 

no fe conuirticró a la Fe de Iefu Chri 
fto.ninguna condicié huno que les o* 
blis&líc a dexar el habito, ni la lcn- 
gua , ni las orras coftumbrcs que te
nían de regozijarfe có fus fioftas.zam 
bras.y recrcacionesiy para dezir ver
dad, la conueríion fue por fuerpa con 
era lo capitulado por los feñores Re* 
ycsCatholicos.quandoclRcy Albo- 
habdili les entregó ella ciudad: y miS 
tras fus Altezas viuieró, no hallo yo 
có todos mis aóos.q fe tratalTe de qui 
tarfclOíDcfpucsSeynádo la Reynado 

* ña luana fu hija, pareciendo cóucnir* 
(no fe por cieno a quien) fe mandó <| 
dcxaíferaos el trage Monfco.y por al 
gunos incóuinictes fe reprefentaró, 
fe fufpSdio.Y lo mifmo viniedo a Rey 
nar el Chridumftimo Emperador dó 
Carlos. Sucedió defpucs.q vn hombre 
baxode los de nuedra nació* cófiado 
en el fauor del Liccciado Polaco Oy- 
dor defta Real Audiencia,a quien fer 
aia, fe atreuio a hazer capítulos córra 
los Clérigos, y Beneficiados, y fin to
mar cófejo có los hóbres principales* 
¿1 labia lo q cóucnia difsioiular feme- 
jantcs cofas,Jos firmó de algunos ami 
gos ftiyos, y los dio a fu Magcflad, A 
ello acudió luego por los Clérigos el 
Licéciado Pardo Abad de San Salna- 
dordel Albaycin.y a las bueltas de fu 
deícargo * informó con autoridad del 
Prelado* q los nucuamente conucrti- 
dos eran Moros,y q viuian como Mo 
ros,y que conuenu dar ordco*en qúe

fonas q.fabiá bié la neguilla que auia 
quedado en nUcftro trigo, cola ¿J en tá 
breuetiipo era impofsiblecftar lim
pio. De aquí refultó la cógregació de 
la Capilla Real. Proueyerófe muchas 
cofas córra nuellros priuilegios: auoq 
tibien acudimos a ellas.y fe fupedie- 
ró.Dendc a ciertos años dó Gafpar á 
Aualos.íiédo Ar^obifpo de Granada* 
de hecho quilo quitarnos el habito* 
comisando por los de las alquerías, y 
trayedo aqui algunos dc.Guejat fobre 
ello el Preiidence q cftaua en el lugar 
dóde ella agora V.Señoria.y lOsOydo 
res deíla Audiécia.y el Marques 3 M5 
dejar,y el Corregidor íe lo cótradixc 
ron,y paró por las mefmas razones! y 
dcfdc el año de 1 540. fe ha fóbrcfey- 
do el negocio, hada q agora los raef* 
mos Clérigos,há buclto,arefucitarlo 
para moleítarnos por tantas vías a va 
tiempo.

Qj»ié mirare las nueuals premátiiéas 
pot defibera,parcccranlc cofa fácil de 
cúplir:mas las dificultades q trag cóli 
go.fon muy grandes, las qUáles dire a 
V.Scñoria porcdéfo.paraq cdp&decié 
dofe dclle miferable pueblo* fe apia
de del có amor,y calidad,y lefauorez 
cacó fu.Mageftad, como lo há hecho 
fiSpre los Prcfidétcs paífados.Nueílro 
habito quito a las mugeres. no es de 
Moros.es trage <f Prouiacia, como en 
Cadilla ,yen orras partes fe vía dife- 
renciar fe las gentes en tocados,en fa 
ya»,en calcados. El vellido de los Tuc 
eos quié negara q es muy diferctc q el 
q las mugeres entre ellos trac: y aun 
entre ellos mefmos difcréci^: por^ el 
de Fez no es como el de Trcmccé, ni 
el deTuncz como el de Marruecos: y 
lo mcfino es en tierra de Turquía*/

dexaffen las adumbres antiguas.quc en los otros Reynos.Si la fea»de Mz 
les nnpedii poder fer Chriílianos. E l , horaa tuuicííc trage proprio en to-
Empetador coraoChtiftiamfsimo Prin 
cipe mádó yr vilitadores por todo ef- 
te Keyoo*q fupieiren como viuian los

das partes avia de fer vno . Pero e l 
habito no hazc al Monge. Vemos ve
nir los Gilí id un os, Clérigos, y lego*

deé. 4
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de Suris,y 3 Egypto,vellidos a laTtir toen habito pobrc.Síel tragchiziera 
quefea con tocas » y taferanes ha» Arda,cierto cs,$ los varones aman de 
ita los P'ifSjh&blá Arábigo,y Turquef- tener mas cuenta có ello, ^ las muge* 
co, no laben Latín, ni Romance, y res,pucs lo alcaufató de fus mayores 
con todo cuo ion ChníhmcKAcucr* vicios, y fibios» He oydo dczir mu* 
dome,y muchos de mi tiempo fe acor chas vezes a los Miniílco$,y Prelados, 
datan, que en cftc Reyno ic ha muda* q íe h.n ta merced, y fauor, a los ^ fe 
do el habito, difcrente dc lo que folia vifticíTcn a la Caílcliaiia:y halla agora 
fer, bufeádo las gentes trage limpio, de quitos lo há hecho,q fon muchos, 
corto,liuiano, y de poca colla, tiócn* ninguno veo menos molcilado,ni mas 
do el licnfo, y virtiéndole dcllo. Ay faunrectdo , todos fumos tratados y* 
mugerque con vn ducado anda vedi • gualuicic.Si a vno halla vn cuchillo, 
da,y guardan las ropas de las bodas y echále en galera,pierde fu haziída co 
plazcrcsparz tales días,heredándolas pechos.en cohechos,y en códenacio.« 
en tres,y quatro hctécias.Siendo pues nes. Somos per A guidos de la juQicia 
eftoafsi, que prouccho puede venir a Etldiaftica.y de la A.«lar .Y con todo 
nadie desquitarnos nucArcs hábitos? cíTofiemprc leales vaffallcs.y obcdien 
que bien conliderado tenemos com- tes a fu Mageítad, preftos a fciuttle 
prado por mucho numero de duca- coa nueftra* hazicndas: jamas lepo* 
dos,con que hemosíeruido en las nc* día dczir.quc ayamos cometido tray 
cefsidades de los Reyes paliados. Por ci6,dcAJe el día que nos entregamos, 
que nos quieren hazer perder mas de Quando el Albaycm fe alborotó.no 
tres millones de oro que tenemos era fue térra el Rey, lino en fauor de fus
pleado en ello ? y dcíhuyr a los mcr 
cadcres.a los tratátes, a ios plateros, 
y a otros oficiales, ¿j viuen.y fe fulleo 
tan en hazer vertidos,calcado,y joyas 
a las Monfcâ  li docientas mil muge 
res que ay en elle Reyno,o mas,le han 
de vertir de nuc uo de pies a cabcfa,  ̂
dinero les bailara ? Que perdida Cera 
de los vertidos,y joyas Mortfcas, que 
han de deshazer.y echar a perdetépor 
que fon ropas cortas hechas de giro
nes, y pedapos que r.o pueden aprouc 
c!ur,lino para Jo que fon, y pata ello 
fon ricas,y de mucha elhma . Ni aun 
lo« tocados podran aprouediar, di el 
caifaio.Vca nos,la pobre muger que 
no tiene con q comprar faya, manto, 
fombrero, ni chapines, y fe paffi con 
fa» ahuelcs.y con vna alcandora de an 
geo tenido,y c6 vna lauana blanca,  ̂
bar j?de q fe vcíhra?dc donde Tacaran 
el dinero para cllo?P jcs las rérasRea 
les.Éj tanto intcrcffan en las cofasMo 
nfcas, dóde fe galla vn numero iofini 
to de leda,oro, y aljófar, por¿j han de 
perderle? Los hóbres todas andamos 
a la Caltellana,aur»q por la mayor par

firmas,q teníamos en venetació deco 
fa fageada. No clládo aun la tinta en* 
xuta,qucbrantar6 lus capítulos de Jas 
pazesjas jurticias, prídicndo las mu« 
gcrcs.q venían de linage de Chrillia- 
nos, para hazctlcs que lo fucilen por 
fucrf a. Veamos Añoren las Comuni
dades leuantaronic Jos dille Reyno? 
por cierto en fauot.de AiMageftad acó 
pañal on al Marques de Módcjar, y a 
do Antonio,y dóBcrnardinodcMca 
do fa fui hermanos, cócra ios Comune 
i o< dó Hcrnidú de Cordoua el V ngi, 
Diego López de Aben Axar.y Diego
López Hazcra con mas de quat roeré- 
tos hombres de gurí ra de nueftra r.a* 
cion, (iendo los primcios que en todl 
Efpaña tomaré ai mas contra Ies Co« 
■ mineros, y dó lui de Granada herma 
no del Rey Boabd>!i,tábtéfue Gene« 
tal cu Cartilla de les Rcalcs.ttabí jo, y 
apaziguó lo q pudo,y hizo loqdcuit 
a bué valíallo de fu Magertad, lujlo es 
I ucs.q los que tama lealtad han guar
dado , fcan fauorccidos, y honrados* 
y aprouechados en fus hazicndas, y 
que vuela Señoría los fauorczca,

T t 3 honre.



honre,y aptouechc.como lo háhecho bien.Efto no es contra la Fe,fino pró- 
los predecelforcs que han prefidiwO acchofo a los cuerpos,que aprieta las

carnes,y Tana enfermedades.D6 Fray

6 6 1  Rebclíon,y guerra? de los Moriícos

en eftc lugar.
N ue (tras bodas,zambras, y regozi • 

jos, y los plazeres de que vfamos , no 
impiden nada al fer Chriftiaoos: ni 
fe como fe puede dezir, que es ccri- 
monia de Motos. El buen Moro uun- 
ca fe hallaua en eftas cofas tales,y los 
Alfaquis fe falian luego que comen- 
cauan las zambras a tañer,o cantar: y

Antonio de Gueuara fiédo Obifpo de 
Guadixt quifo hazer tcafquilar las ca« 
befas a las mugeres délos naturales 
del Marquefado del Zenete, y rafpar. 
les la alheña de las manos,y veniendo- 
fe a quexar al Prefidente.y Oy dores,y 
al Marques de Mondejar, fe juntaron 
luego fobre ello, y proueyeron vn Re

aun quáJo el Rey Moro yua fuera de ectot que le fueífe a notificar, que no 
la ciudad,atraueffaodo por el Albay- lo hizicffe.por fer cofa que hazia muy
cin,donde auia muchos Cadis.y Alfa 
quis, que prefumian fer buenos Mo
ros,mandaua celfar los mftruraenios, 
hurta falir a la puma dcEluira, y les 
tcmaeftercfpeto. En Africa, ni en 
Turquía no ay ellas zambras: es co* 
(lumbre de Prouincia, y fi fueífe ceri* 
monia de fctta.cierto es, q rodo auia 
de fer de vna milma mancra.El Arfo* 
bifpo fanto tenia muchos Alfaquis, f  
tneftis amigos, y aun a(faUriados,pa- 
ta que le infotmaiTen de los ritos de 
los Moros, y fi viera que lo eran las 
zambras, es cierto que las q'uitaita, O 
alómenos no fe preciara tanto deltas: 
porque holgaua que acompañaren el 
untifsuno Sacramento en las procef- 
fiones el día del Corpus Chtifti, y de 
otras folemmdades,donde concurrií 
rodos los pueblos a porfía vnos de o« 
tros.qual lacaua mejor cambra. Y en 
la Alpuxarra andando en la vifita.quá 
dodezia Miiía cantada, en lugar de 
org&nos, que no ios auia.refpondian 
las zambras, y le acompañauan de fu 
pofada a la Iglefía. Acuerdóme, que 
quando en la Miífi fe boluia al pue* 
blo, en lugar de Dominus vobiícum, 
dezia en Arábigo: Ybataficun,y luego 
relpondia la zambra.

Menos fe hallara, que el alheñarfe 
las mugeres,fea cenmonia de Moros, 
lino coitübre para limpiarle las cabe* 
f  as:y porque faca qualquier fuziedad 
dellas,escofafaludablc,y fileponiá 
encima agallas, era para teñir los ca
bellos , y hazer labores,que parecian

poco al cafo para lo de la Fe.
Veamos fcñor.hazcrnos tener las 

puertas de las cafas abiertas, de 4 fir- 
ue? libertad leda a los ladrones.para 
q hurten,a los liuianos paiaq fcatve- 
uana las mugeres,y ocafió a los agua 
zilcs.ycfcriuanos.para q c6 achaques 
deftruyan la pobre géte.Si alguno qui 
fiere fer Moro, y vlar de los guadoqs, 
y ccrimonias de Mahoma, no podra 
hacerlo de noche ? Si por cierto, 4 1a 
fefta de Mahoma foledad requiere, y 
recogimiento. Poco haze al cafo cer
rado abrir la puerca,al que tuuiete la 
intención dañada: el que hiziere lo 
que no deue, caftigo ay para e l , y a 
Dios nada es oculto.

Podrafe pues aueriguar, que los ba 
ños fe hazeo por cenmonia ? no por 
cierto. Allí fe junta mucha gente, y 
por la mayor parte fon los bañeros 
Omitíanos. Los baños fon minas de 
inmundicia, lacenmonia, o rito del 
Moro requiere limpieza,y foledad,co 
mo hi de yr a hazcrla en parte fofpe* 
chofaíFortnarófc los baños para lim
pieza de los cuerpos: y dezir q juntan 
alli las mugeres có los hóbres.cs cofa 
de no creer:porq dóde acuden tamas, 
nada auria fecrcto.Oirasocafioncs de 
vifitas tiene para poderle juntar,quan 
to mas cj no entra hóbres dondecllas 
cftá. Baños huno liéprc en el müdocn 
todas las Prouincias, y fi en algú tiem 
po fe quitaron en Cartilla, fuc^orque 
dcbilirauan Jas fuerzas y ánimos de 
los hombres para U guerra. Los na

tura*
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(tírales defte Reyno no hí de pelear, ftica efta defe nía délos nóbres M orif
ni las muegeres han menefter tener 
fuerzas, fino andar limpias .Si allí no 
fe lanan en los arroyos, y fuentes, y 
ríos,ni en fus cafas tampoco lo puede 
hazer,quedes efta defendido,dóde fe 
han de yr a UuariQue aú para yr a los 
baños naturales por vía de medicina 

' en fus enfermedades, les ha de collar 
traba jo, dineros, y perdida de tiempo, 
en facar licencia para ello.

Pues querer ipte las mugerei andS 
defeubiertas las caras,que es fino dar 
ocafion a que los hombres vengan a 

.pecar’, viendo la hernsolura de quien 
suelen aficionarfc,y por configuiente 

fias feas no auraqulen quiera cafarfe 
c5 ellas.(Ello de taparle las caras pef 
ínadia a lásjaugeres Chriftianas S. Vi 
cente Ferré r.-pero no ay eofa tan fao • 
ta.y pía,de la qual no víen mal los ma 
losalguwsvczcinfcgü deaiaGcrfpii.)

eos como las otrasipor^ en reucr&cia 
de fu leda les ponfo los nebíes Maho 
metanos,de losquales fe refiere algu
nos en nueftra defenfa de la Fe, trata« 
do primero capitulo fexto, .

Echar los Gacisdeftc Reyno, jufta 
y fanta cofa es, que ningún prouccho 
viene de fu comunicación a Jos natu » 
rales: mas ello le ha proueydo otras 
vezes.y jamas 1c cumplió, Execittatíe 
agora,no dexa de traer inconuinieme: 
por<| la mayot parre deilos Ion ya na* 
surales,caláronle,naciéronles hijos,y 
nietos,y tienéios c*fado$:y ellos tales 
feria cargo-de conciencia echarlos de 
la rierra. . . ,
' • Tampoco ay inconuiniente ,en q 
los naturales tengan ncgros.Eftas g£- 
tes no há de tener icruiciosdhi de irr 
todos yguaicS ? dczicquc crece fona
ción Morifcacon ellos» es pafsipn de

cidas.co
, porque; no quieren fer cono quien lo dizeipor^ auiettdofofjQr om 

liño hazen las Chriftianas * Es • do a fu Mageftad en las Cortes de Tp- 
vna hóneflidad paraefcufarnttonui- . ledo,que awiamasde vcynte iml-cftyfo 
menees: y porfefto^nimdó el Rey Ca- i noi negros én cftc Reyno enpudar.de 
thúlico.que ningún Chnftiano defeu naturales» vino a parar en ronno^dc 
fcricffc el roftro- i  Morifea que fueffa < quatrocicntos, y ai preferiré ofeay <yi 
por la calle,fo granes penas.Pues fien iicencias pata poderlos teneJr.Eftio fe 
do ello anii, y no auíend^ofenfasen -liotambién delo»Qetigos,y elfos fca 

.cotas de la Fe, porque hab de fér,los • fido dcfpucs los abonadores de la* 3 
naturales molcftados fobrt el ctj^nr, los tienen, y los que han facado. iuic- fctfica- 
o dcfcubrtf de los toftros dcíuoc&i- * rcfledello.>̂ 0 . <  i . , , de fu ic-

Puesveatnos la lengua Arabigat>q
es el mayor incóninientc de todoa.ao
tno fe ha de quitar a las gentes fu fon '  e f*, „jj
gua natural,con nacieron,y leería- dcfenr,
ron?Los Egypcios,Surianos,y Malte- de U Fe,
fes,y otras gentes Chriftianas,en Ara* 3 rr,a J_n
higo habl*,Jecft,y efcriué.y fon Qiri «•«foif-
Oíanos como noforros, y aú no,fe halla *c vedar'  lela ea

geres? -y
Los fobrenobres antiguos que te

nemos , fon para ijue fe conozcan las 
gentes, q de otra manera perderfeya 
las perfonas.y Ioslinagcs. De qut fir- 
ue, que fe pierdan las memorias l que 
bien confiderado aumentan la gloria, 
y cnfafoamicto de los Catholicos Re 
yes que conquiliaroneftc Rcyoo.Efta 
intención y voluntad fue la de fus Al 
tezas,y del Emperador, q efta en gfo- 
rfo:para efta fe íuftentan los ricos al-

ra,^ en eftc Reyno fe aya hecho efeti- t í , tri 
tora,contra rio, ni teftamemo.cn letra c6 
Arábiga,dcfde qfecóuirtio.Depren- fedarío 
der la lengua Caficllana, todos lo def 1 a . vea 

«acares de la Alhambra.yottosmeno feamos, mas no es en manbs.de getes. *® ** **- 
; re* en la mefma, queeftauan en tiépo Quantasperfonasaora en las villas, “ #rLa'
, de los Reyes Moros: porq fifipre maní y lugares fuera edefta ciudad .«j détro 
nifeftaflen fu poder-, por memoria y della.queaun lumifma lengua-Antie lo% vtft. 
trofeo de los cóquiftadores. Es ti fofi no faben i ni aciertan cali a hablar,

T t 4. fino



fino muy diferente voos de otros, for aué aquí he dicho fea con malicia: 
mando accemos tan contrarios, que porque mi intención ha lido.y es buc 

- en Tolo oyr hablar vn hombre Alpu ■ na.Siernpre he feruido a Dios nueftro 
xarreho.l'e conoce de í} tierra es. Na- Scñor.y a la Corona Real, y a los na
cieron, y criáronle en lugares peque* turaks deite Rcyno, procurando fu 
ños,donde jamas fe ha hablado la Al* bien,ella obligación es de mi fangrC,

: jamia, ni ay quieu la entienda, fino el y no la puedo negar: y mas ha de fe- 
• Cura,o el Beneficiado, o el Sacriftan, renta años que trato deftos negocios, 

y ellos hablan fiempre en Arábigo, di en todas las ocafioncs he fido vno de 
ficulcofo fera, y cali impofsible, q los , los ncmbrados.Mirandolo pues todo 

, viejos la aprendan, en lo que les que- con ojos de imfcricordia, no defam* 
da de vida, quanto mas en tan brcue pare V. Señoría a los que poco pue- 
tietnpo.coino fon tres años, aüque no den,contra quien pone toda la fuerza 

v hizieífc otra cofa, finoyr y venir ala .de la Religión de fu parte,defengañe 
. cfcucla. a fu Magcttad, remedie tantos males,
. . Ciato ella, fer eñe vn articulo in • como fe cfpcran,y haga lo que es obli 

ucntado para nucñra deftruyció, pues gadoa cauallero Chriñiano, q Dios,
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no auiendo quien enfeñe la lengua Al 
- jamta, quid c q la aprendan por fuer
za, y que dexen la que tienen tan fabi 

' da¡ y dar ocafion apenas, y achaques: 
r y que viédo los naturales.que no pue 
den licuar tanto grauamen, de mié* 
do de las penas dexen la tierra,y fe va 
yan perdidos a otras partes, y fe bagá 
monfics Qiten efto ordenó con fin de 
aprouechar, y para remedio, y falúa- 

: ciondelas almas , entienda que no 
puede dexar de redundar en grandif- 
fimo daño,y que es pata mayor comde 
nación. Conñdcreic el legundo man
damiento , y amando al próximo, 
no quieta nadie para otro, lo que no 

. querría para fi.que ir lióla vna cola de 
tantas, como a

*
y fu Magcltid feran dello muy ferui- 
dos, y eñe Rcyno quedara en perpe
tua obligación. jf ,, i

t *  ̂ C i i í * t « ' £ ». ■*
¿9 (¡uè el Prefíjente re fftn d itd  los Judo 
rifa s  * y  loa uefe òr Jodo deered dejes 
t Á. d i M dnjues Je Jtíondejdr. * 

Cdj f , z s , ¿
<■

Y D O el razonamic 
tode FrancifcóNu* 
ñcz Muley, el Prefi* 
dente le refpondio, 
que rodo quanto el 
pudicíTchazcr*, para 

que los vaflaltos de fu Mageftadno
noi otros fe nos ponen - fuclíenrooleltados, lo haría, y que fi 

por premarica, fe dixeíTe a los Chri- algunas jufticias les hiziclíen ak-un 
Ríanos de Cañilla.o de U Andaluzia,
rnuririan de pcfjr.y no fe lo que fe ha 
rian.Siépre los Pi eiidentes deíla Aa • 
diencia fueron cu fauorccer y ampa
rar eñe miícrable pueblo, fide algo 
fe agrauiauan.a ellos acudian, y reme 
diauaolo como perionas que reprefen 
tauan la perfona del Rey, y deffeauan 
el bié de fus valía! los. HíTo raefuao ef- 
peran de V•Señoría. Que gente ay en 
el mundo mas vil, y baxa que los ne
gros de Guincaíy cólientélcs hablar, 
tañer, y baylar en fu lengua por dar- 
les (¡omento*No quiera Dios,quclo

'o— , jufticijs  les hiziclíen algún 
agrauio,o les lleuaíTcn dineros malllc 
uados, acudicien a el: porque luego 
lo remediaría, y cañigana con rigor, 
que lo que fu Magcñad quería dellos, 
era que fucífcn buenos Chtiftianoscn 
todo/cmejantes a los otros Chriftia- 
nos fus va(fallos,y que haiiendolo af* 
fi, temían caufa de pcdiüc mercedes, 
y el razón de hazeríelas:mas d tuuief- 
leu por cierto, que la nueua yremati- 
ca no fe auia de rcuocar,pucs era tan 
fanta.y juña,y auia lido hecha con tan 
ta deliberación, y acuerdo t que fi al
guna cofa auia en ella,dc que poderfe

3gra-i



en el Reyno de Granacfa
agtauiar, fe lo dixcifcn: porque en Jo 
qel pudidfc darle declaración lo ha
ría de muy buena voluntad, y en loó 
no pudiefle daría,embiaria, a confuí- 
tarlo con fiiMagcftad,y procuraría el 
remedio có roda breucdad.En rcfolu- 
pió‘lc dixo,q lu Mageftad quena que 
fucilen vardaderos Omitíanos,y que 
loparecieíTcn. Y dcfpidio eftediaal 
Monfco. Dio razón al Rey el Prcfidé 
te don Pedro Deçà, y procuraua po
ner en cxccucion algunas cofas de la 
nueua prcmarica, y obuiar a daños q 
haziaa moñes falteadores por la tier
ra, y por la coda de la mar. Eftuuo el 
Marques de Mondejar algunos dias en 
la Corte, defpues que el Prefíjente 
don Diego de Efpinoía le hablo, pro
curando,como hazer,quc fe fufpédic f 
fe el cffl’tio de los crpitulos quetan- 
tofcntiálos Morifcos del Rey no de 
Granada, yen las relaciones q hazia, 
fequexaua,dc que fe huuiciTc tomado 
rcfolucion prccifa en negocio tan gra 
ne,y de tanta ceníideracion.íin pedir
le fu parecer, como fe auiahc'cho fic- 
ptecon lot Capitanes generales de 
«quel Rey no, ais i por la Coüança, que 
•dellosie tema,como por la pratica,y 
'experiencia que teman dé la* cofafs 
•del. Reprcfentaua los ineonuenientes 
quetraya la execucion dcllos, y pe* 
dlaque huuleíTe mucha breuedad en 
las prcuenciones, que para el elfe&p 
•fe auian de hazer, por los muchos in* 
conueniemes, que de la dilación po
drían rcfultar, los males que auia en 
d Rcyno.y los daños irreparables que 
ic ítguirian, fi los Motíleos venían, a 
defoergonçarfe , por tcoer los Tur
cos tan a la mano en los lugares mari 
timos de Berbería con oauios, y géte, 
y {creí paífo tan breue de íu coila a la 
nucftra,y juntarfe con los Mordeos 
todos gente tan huían» y amiga de 
nouedadesi fofpechofos en la Fc, y cu 
]alealtad:que fe podía temer,y preíu 
mir dellosqualquiera alteración, cf* 
penalmente con la ocafion prcícnte, 
y en cafo que fu Mageftad refoluta»

*•
mente mandalTe, que fe exfcursflcn 
los capítulos,coucn/a,que fe le dic(fe 
cantidad de gente, conque tenerlos 

cnados.de manera,que no fe albo 
roiaíT.n.como temía, que lo auian de 
hazer, fin tiendo terriblemente aquel 
yugo,que íin efto fu ydaen aquel Rey- 
no ¡ei ia de poco effeíto, teniendo tan 
poca gente,como tenia, y tan faltare 
todas las necesarias. Adfós, y otras 
niiuha-s razones, que el Marques de 
Mondt. )ir daua t don Diego de Efpf- 
nof'j Je refpordio, que la voluntad de 
íu Mageftad era aquella, y que íoeiTc 
al Reyno de Granada, dónde feria de 
mucha imporcaucia lu per lona,atrope 
liando como íiempre todas las diEctfl 
tades.que le ponían por delanrc. Fue 
cofa ordenada de arriba , para dclar- 
raygar de aquella tierra la nació Mo- 
nfca.Rcprcfcnláuafele a los del Coo- 
fcjo, jo que el Maiques de Mondejar 
dezia. Y aunque teman otros auifos, 
y fofpechas del peligro que el Mar
ques reprcfentaua, mas tenían gran ' 
confianza, que las prouifiones hechas 
alas jufticias, y la gente del Capitán 
general feria bailante,por Icr los Mo- 
rífeos gente vil,defai mados.fa Itos de 
¡nduftna, de fortalezas, no augura
dos de focorroiy por eftas razones no 
fe proueyo a lás prctenfíone» del Mar- 
qu&s de Mondejar, mas que mandarle, 
que fe fucife luego a Granada con a- 
crccentámicro de folos trcciécosfot- 
dados extraordinarios, que puüeíle 
en los lugares de la colla,donde le pa
reciere,y que la viíiraíTc , y refiditífe 
en ella cierto tiempo del año.Qua- 
drauanenefto los Oydorcs de la Chi 
cillcrta de Granada con los del Coa- 
fcjo RcaL Boluiofc el Marques a Gra 
nada muy defcontcnro,poiver,quc 
en cofas de guerra, fuelle preferido el 
parecer de los confejeros de jufticu.a 
lo que el fentia.y juzgau», tiendo tan 
grande foldado, tan fabio y prudente 
Capitán general. '
- Pulieron los Reyes Catholicosel 
gouicxno de la jufticia, y cofas publii
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66 6  RebqKon,y guerras de los Moriícos
cas en manas de Letrados, gente me- defemboloer, aunque en aufcncit fe
dia entre los grandes, y pequeños, fin 
.ofcnla de los vivos, y de ios otros, co
ya profcfsioo eran letras legales, co» 
juedtuaéto lecjeto, verdad, vida llana, 
¡y.ün corrupción de coftumbrcs,no vi' 
litar,no recibir dones,no profdbr cf- 
xrcchcza de armftadcs.no vcftir,ni ga- 
ftar fumptuofamente, blandura, y hu
manidad ,cn fp trato, juntarfe a horas 
.íi;óalad.»s,para oyr caufas, o para de- 
.tcraunallas, y tratar del bi£ publico. 
Su cabera llamaron Prdidcntc, roas 
porque prefide a lo que fe trata , y or
dena lo que fe ha de tratar, y prohíbe 
qualquicr deforden , que porque los 
'manda. Ella manera de gomerno dia
bleada cotonccscon menos diligen
cia, fe ha ydo eftmdiendo por toda la 
Chraftiandad, y cfta hoy en el colmo 
4e poder,y autoridad* y tal es fu pro- 
fcfsion de Vida en común, aunque eo 
particular aya algunos que fe defuifi. 
AU fuprema copgicgació de Cpffilla 
llaman Cftnfejokcaí.a las deroas Ghá 
citlcriasdmerfvvs nombres en Efpafia 
fegun la dtucrfidadde las próuincias. 
Refidtn en la Corte de fu Mageílad o- 
iros Conícjos fupremos de Aragón, 
Italia,ludias,Portugal. Quexauifc el 
iMarqucs,que los Oydorcs dcítol coa- 
icios fuellen entonces, por U mayor 
parte amhiciofos dcofkios aganos, y 
profefsió que no era fuya,efpecialra& 
te la militar, y no menos del gouiet. 
no de las cofas Eclefiafticas, y el piri- 
cuales, pcrfuadidos del fer fu facuU 
tad.quc fegun dizen.es noticia de co
fas diurnas, y humanas, y fcicncia de 
Jo que es jufto, e ¿ojudo, y por efto a- 
tnigos en particular,de traer por todo 
comoífupcriores fu autoridad,y apura 
lia: fcguianle defto a vezes grandes in 
conucnientes, y rayzes de los que en 
efte libio fe contaron. Porque en la 
prafcfsió S  la guerra fe ofrecen cafos, 
que a los que no tienen platicadella, 
parecen negligencias, y los procuran 
emendar con rigor: caefe en impoísie 
biiidadcs, y lazos, que no fe puedeq

juzgue difcrétementc. Eíliraua y am- 
pliaua fu iunfdiccion elcapiran gene 
i al,fin cargo, fin equidad, procurauan 
los mimftros de jufticja emcndallo. 
Efta competencia fuecaufa,que fe me 
nudeaflen quexas y capítulos al Rey, 
con que caofados los Conlejos; y el 
con el los,fue caula, que las prouifio- 
nes falidfcn varias, o alagunas, per
diendo con la importunidad el crédi
to , y fe proueyefien algunas cofas de 
pura jufticia, que atenta 1« calidad de 
los tiempos , manera de la gente» 
diuerfidades de ocafiones, requerían 
templanza, o dilación«
, 4 Í*
Ve otrts cofáit que precedieron ¿ U r *i 

belion de loe ¿tíorifcos de Grnnddé*
; c * t -v i  i . : . - . ;

„\l t̂ )
V IA  en el Rey* 
no de Granada 
eoftumbre anti* 
gua, como la a* 
uia en otras pao» 
tes,que. los nqto 
res de los.delic* 
tosfe(aluaflcir,y 

eftuuiclfen feguros en lugares de fe* 
ñerios: cofa que mi rada en común,y 
por la haz fe juzgaua caufadc mas de
litos, y que daua fauor a los mal he
chores, y impedimento a la jufticia,y 
dcfautoridad a roiniftros della. Pare
ció por ellos inconuenicntes,porcx€- 
pío de otros diados, toldar-, que los 
ieñores no acogieren gente della ca
lidad en íhs tierras,confíadoj,qucba» 
ftaua foio el nombre de jufticia, para 
caftigalla,donde quiera que andu- 
uieffc. Manreniafe ella gente con fus 
oficiosdn los lugare$,caf3uanfe,Iabra- 
ui la tierra, dauanfe a vida foífcgada. 
Tambiéles prohibieron la imuuidad 
de las Iglefias arriba de tres dias.Mas 
defpues que les quitaron los refugios, 
perdieron la cfpcranp a de fegundad, 
dicronfe a viuir por las montañas, ht<

zer
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en el Rcyno de Granada.’
zcr fuerpas, faitear caminos, robar, y 
matar. Entró la duda tras el incon-
uemenccjobre a qual tribunal tocaua 
el calligo. Nació dclla la competen
cia de la jurifdicciomy no obftáte que 
los Generales acortumbraflen, a haz«r 
cítos caftigos, como parte del oficio 
de guerra, cargaron a color de i'er ne
gocio criminal,la relación o apafsio. 
nada, o libre de la ciudad , la autori
dad de la Audiencia, y pufofe en ma
nos de ló$ Alcaldes, no excluyendo 
en parte al Capitán general. Diofclcs 
facultad,para tomar a fueldo numero 
de gente repartida pocos a pocos, 
aunque vfurpaodo el nombre, llama- 
uan quadrillas, ai bailantes para alfe- 
gurar,ni fuertes para rcfitlir. Del def- 
den.de la flaqueza, de la prouilion.de 
la poca experiencia de los miniftros 
en carga; que participaua de guerra, 
nació el dcícuydo, o fucífc ncgligen- 
cia.o voluntad de cada vno, que no a* 
certaífe fu emulo,fue ciufa, de crecer 
ellos falteadores ( que bien los llama 
Monfics la lengua Morilca) en tanto 
numeto.que para oprimidos,o para re 
primillos.no baftauan las vnas, ni las 
otras fuerzas. Efte fue el cimiento,fo- 
bre que fundaron fus clperanpas los a- 
nitnoscfcan>ialofos,y ofendidos. Y 
ellos hombres fueron el iflrumcnro 
principal de la guerra. Siguiéronle o- 
fcnfas en fu lc7.cn las liazicndas, y en 
el vfo de la vida, alsi quanto a la ne • 
cefsidad.como quáio al regalo, a que 
es demaliadamente dada ella nación: 
porque la Inquificion los comcnfó a 
apretar mas de lo ordinario «El Rey 
les mandó guardar la nueua prcmati- 
ca.q fe ha referido. El Prciidcnte.y el 
Arcobifpo de Granada ordenarona 
los Curas de los lugares de los Monf. 
eos de todo el Rcyno, que a la Miífa 
mayor del día de añonueuodcl año 

Ano mil y quinientos y felenta y íiere Jes 
* auilalfcn, que el tiempo en que las 

Monteas auian de dexar las ropas, q 
tuuicÉfcn feda, auia íido el día antes 
vlauao d«l mes de Dezicmbrc,y4 fu
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pieflea, que no las podian traer, y fe 
executana la pena de la picmatica: y 
que alsi mcfmo empadrenalíen todos 
los niños,y nifaas hijos d los Morifcos, 
que auia en Granada dcfdccdaddc 
tres años, para ponerlos en efcuclas, 
donde aprédiertcn la Icngua.y la Do- 
¿Irma Chrilliana. Pregonóle tarobiS 
que todos Jos Morifcos de la vega, y 
del valle de las Alpuxarras,que aman 
ydoa viuir en Granad» con las cafas, 
y familias falieflen luego fuera,y. bol- 
uiclfcn, a poblar fus Jugares fo pena 
de la vida. Todo ello quilkron con* 
tradeairlos Morifcos, y el empadro
nar fus hijos fe pcrfuadicron, que era 
paralleuarfclosa Cahilla.' < ■ 

Fue don luán Enriqucz el de Bapa 
ainfoimaral Rey, el R e y  le remitió 
al Efpinofa , y el le dixo, que no tra
tarte de la lufpélion de la prematica.y 
fe bol uiefle, que fu Mageftad cftaua 
determinado, que fcexecutaílc. Con 
todo cHo informó don luán Enri
ques a todos los del Con fe Jo de Hila
do, y dio a cada vno dallos fu memo» 
rial.reprefentandoles los inconncniS 
tes que traya conligo la execucion de 
la nueua prematica, y aunque el Du* 
que de Alua.y don Luys de AuilaCo
mendador mayor de Alcántara, yo- 
tros eran de parecer,q fe fobrefeyclTe 
por algún tiempo , alómenos que fe 
fuerte cxecutando poco a poco,jamas 
pudieron perfuadir a ello al Cardenal 
Efpinofa. Los Morifcos que fueron 
con don luán Knriquez ,lleuaron fu 
memorial decretado al Prelidente do 
Pedro Depa.y el les dc!cngaño,como 
la rcfolucion de fu Magellad cftaua 
firme, y coartante, y fe fueron dclau- 
ciados, y drfeoniiados de alcanpar o- 
rra cola,y defengañados, que fe auian 
de cxecurar rodos los capítulos de la 
premarica .Hizo tanta imprefsion en 
ellos ella rcfolucion,que antes penfa- 
ron en la vcnganpa, q en el remedio. 

Anos auia que tratauan, de entre-' 
gar el Rcyno a los Principes de Ber bn 
na,mas la grádeza del negocio, el po

co



la gente de todos los puclos cfta en 
las Igicfias.folas las cafas, y las perfo 
ñas ocupadas en oraciones, y fac r i fi
ctos,defcuy dados, deformados,torpes 
en el fno.luípeufos con la deuocion, 
fácilmente podían fer oprimidos de
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co aparejo â  armas,vituallas, nauios, 
J agan fuerte, donde hizicffcn cabera, 
el poder grande del Emperador, y del 
HeyFihpo fu hijo enfrenaua las efpe* 
xanpas, impnfsiblitaua las rcfolucio- 
ncs.prmcipalmétc citando en pie nue 
(tras plaças en las codas de Africa,las 
fçcrças del Turco rao léaos,las de los 
tofTarios de Argel ocupadas masen 
emprefas, ciotereffcs particulares, q 
cticmprefas difíciles de tierras. Fue- 
iftnf&con ellas dificultades dilatan Jo 
los defiños do los nueuamencc conuer 
ti dos, apattandofe ellos de los del 
Reyno d: Valencia gente menos of- 
fcndidi.y mas armada. En fin crccté- 
do ygualmenre mteili o efpacio, y por 
otra los cxeííos de ios enemigos,tan
tos en numero,q ic ni podían fer caíli- 
gados por mano de jufticia, ni por tan 
poca genre,como Ja del Capitán gne- 
ral, eran ya iorfpcchofas fus fuerzas 
para encubiertas, aunque ñicas para 
puedas en cxecucion • £1 pu eblo de 
Chriflianos viejos adeuinauala ver
dad,que ddpucs de los Curas,fueron 
fiemprc ios que mas experiencia tu- 
uicron de los exeffos de aquella gen
te apoftata. Ceífrua el comercio, y 
pafTo de Granada a los lugares de la 
coila. Todo era confufion, fofpccha, 
temor fin rel>oluerfí,prouecr,fin exe- 
curar .Vida por ellos cfta manera en 
noforros.y temiendo, que con mayor 
aparejo les cont cauinicíTcmos, deter«' 
minaron da juntarfe algunos de los 
principales en Cadiar ( Jugar entre 
Granada,y la tn«r,y rio de la Almería 
a la entrada de la Alpuxarra ) tratofe 
del quando.y como fe auian de defeu- 
brir vnos a otros,de Ja mancra.dc 1 
traro.y de la cxecucion.Acordaron, q 
ftjcífeen la fuerza dd imucrno.porq 
Ja* noches largas IcsdieíTcn tiempo, 
para falir de las montañas, y llegar a 
Granada, y aúnen nccefsidad tornar- 
fe a acoger, y retirar, y poner en fal
lió, quand o nueñras galeras repoíaoan 
repartidas por los iuernadores, y de
sarmadas .La noche de Nauidad que

gente atenta,armada,fuelta,y acoAft 
brada a affaires íemejantes, que fe jú- 
t alíe u a vn tiempo de la gente déla 
A Ipuxarra qaatro mil hombres con la 
del Albaycin,y acometieiíen laciu- 
dad,y el Alhambra, parte por la puer 
ta, parte con efcalas, plaça guardada 
mas con la autoridad,que con la focr  ̂
ça,y porque fabian, que en el Alham
bra no podían dexar, de aprouccharíc 
de artillería,acordaron,que Morifcos 
de la vega ruaieffen por contra fcñ% 
las pt i meras dos pieças, que difpara& 
fe»,para que en vn tiempo acudidjfca 
a iss puertas delà ciudad,yla$forçafti 
fen.entraflcn por ellas, y por los por-* 
tilloscorricíTcniascalles con elfue- 
go,con el hierro,ni perdonaíTcn a per- 
fon a, o i a edificio ¡ defcubr ir cítrico, 
fin 1er fcnndos,y entre muchos era 
d ificultofo. Pareció que los cafados 
lo defenbruñen a los cafados: los biu * 
dos a los biudos,y los mancebos a los 
mancebos, pero atiento prouando lss 
voluntades, y el fuerero de radavno, 
Auian ya muchos años paffadosetn- 
biadoa folicitarcó perfonas ciertas,' 
no folAnemc a los Principes de Ber- 
bcria.masal Emperador de JosTurcos 
dentro de Conftanunopla,que los fo- 
cortieffe, y facaífe de feruidtimbre, y 
poftreramérc al Rey de Aigel, pedido 
armada de louante, y poniente en fu 
fauor: porque faitos de Capitanes, de 
cabeças, de plaças fuertes, de gente 
dicftra de armas, no fe h allai on pode* 
rofos,para tomar,y profeguir folos tá 
gran emprefa. Demas defroproueerfe 
de vituallas,elegir lugar en la monta
nt,para guardallas,fabricar armas,re
parar las que de mucho tiempo tenían 
efeondidas, comprar nucu3s,auifar de 
nucuo a los Reyes de Argel, Fez, fc- 
ñor de Tctuan. Delta refoiucion, y

prc-



en el Rey río
preparaciones con tal acuerdo partic- 
ron aquella habla gente, a quiccl re* 
galo,el vicio,la riqueza, el abundan» 
cía de las cofas ncceflatias ,c l vimr 
lucngamctc en gouierno de judíela,o 
yguáldad dciaíToíTcgada.traya en cóti 
nuo pensamiento. Dende a pocos días 
fcjtíntaron fegunda vez con los prin
cipales del Albayein co Churriana 
fuera de Granada, a tratar del tncfmo 
negocio,auiendoles prohibido, todas 
las juntas, en que concurría algún nu
mero de gétciy teniendo oías refpcto 
a Dios que al peligro,fe les auu con
cedido , que hizieflen vn hofpita!, y  
cofradía de Chridianos oueuos, que 
llamaron Refurreccion (dizen en Eípa 
ñol Cofradía junta de perfooas, que 
íé prometen hermandad en oficios di 
uinos, con obras,y en dias ícñalados) 
concurrían en el hofpital, a tratac de 
furcbílidn conéfta cubierta. Y para 
teaer certinidad de fus fuerzas, embia 
ron perfonas praticas de la tierra por 
todos los lugares del Reyno, que con 
ocafion de pedir limofoa reconocief- 
fen las partes del.a propolito, para a- 
cogerfe, para recibir los enemigos, y 
paratracilo* por caminos mas bre- 
ucs,masfecretos>masfcguros , mas a- 
parejadosde vituallas: y elfos hechos 
en vn pedido a manera de litnofna, q 
los de quarenta y cinco años hada 
veyntiquatro conoíbuyeíreivditTcrc- 
tcmentc.que los viejos, mugeres, ni
ños,impedidos . Con tal aducía reco- 
nocieró el numero de la géte vtil pit
ra tomar armas, y la 9ae annad* 
en todo el Reyno.

Quieren los minijlros Reales redim ir 
alos Jrtorifcos > ellosrefueluen(urebe
lión ,ypiden fnitor a los Principes de 
% trberiaymneuelos 4  rebelión don Her
nando yalor en el^yilbajcm»platican- 
, do (obre l*  nueua premttica , y  

con otras razones . Refreí*
1 uen de chptr Rey.

Qap.VlL

de Granada. * ~ '6 6 0
S T O S y otros 
indicios , y los 
delitos de Mon
tesinas públicos 
y atncnudo, que 
folian, dieron o> 
cafion al Marques 
de Mondcjar.y al 

Conde de Tendilla fu hijo, a cuyo car 
go edaua la guerra, a don f>cdro Deçà 
Prcíidcntc de la ChanciIJcria, que a* 
ui3 pallado por todos Jos oftcios de 
fuprofefsion , y dado buena cuenta 
dcllos,y al Arçobifpo, a los luezes de 
la fanta Inquifícion , depoocrnueuo 
cuydado, y diligencia, en deícubrir 
los tnotiuos, y aflegurarfe parce con 
los que podían, y parte con acudir al 
R ey , y pedir mayores fuerças cada 
vno fegun fu officio, para hazer jufti- 
cia, y reprimir la infolencia ( que elle 
nombre le imponían cómo cof3 ,in- 
cierta, y nucua ) hada que «dando el 
Marques de Mondcjar en Madrid, fue 
aullado el Rey mas parcicularraea- 
te. Partió el Marquescoii diligen
cia , y licuó coraifsion.para crecer en 
la guarda del Reyno alguna gente,pe. 
ro la que pajccio, que baííaua en aque 
Ha ocafion, y en las que fe ofrccieiTen 
por mar contra los MorosBcrbcrifcos« 
Mas las perfonas, a cuyo cargo era la 
prouifion, aunque crcy eró los auifos, 
o importunados con el menudear de, 
líos, e juzgando los Autores por mas 
ambictofos.que diligentes , hizieron. 
pronilion tan pequeña, y hadante pa
ra moucr las caufas 3  la enifermcdad, 
y no para remediada , como fuelen 
medicinas floxas en cuerpos llenos. 
Porqucvidas por los Montes,y prin
cipales de la conjuración las diligen
cias, que fe hazianpor parte de los 
mimftros.para apurar la verdad del 
tratado, el temor, de ftr prcucnidos 1 
con mata palabra de nuedras pocas 
fuercas.los apremió,a rcfoluctfc, fin 
aguardar focorro.con folo auifar a 1 
Berbería el termino, en que las cofas
fe hallauan,y Colicuar g e n te , y  armas 1

con
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con ei armada» dando para cotrafcña, les delante la oprcfsion, en que cft*
que entre los namos.quc vinicffen de 
Argel,y Tctuaa.truxcflcn las Capita
nas vnas velas coloradas,y que losna- 
uios de Tctuan acudieiTcn a la coila 
deMarbella.para dar color a los de 
la tierra de Ronda, y tierra de Mala
ga^ los de Argel al cabo de Gata ( q 
los Romanos llamaron Promontorio 
Carindemo)pot focorrer al Alpuxar- 
ra,y rios de Almería, y Alman^ora, y 
mouer con la vezindad los ánimos de 
la gente foíFcgada del Reyno dtValí* 
cia. Mas ellos cftuuicron iiempre fir
mes, o que en la memoria de muchos 
viejos quedaífe la del mal fucccffo de 
la fierra de Efpadan.y Bernia en tiem
po del Emperador Carlos, o teniendo 
por liuiandad el trato, o por dificul
tóla la emprefa, o q cfpcraíícna ver, 
como Ce mouia la generalidad, con q 
fuerpas,fundamento, y certeza de es
peranzas en Bcibcria.Erabiaron a Ar
gel al portal, que viuia en Arilla,lu
gar del partido de Cadiar hombre ri- 
co,y diligente,y tan cuerdo, que la fe 
gunda vez, que fue a Berbería, lleno 
fu hazienda.y dos hermanos,y fe que
dó en Argel. Elle,y el Xeniz, que def- 
pues vendió, y mató a Albcncdo fu 
feñor, a qien ellos leuantaron por fe» 
gundo Rey.eítauan en aquella congre 
gacion como Diputados eo nombre

uan,fugctos a hombres públicos, y  
particulares no meaos efclauos, que 
fi lo fuellen, mugeres hijos, hazi£das, 
y fus proprias períonas,cn poder,y Wi 
bitrio de enemigos, fin eípcranpa eo 
muchos figlos, de verfe fuera de tal 
feruidumbre, fufriendo tantos tyrs- 
nos,como vczinos.nueuas impoficio-’ 
ncs.nueuos tributos,ypriuados délos 
refugios délos lugares de feñorio,do 
délos culpados pucito que por acci
dentes , o por venganzas ( que cfta es 
la caufa entre ellos mas jufiificada) fe 
a(regurauan,cchados de immunidad,y 
franqueza de las Iglefias, donde pot 
otra parte los mandauan afsiftiralos 
Oficios diuinos con pena de dineros, 
hechos fugeros, de enriquecer Cléri
gos , no tener acogida a Dios,ni a loa 
hombres, tratados, y tenidos como 
Motos entre los Omitíanos, para ícr 
mcnofprcciados, como Omitíanos 
entre los Moros, para no fer creydos, 
ni ayudados, excloydos de la vida, y 
conuerfacion de perfonas, mandarnos 
( dixo ) que no hablemos nueitra len
gua,no entendemos la Caitcllana, en 
que lengua auemos de comunicar los 
conceptos.y pedir,o dar las cofas, fin 
que no puede eftar el trato del hom
bre . Aun a los animales no fe vedan 
las vozes humanas. Quien quita, que

de toda la Alpuxarra. Y por tener al- el hombre de lengua Caitcllana no 
guna cabepa, en quien Ce máiuuiefien pueda tener la ley del Profeta, y el
vmdos.mss que por fugerarfe a otros, 
fino a los que los Reyes de Argel 
les nombraifen, fe refoluieró en veyn- 
tificre de Setiembre’ hazer Rey, per- 
fuadidoscon la razón de don Heran- 
do de valor el Qaguer, que en fu len
gua quiere dezir el menor, que por o- 
tro nombre Hamauan Abenxaguar, 
hombre de grande autoridad, y confe 
jo maduro,entendido en las cofas del 
Reyno, y fu ley. Eíle viendo, que la

dele lengua Moriíca la ley dclefns? 
llaman nueítros hijos a fus congrega
ciones , y cafas deletras:enfcñanles, 
artes, que nueilros mayores prohibie
ron apr¿derlas,para que no fe confun
didle la puridad.y hizieífe litigiofa Ja 
verdad de la ley. Cada hora sos ame
nazan , quitarlos de los brafos de 
fus madres,de la criaba de fus padres, 
y paflaUos a tierras agenas.donde ol- 
uiden nueitra manera de vida, y apeen

grandeza del hecho traya m iedo,d ila- dan fer enemigos de fus padres,  q u e  
c io n , diuerfidad de c o fa s ,  mudancas los engendram os, y  de las madres que 
d e  pareceres,los junto en cafa de Z in  lo s parieron.M andan nos,dexar ouef- 

cttel A lb ayc in ,y  habló,poniendo ero veftido C afte llan o . V iftenfc entre
ellos
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cHo  ̂losTudelcos de vna manera, los
Fráqcíes de otra, los Griegos de otra, 
los Fraylcs de otra, los mo$ os d otra, 
y los viejos de otratcada nación,cada 
pcotcfsion,y cada citado víj fu mane* 
ra dy habito, y todos fon CUriítianos. 
Nolorros Mo/os, porque vclhmos a 
la Morifca.como ti traxetTcnjosla ley 
en el vellido, y no en el coraron. Las 
h tiicnJis no fon hadantes,para com* 
par vellidos,para dueños,y familias. 
Del habito que traemos, no podemos 
difpoqor: porque nadie compra, lo 
q ie no trae. Para traello, es prohibi
do, paca ven Jello es inútil. Qjando 
en vtfa cala le prohibiere el amigo ,y  
Comprare el nueno, del candil que 
teaemps j para futtentarnos, de que 
Vitaremos ? ü queremos mendigar,na 
die noí íbeorrera como pobres: poi q- 
íomo^tlados como ricos. Nadie nos 
Ayudad« porque los Morifcosfdmos* 
lqs qnepadcccmos ella tnifcria, y po
breza, los Candíanos nonos tienen 
por'prpximos Mueílros pairados que- 
darort tan pobres de tas guerras con 
Ciftilla.quc cafando (U luja el Alcay- 
de deLoxagrande, y fcñalado Capí* 
ran.iípjcllamiuan A.! a car deudo de al
gunos  ̂de los que squi nos halíamos, 
huuo de bufcac vellidos preftados. Ga 
q ichaziC'ias.Con que tratos, con que 
excfcicios.o induftiia‘ , en que tiem
po adquiriremos r q iczis.para perder 
vnos vcftidos.y comprar otros í quiti 
nos el feruicio de los cfclauos ne
gros, los.büncos tío nos feran permi
tidos,por fe%de nneftra nación. Amá
rnoslos comprado,criado, «útemdo» 
Ella perdida fobre las otras, que lia
ran,losque notuuicron hijos que los 
finían, m haziendacon que mantener 
criados ? íi enferman, fi fe inhabilita, 
fi le enuegecen , fino prcucnir la
muerte.’*: - ’ ‘
. Van »deliras mugetes, nueltras hi

jas cubiertas las caras ellas nicfnas 
a proueerfe.y íeruirfc de lo ncccnano 
para fus cafas; minJmlct defeubrir 
los rolfros. Si fon villas, codiciadas,y
- O

6 y \
aun requeridas, veranfe quien fon Jas 
que dieron Ja-ocafion al sttcuitnicnco 
de lds moyos, y viejos. Mandan nos 
tener abiertas las puertas, que nues
tros antipalíados con tanta religión; 
y cuydado ruuieron cerradas, no las 
puertas, fino las veranas, y refquicios 
de cafa. fimos de ícr fugetos de ladro 
nes.de malhechores, de arreuidos, o 
dcfucrgucnyados adúlteros: y que cf- 
tos rengan días,y horas ciertas, quan- 
do lepan, que puedan hurtar nuellras 
haziédas , olfendcr nuellras perfonas, 
violar nncílras honras: no fulamente 
nos quitan la feguridad, lahazienda, 
las honras,y el feruic icio,fino los en
tretenimientos , afsi los que fcincro- 
duxeron por la autoridad, y reputa
ción, y demoftracion de alegría en las 
bodas,zambias.y bayles,muíica,comi 
das,como lasque fon necesarias para 
ra U limpieza de alma,y cuerpo. Viui- 
ran nncílras mugeres fin baños inrro- 
dqccion de tantos años, veranlas en 
fus cafas trilles,fuzias, enfermas, don
de tenían la limpieza por contenta
miento^ (alud de fus animas,por ve
llido,por (anidad.Rcptefcnfálcsel el1 
rado de la Chuftiandad.Us diuilioncs 
entre hereges, y Catholicos en Fran
cia la rebelión de Flandcs.ei Rey falto 
de dineros,y gente platica, mal arma
da , las «lleras proucydas a remiídos, 
la chuzma libre,los Capitanes,y hom
bres de cabo como forjados, y defeó- 
tcntos iSt prcuimcficn no Tolo el Rey- 
no de Granada, pero parte de la Anda 
luzia, que ruuicró fus paliados,y ago
ra poífeyan fus enemigos, podrían o- 
cupar con cl primer ímpetu, o mantc- 
nerfe en fu tierra, quando fe contctaf- 
fen con ella.fin paliar adelante, mon- 
t añas afpeus,VJ lies al abifmo .licitas 
al ciclo,cathinos eilrcchcs.brrScos, y 
derrumbaderos fin Calida *. ellos gente 
focha,platica en el campo,mogeada a 
fufinr calór.frio, fcd.hamlvc, y goal- 
mente,diligentes al acometer, ptcftns 
al dcfbartife.v juntarle: Efpañoles có. 
tra Efpañolcs, muchos en numere» pro*

ueydos



ueydos de vituallas, notan faitosdc 
armas, que para los principios oo les 
batí a (Ten: y ca lugar de las que no tc-

6 j  i Rebelión,y guerras de losMorifeos

man las piedras delante de los pies, 
que contra gente defannada Tonar* 
mas hadantes,y quanco a los que cita* 
uan prelcotcs, que en vano fe aurian 
juntado,li qualquicr dellos no tuuie 
ra confianza del otro.que era falteicn 
te,para dar cobro a tan grande hecho, 
y (i como lleudo Cencidos auian de ier 
compañeros en la culpa, y en el caíti- 
go,no hidfcn parte en las cfpcranpas, 
y frutos deltas, llegándolas aleado. 
Quinto oías, que ni las ofenias palia
das podían fer vengadas,ni deshechos 
los agtautos,m fus vidas, y calas raá- 
tcnidas; y ellos fuera de fcruidumbre, 
(loo por medio del hierro, de la vnió, 
y concordia, y vna determinada refo- 
lucion con todas fus fuerzas juntas, 
para loqual les era necelUrio elegir 
cabeja dellos mifmos, o fue de con nó 
bre de Xaque (llamauan ellos Xeqae 
al mas honrado de vna generación q 
que quiere dezir inas honrado y an» 
ciano: a ellos dsuan el gouierno.y au
toridad de vid?,y uiucrie} o.de Capí- 
tan.o de Alcaydc»o de Rey .(i les plu- 
guie(fe,qoe los tuutcffe juntos, y man
tenidos en j ojlicia, y feguridad . No 
dexó de acordallcs a cite propoílto, 
quantos años atras por boca de gran
des Sabios en mouimientos, y lumbre 
de ellrellas.y Profetas en fu ley(porq
_ Í1 _ _ _.  ̂ i * . ̂  _ _ _ sS % •

años patíados, que tnoftrauan aduérfi*' 
caden losChriftianos, a quien etilo» 
atribuyen elfauor, odisfauor dellc 
planeta,como a liel 3  laLuaa.Talfuc 
la habla qac don Hernádo el (gaguee 
les hizo. Con que quedaron anima* 
dos, indignados, y relblucoseO gene
ral de rcbelaríe prcfto.y en partícula» 
de elegir Rey de fu nación. Peto no q 
daron determinados en el quádopte^ 
cifanicnte.niaquien. ¡

‘Pufieron les ojos los JkCerifcos en den 
Hernando V aler, tune el Xey algún* 
noticia dtjio , iñas no fe acudió con el 
remedie . luntarenjt tercera yetólas 
colegas de la conjuración : eligieron a 
don Hernando de Valor per Xey, diofe 
atufo por el f?ejno,y orden paré oxeen* 
tar la conjuración, mataron en (¡adiar, 

auartma falda dos, y a fu  Capitán, 
Los Reyes de ̂ Argtl, y de Fexjos 

anima, y  prometen focorrt, ;
C*pÚ, V líl. ,p; , , r^

N A cofa muy de na 
ur califica lesprin*’ 
cipios deda rcbeliü, 
que gente demedia* 
na codicien,m oftra.

_________ da a ' guardar, poco
fccreio.y hablar juntos,caiiaflTcn tan-* * M i - * - 1 j n(t«uvsi 1*11«

cita nació le vece tanto rúas d la van i* to ricnjpo,y tantos hombres, en ricr- 
datl Attrologicâ yadcumancas.quan- ra , donde auia Alcaldes de Corte,
to inas vemos cíhmicron fus pallados 
en Chaldea, donde Ja fcicncia tuuo 
prancipio)eilaua declarado.quc leuá- 
tarian por fi, y cobrarían la tierra, y 
Rcynos, queílis paliados perdieron, 
hadafeáalar el mcfnto año, dcfpues í¡ 
Mahoma Jes dio la ley,y venia juila có 
ella rebelión. Reprefeoro los prodi
gios, y aparcncias extraordinarias de 
gente armada en el ayre a las faldas 
de fierra Ncuada, partos monilruo- 
fos de animales en tierra de fiaca,y 
trabajas del Sol con loscclipícscn

Inquifidores, cuya profcísioo cs, def- 
cubrir débelos. Masen rraycioiu s có* 
tra la Chrilliandad de ordinario los 
Morifeos guarda ron la i cligton del le* 
creto.auoque le lupitUen todos gene* 
talmente, como fe experimento con 
losdefteRej no de Valencia, y con to
dos Jos de Eípaña, y elle fue vnode 
los títulos, con que fu Mageftad jüfti- 
fiió fu general cxpulfion. fi,|

Auia entre los Morifeos de Grana
da vn mancebo llamado don Hernan
do de Valor,fobnno de don Hernádo

el
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el gaguee (quetuuococí Albaycin 
la platica que fe ha referido ) cuyos 
abuelos fe llamaron de Valor: por
que viuian co Valor lugar de la Alpu- 
xtrra, puedo cali en la cumbre de la 
montaña. Era delcendicncc del Una 
ge de Aben Humeya vno de los nietos 
de Mahoma hijos de fu hija, que en 
tiempo aotiguo tuuieró el Reyno de 
Gordoua,y el Andaluzia, rico de ren
tas, callado, y ofendido, cuyo padre 
eftaua prefo por delidos en las ca: ce
les de Granada. En cftc pulieron los 
ojo*,aOi porque los mouio la hazicn- 
d a , el lisuige, o la autoridad del tío, 
como porque auia vengado la ofsnfa 
del padrc,matando fccreiamcnte vno 
de los acufadores,y parce de lostcíli- 
gos. De la refolucion (aunque no 
tan en parricular) huuo noticia, y fue 
el Rey auifado: pero ellaua el nego
cio cierro, y el tiempo en duda,como 
íucle acontecer a las prouiliones en 
que fe junta la dificultad con el te« 
mor. Cada vno de los confcjeros era, 
en que fe atajalTe con mayor poder,pe 
ro juntos juzgauan fer el remedio fá
cil , y las fuerzas de los tuiniftros ba
ilantes: el dinero poco ncccflario , y 
cífe falir del mclmo negocio: y mc- 
oofprcci&uan cftc, encareciendo el re 
medio de mayores cofas: porque los 
Eftados deFlandcsersn defaffoífcga- 
dos por el Principe de Oranje, aúquc 
rezien pacificados por el Duque de 
Alúa: pücfto que las fuerzas del Rey, 
y la experiencia del Duque ( Capitán 
criado debaxo de la difciplina del Etn 
piador,teftigo, y parte ere fus vi&o- 
rias)baftafcn para mayor emprefa,to
da via loque fe temía por parte de In
glaterra, y las fuerzas de ios Vgono- 
tos de Francia,y algunas fof^echas de 
Principes en Alemania, deugnios de 
Italia,dauao cuydado.y tanto mayor, 
quanto la rebehó de Mandes fue por 
caufa de religión, como de los Fran- 
cefes,Inglefes,y Alemanes, por que* 
xas de tributos, y grauezas comunes
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con todos los quefoo vaíTilIos, aunq 
fean liuianas, y ellos bien tratados. 
Eilo dio a los enemigos mayor oca fió, 
y a nofotros caufa de mayot dilación. 
Come tupió a juntar mas al defeubier 
to gentes de todas maneras. Si hóbre 
ociofo auia perdido fu hazienda, mal 
baratadola.por redemir delitos, fi ho 
micida,fahcador,o códenado en juy- 
zio.o que tcmiciTc por fus culpas que 
lo feriados que 1c mantenían de per
juros,robos,muertesdos q la maldad, 
la pobrez3,tray i  dcfafToflcgados, fue
ron autores: y fi algún bueno auia , y 
fuera de feraejanres vicios, co el exé- 
plo,y conucrfacion de los malos, bre 
nemenrefe toroaua como ellos. En 
fin el temor de que eran dcfcubicr* 
tos, y feria prcucnida la determina- 
cien, mouio a todos aquellos que 
gouernauan el negocio, y entre ellos 
a don Hernando el laguer, a pea
lar co algún cafo, con que obligaf- 
fen, y neccfsitaíTen rodo aquel pue
blo, a falir de tibieza, y tomar lar ar
mas;

Iuntaronfc tercera vez las caberas 
de la conjuración , y otros con veyn- 
tifcys perfonas de la Alpuxarra en ca 
fa de Hardoo,hombre leña la do entre 
ellos.a quien mandó el Duque de Ar
cas defpues lUÍhciar. Pofaua en la ca
fa del Carfi yerno fuyo.Eligicron a do 
Hernando de Valor con ella folt mni- 
dad.los biudos a vn cabo : los por ca
far a otrodos cafados a otro: y las mu 
geresa otra parte. Leyó vno de lus 
facerdotes, que llaman Alfaquis vna 
profecía comprouada por autoridad 
de fu ley, curios de conilclacioncs, y 
puntos decftrellasen clCielo, que 
trataua de fu libertad por mano de 
vn mof o de linage Real, y que auia 
de fer baptizado herege de fu lcytpor 
que delante de los Omitíanos pro
fesada fu ley ( cofa a los Mahorneu- 
Dos,perraitida por fu falfo Profeta, en 
qualquier ocafion, que lesimpoitc 
para ajgun mínimo ínteres, o para

V U cui-
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cuitar qualquicr Icuc daño.) Dixo uo tiempo, ni aparejo, parajcaftigs
que cito concurría en don Hernando, 
y concertauacon el tiempo. Villic- 
ronlc de purpura', y puliéronle a tor
no del cuello, y cfpaldas vita infíg- 
nia colorada a manera de faxa. Ten
dieron quatro banderas en el fuelo, a 
las quatro partes del mundo: y el hi
zo fu oración, inclinándole Cobre las 
bandejas, la $ala llaman los Moros 
ella oración, juramento , de morir en 
Cu ley , y en el Rcyno defendiéndola 
a ella, y a el, y a fus vaífallos. En ello 
lcuantó el pie,y en fcñal de obedien
cia , podrofe Aben Farax en nombre 
de todos, y befo la tierra , donde el 
nueuo Rey tenia la planta del pie. A 
cite hizo fu jufticu mayor, licuándo
le en ombros, Icuantaronlecn aleo, 
diziendo, Dioseníalec al Rey Ma- 
hamet.Abcn Humeya, Rey de Grana
da, y de Cordoua. Tal era la antigua 

' ceremonia con que elegían a los Re
yes de Andaiuzia, y dcfpucslos de 
Granada. Eferiuieron cartas los Ca
pitanes de la gente a los compañeros 
en la conjuración: fcñalarondía, y 
hora, para cxecucalla. Fueron los que 
tenían cargo a fus partidos.

Nombró Aben Humeya por Capi
tán general a fu tio Abcnxaguar , y 
luego partió para Cadiar , donde te
nia cafa , y hazienda. Paííauacl Ca
pitán Herrera a la fazon de Grana
da para Adra con quarenra hombres, 
y fue a hazer la noche en Cadiar. Mas 
Abcnxaguar el jaguer viftala oca- 
fton tan a fu propoñro , habló con los 
vezmos, pcrfuadicndolcs, que cada 
vno mataíic a fu buefpcd. No fueron 
perezofos paliada la media noche, ni 
huno dificultad, en matar muchos a 
pocos, armados a deformados, pre- 
uenidos a feguros, y torpes coa el 
fueño, con el cantando, paliaron al 
Capitán, y a los Toldados por la ef- 
pada . Venida la mañana juntáron
le , y tomaron lo afpcro de la fierra 
como gente leuantada, donde ni hu-

llos. Elle fue el primer excelío nota
ble, ymasdcfcubierto, con que los 
enemigos, o por fucrp a, o por volun
tad fueron ncccfsicados a tomar las 
armas, fin otra refpuefta de Berbería, 
inas de efperanpss, y effas generales.

Era entonces Celun Emperador de 
los Turcos iczien heredado, vi&o* 
noío por la coma de Zeguere, playa 
fuerce, y proucyda en Vngria» Auia 
hecho nueua tregua con el Empera
dor Maximiliano. Concor do fe con 
el Sofi por la parre de Armenia, y por 
ladeSunaconlosXcques Alárabes, 
que le trabajauan fus confines , y coa 
los Geni zaras, infantería que fe fuc- 
lc dcfaffoíTcgar con la entrada del nue 
uo (eñor. Tenia en el animo las cm- 
prefas que defeubrio contra Venecia
nos en Chipre, contra el Rey-de Tu
nes en Berberia. Como no le con- 
ucnia partir fus fueras en muchas par 
tes, afsi le cotiuema, que las del Rey 
Católico cftuuieffco repartidas y o- 
cupadas. Dizefc, que en eftc tiempo 
vino del Rey de Atgel rcfpuefta a los 
Monfeos, animándolos a perfeucrar 
en la profecucion del tratado. Pero 
cfculandofc de embiar el armada.coa 
que cipcraua orden de Conftantino- 
pía.

El Rey de Fez como religiofo en fu 
ley, y de linage de los Xanfes, teni
do« enere los Moros por fainos , les 
prometió mas rcfolutofocono . To
davía vinieron por medio de perfo- 
ñas fiadas, a tratar ambos Reyes de Ja 
calidad del cafo, y de la pofsibilidad 
de los Monfeos: y midiendo fus fuer
zas de mar y tierra, con las del Rey 
Catholico, hallaron uo fer bailantes 
para contraílalle. Y aunque fe con
federaron, fo'o fue, para que el Rey 
de Argel hiziclfc la emprefa de Tú
nez , y Btfcrta, en tanto que el Rey 
dó Felipe nueftro feúor cftaua ocupa
do en allanar cntouces la rebelión de 
Granada , y juntamente permitir,

que
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al lucido en cípccial de Moros Anda- . deCadur. la m e lL  gente, conlas 
luze5,que íc aotan pallado a Berbería, armas moldas en la fangre de aque-
y mercaderes acargacarmas,munició, 
vituallas, con que Jo* Morifeos fuer- 
feo con íu dinero focorndos. Auian 
ya peofado rebciaife otras dos vezes, 
vna lueues Santo, otra por el mes de 
Setiembt c del año aores.Tcnian prc- 
uenido a Lucha li con el armada de 
Argel t mas el entendiendo, que el 
Conde de Tcndilla eíljuj atufado , y 
aguardándole en el campo , buluio, 
dexaodoíe de la emprefa con el ar- 
raada de Berbería.

Leuantdronfe los Moros de le dlpu* 
xarrdt y fueron concre Crenede, Pro
curo Fardx leuítntar el pueblo, mes no 
lo dlcdogo: los Qhrifisanos temieron 

U noche en drmds: ftguio d Farad 
el Merques de Monde jdr.

Cap. IX.

L P V X A R R A  
llaman toda la 
montaña fugeta 
a Granada, co
mo corre de le- 
uantca ponien
te , prolongán
dole entre tier

ra de Granada dczifictc leguas de lar 
gO, onzc en lo mas ancho, poco ñus, 
o menos, cílcril, y afpera de fuy o, a- 
tnena donde ay vegas, pero abundan
te de frutas , y de ganados, y rica de 
ledas. Ella montaña comoera princi
pal en rebelión, afsi Ja cfcogicron 
por litio, en que mantener la guerra, 
por tener la mar donde cíperauan ío- 
corro, por la dificultad de Jos paitos, 
y calidad de la ticrra.por la gente que 
entre el los era tenida por braua.

En fin a los veyntitrcs de Deziem- 
bre del año mil y quinientos y fe Ten- que có fuertes y gruc ffis armadas eran

V u a Uega-

Uos pocos, latieron en publico, mo- 
uieron los lugares comarcanos, y los 
demás del Alpuxarra, y rio de Alme
na, con quien reman común el tra
to .cinglando por corredores, y pa- 
ra dcfcubi ir los ánimos y motiuo de 
la gente de Granada , y de la vega a 
Farax Aben Farax renegado de Atii- 
ca, y en Granada perfeguido de la la- 
quificion, con haftacicntoy cincuen
ta hombres gente fue ha, y defuianda- 
da, cfcogida entre los que mayor 9- 
bligacion,y mas esfuerzo teman.Ellos 
recogiendo laque fe ks iltgaua, to
maron reiolucion de acometer a Gi a- 
nada. Y el caminó para ella coo ha
lla feys rail homares mal armados: 
pero juntos, y con buena orden, le
gua fu eolhimbre. En Eípaíia no a- 
uu galeras: el poder-del Rey ocupa
do co legiones apartadas : el Kcyno 
fuera de tal cuydado: todo feguro: 
todo foiTegado; ( que tal c/lado era el 
que a ellos parecía mas a fu propoii- 
to.) Los miniftros, y gente «u Gi aña
da mas fofpcchofos, que promdost 
como acontece donde ay míe Jo,y có- 
fufion. Pcrofucacontcumicmoha- 
zer toda aquella noche tamal trepo, 
y caer tanta nicuc en la fierra,que lla
man Ncuada, y antiguamente Sola
n a , y los Moros SoUyda, que cegó 
los palto», y veredas, quanto oallaua, 
qtie tanto numero de gente no pu- 
dielfc llcgar.Mas Fai ax con los cíe n- 
to y cincuenta hombies poco ames 
de amanecer entró por la puerta de 
Guadix , donde pinta con Granada 
el camino de la fio ra con íníh milen
ios y gaytas, como era fu co (lumbre. 
Llegaron al Albaycin , coi rieron ias 
calles, procuraron lcuantar el pue
blo, haziendo muchas pro melTas, pre
gonando fueldo da parte de los Re
yes de Argel, y Fez, y afumando,



por reconocer,y falicron la noche ai* 
tes con cincuenta hombres elcogi- 
dos, y fíete cfcalas grandee, para jun- 
tandofe con Farax, entrar en el AlhX* 
bra. Mas vifto que no acudían al tiem
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llegados a las coftas del Rcyno deGra 
nada, cofa que cfcandalizó.y atemo. 
rizó los ánimos prelentes, y a los au* 
feotes dio tanto en que penfar.quanto 
mas lexos fe hallauan: porque feme- 
jantcs alzamientos quinto mas fevá 
aparrando de fn principio, entonces 
parecen mayores,y fe juzgan con ma
yor encarecimiento . En vn Rcyno 
pacifico, Heno de armas, prudencia, 
jufticia , riquezas , gouernado por 
Rey , que poces años antes auia he
cho en pcrl'ona el mayor principio q 
nunca hizo Rey en Efpaña, vencien
do en vn año dos batallas, contra 
Hcnrico Rey de Francia lobre Dur- 
lan en defenfion de los Eftados de 
Flandes quando fe hizo la paz tan nó- 
brada por el mundo, ocupado por 
fuerza tres piafas al poder de Fran
cia. Hechos celebrados por el nuin- 
do.Compuefto negocio tan defeonfia 
do como la reftitucion del Duque de 
Saboya FiJibcrto, fauor que merece 
perpetuo reconocimiento, y leal agra 
decimiento‘.hechaspor fus Capita
nes otras emprefas, atranefíado fus 
banderas de Italia a Flandes, viage 
al parecer impofsiblc por tierras, y 
gentes, que defpucs de las armas Ro
manas , nunca vieronwotras en fu co
marca . Pacificados fus Eftados con 
vi&onas, con fangre, con caftigos: 
dentro en el reparo, en la fegundad 
de fu Rcyno, en ciudad poblada por 
la mayor parte de Chriftianos, tanto 
mar en mcdio;tantas galeras nucílras, 
entrañe gente armada con eípaldas 
de tantos hombres por medio déla 
ciudad, apellidando nombres de Re
yes infieles enemigos.

Eftado poco íeguro del que defi- 
cuyda , creyendo que por fola fu au
toridad nayde fe pueda atrcuer a ofen 
dcllc. Los Mordeos mas prcücmdos, 
y diedros efperauan por horas la gen
te de las Alpuxarras. Salían el Zaga- 
r í , y Monfarriz dos Capitanes rodas 
las noches al ccrto de Santa Elena*

po.cfcondieron las efcalas en vna cue 
ua, y fe boluieron, fin falir la figuien- 
te noche, parcciendolcs como poco 
platicosde femejahtes cofas, que la 
tépeftad efloruaria a venir tanta gen
te junta, con que pudicífert ellos, y 
fus compañeros, poner en exccucibn 
el tratado de la Alhambra, dcuiendo- 
fe efperar femejante noche para cica- 
lar . Mas los del Albaycin cftuuicron 
foíTegados en las cafas, cerradas las 
puertas, y como ignorantes del tra
to , oyendo el pregón. Porque afin
que fe huuicífc comunicado con ellos, 
no con todos en general, niparticu- 
larmcntc, ni eílauan ciertos del dia: 
aunque fe dilató poco la vehida, ni 
del numero de la gente, ni Hela or- 
den con qne entrauan, m de U que en 
lo por venir tenian. Dixofe, que vno 
de los viejos abriendo la ventana, pre 
guntó quantos eran: y reípondiofe- 
le, feys rail: cerró, y dixo:pocos foys, 
y venís prefto, dando a entender .que 
auian de comet^ar por el Alhambra, 
y dcfpues venir por el Albaycin,y con 
las fucrpas del Rey de Argel. Tampo
co fe mouieron los de la vega, que fc- 
gtuañ a los de! Albayc¿n,cfpccialra¿- 
ce no oyendo la artillería de la Alham 
bra,que teman por contra fe fia.

Auia entre los que gouernauan la 
ciudad emulación y voluntades di- 
ferctcs: pero no por cfto afsi ellos co
mo la gente principal, y pueblo de- 
xaron de hazer la parte que tocaua a 
cada vno, Eftuuofe la noche en ar
mas. Tuuo el Conde de Tendilla la 
Alhambra a punto cfcandalizado de 
la mufica Monfca.cofa en aquel tiem 
po ya defufada: pero auifado de loq 
era con mayor guardia. El Marques 
de Mondeiar aunque no tenia noticia 
ninguna de! córra ftño que los Moros

auian
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atlian dido a la gente de la vega , y uiamnoftradocn todas lasocafioncs.
cl tenia dado por contra fcóo a la »en
te de aquella ciudad . que en la mef- 
m-location harta difparar tres picças. 
Mas temiendo que ü Ce hazia, penfaf- 
fen los Moros queeftauan en aprie
to, yacometicílenal Alhambra, en 
que auu poca guardia, mandó , que 
ningún naouimienro fe hizicíFe, ni fe 
pidieflfc genre a la ciudad. Fue cite 
acuerdo(aluacion del peligro, aun
que proueydo a otro propoiito : por
que acudiendo los Moi ifcos de la ve
ga al contra leño, nccefsitauan a los 
del Albaycin, a dcclararfc, y juntar- 
fe c5  ellos,y como defcubicrtos com 
batir la ciudad.
“  fiaxó el Marques a la plaça nueua¿ 
y pufo la gente en orden. Acudieron 
muchos de los forafteros, y de la ciu
dad al Prclídente don Pedro Deçà 
por fu o/îcio, y otros por la diferen
cia de voluntades, que conocían en
tre cl,y el Marques de Mondejar, que 
lleuaado contigo Tolos quatro de ca- 
nalio,y el Corregidor fubio al Albay- 
cm.mas por reconocer lo paííado.qu« 
fufpender el daño que Ce efpcraua , o 
affoffcgar los ánimos que ya teniait 
perdidos,contento con alargar algún 
día el peligro, tnottrando contiança. 
Hablóles i encareció fu lealtad, y fir
meza , fu prudencia , tu no dar crédi
to a la liuianfad de pocos, y perdi
dos tin prenda, huíanos, hombres 
que con las culpas agenas profanan 
icdcmir fus débitos, oadelantarfc. 
Tal confiançi fe aun liccho fic-tipre, 
y en cafos tan calificados de lavolun 
tad que reman al fcruiciodel Rcy.po 
niendo perfonas, lnzicndas, y vidas, 
con tanta obediencia a los mtniftrosí 
ofreciéndole de fcrtcihgo, y repre- 
fentador de fu Fe, y feruicios al Rey, 
y interceífor, que fuellen conocidos, 
eíhmados, y remunerados. Perd ellos 
rcfpondieron pocas palabras, y citas 
mascón Temblante de culpados, y ar
repentidos, que determinados. Ofre
cieron la obra y peiicueraocia que aj

Y parectcndole al Marques bañar a- 
qucllo tin quitarles el miedo que te
man del pueblo, fe baxo a la ciudad. 
Auia ya cmbiado a reconocer los ene 
migos: porque ni de] numero, ni del 
pi opotiio, ni de la calidad deilos, ni 
de las clpaldas , con que auian entra
do, fe tema noticia cierta, ni del ca- 
minoquc luzian . Refirieron , que a* 
uiendo parado en la cafa de las galli
nas, atiaucífmaocirioGenil la buel- 
ta de la fierra. Pufo recaudo en los lu
gares que conucnia: encomendó ai 
Corregidor la guarda de la ciudad,en 
que ama pocos Toldados mal paga
dos , y ellos de a cauallo. Dexócncl 
Alhambra el tecaudo, que bailaua 
juntado con ios criados, y allegados 
del Conde de Tcndilla perfonas de 
crédito, y amiítades con la ciudad: y 
con la caualiena que te halló, íiguio 
a los enemigos, licuando contigo fu 
yerno, y hijos. Siguiéronle parte poc 
leruir al Rey, parte por anuítad.o pop 
prouat fus perfonas, o por curiofidad 
de ver toda la gente dcfocupada, y 
principal que fe haliaua en la ciudad. 
§ilio con ia gente de fu caía el Con
de de Miranda don Pedro de (Jtiñiga, 
que a la Tazónrefidia en plc> tos,gran 
de, e ygual en citado y hnage. Eran 
todos pocos, pero calificados. Mas 
los enemigos viílo que los vczinosücl 
Albaycin cítauan quedos, y que los 
de ia vega no acudían,con aucr muer
to vn Toldado , herido otro , Taquea
do vna tienda, y otra, corno en leñal 
que auian entrado, tomaron el cami
no que auian traydo: y por las efpal* 
das de la Alhambra prolongando la 
muralla, llegaron a U cafa, que por 
citarfobreel rio, llamáronlos Mo
ros Daralluid, y los Chriftianos de 
las gallinas, fegun los atajadores auiá 
referido. Pararon al almorzar, y cftu- 
uicronhafta las ocho déla mañana,’ 
todo guiado por Farax, potmoilrar 
que auia cumplido muy bien con la 
comifsion.v acufar a los de Albaycin,

V  u 3  o  fu
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ranpa de ganar por el ruydo, o vaní-o fu miedo, o fu defeonfian^a: y aün 

con efperanpa , que llegada la gente 
de la Alpuxarra, harían mouimien- 
to . Perodefpuesqucnilovno.nilo 
lo otro les fucedió,acogiofe al cami
no de Migúelos,ai rimándolo a la fal
da de la montana:y puedo en lo alpe» 
tro caminó, haziendo mueftra que cf- 
peraua.Pocos de la compañía dclMar 
ques alcanzaron a moftrarfe, y ningu
no llegó a las manos, por el afpereza 
del fino: aunque le íiguieronpor el 
paffo del rio Manachil,halla traucíTar 
el barranco de alli al paraje de Dilar, 
por donde fe les efeapó fin daño en lo 
mas áfpero de la fierra. Duró cftc fe- 
guitnicnroha&ael anochecer:que pa
reció át Marques poco neceifarioque 
dar a llí, y mucho proueer la guarda 
de la ciudad,remerofo,que juucando- 
fe los Morifcos del Albaycin con los 
de la vega,la acometerían Tola de

dad de la guerra. Quifieron juntar fe. 
Hizo llamamientos de Toldados par
ticulares , aunque ocupados en otras 
partes, a los que viuian al íueldo del 
Key.a los eluidados, colgadas las ar
mas repofauan en fus caías- Proucydo 
de armas, de vituallas, embió efpias 
por todas parces,a calar el motino de 
los enemigos. Auifó, y pidió dineros 
al Rey para refiftirtos, y affcgurarla 
ciudad. Mas en ella era el miedo y- 
gualcort la caufa. Qualquicr foípc- 
cha daua dcfaíToTsiego s ponía a los 
vecinos en arma, difcurrii diuerfas 
parres, de ay boluer a cafa: medir el 
pcligrocada vaocon Tu temor .T r o 
cados de continua pat en continua al 
tcracioh, rriíiez&,'turbación, y prief- 
Ta: ni fiafde perfoni, ni de lugar.Lss 
mugeres a vnasyotras partes pregun - 
tar, vifitattemplos. Muchas de las

te,y deftrmada.Tornó vna hora antes principales fe acogieron a la Alham 
de media noche. 'braiotras con fus familias falieron pa •

tamayor feguridad a lugares déla 
comarca, cafas yermas, y tiendas cer
radas. Sufpenfo el trato, mudadas lás 
horas de Oficios diuiaos, y humanos, 
atentos los Rcligiofos en oraciones, 
y plegarias, como fe fuclcch tiempo 
de grandes peligrós.LIegó en IcS pri
meros la gente de las villas fugwas ai 
Granada: la de Aléala, y Losa, Em- 
bio el Marques vna compañia.que fa- 
cafic los Cnriftianos viejos, que rifa- 
uan en el Rcftaual,cierto, que el pri. 
mer acometimiento feria córra ello?. 
En Durcal pufo dóscómpañias: por
que los cnemigósho paflaífen a Gra
nada , fin quedar guarnición de geote 
a las efpaldasiy a don Diego deQoe- 
fadaconvna compañía de gente de 
infantería,y otra de caualios «n guar
da de la puente de Tablcte, pallo dc- 

‘ techo de la Alpuxarra «Granada, hi- 
zo otras preuenciones oportuna«.

El Prefidcnte olnidado ya del pe
ligro preícnre^omcnzo a pesiar con 
mas libertad en el feruicio del Rey, 
«en la emulación contra el Murquc»

de

¿es dptnelimieotos du eh izjel SrCdr- 

tjttes de M ondejdr dt gente, y i  tu dité, 
pidió dinero n i Rey, temor en C rénédé, 

el "Prtíldete efcri ue 4Í M dnjues dt ZJt - 
fez,: yné férte  de los enemigos (i pone 

foltre O rgilé, y eomléte 4  los Qkrtfiié- 

mos, otrn y4 4  hufcér d i nueuo X e j, é l- 

§ dnleotrd vr?., y  el tomé 

tres mugeres,

£dp. x ,

L E G A D O  el Mar
ques a Granada, fin 
perder riípo, comen- 
fo a preucuir, y Ha. 
mar la gente que pu
do fin dineros, y que 

clhua mas cerca,los que quifieron jun 
tarfe por feruir al R ey , por íeguri- 
dad, por amifiad del Marques memo- 
riadcl padre, y abuelo, (cuya fama 
era grande en aqucíRcynoJcón efpe-

1
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de Moti Jc¡ar . E/criuio a don Luys uios grandes. Sobre ella villa como 
Faxardo Marques deVelez, que era mas impórtame fe pulieron dos mí! 
Adelantado del Kcynodc Murcia, y hombres repartidos en vcynrc btade- 
Cípitá general en la Prottineia de Car ras. Las cabecaa eran el A loyJe de 
tagena , ciodad nombrada mas por la Meema, y el *Corccni. Fueron los 
fcgntidad de! puerto, y por la deftruy Chriftianos viejos auifados, que (V- 
cion que en cllahizo Scipion el Afri rían como ciento y fefenta pcrfbnas» 
cano, que por la grandeza,ofumptuo hombres y mugeres, yniño¿;rcco- 
(idad del edificio, animándole a jun- giojoá en Ja torre GaíparSar3Uia,qne 
tar gente de aquellas Prouincias.y de el cftaua por el Duque. Mas Jos Md- 
fu Eftado, deudos, vafTa líos,  y aiTu- ros comentaron a combatir ; pul te* 
gos i y  entrarfe en el tio de Almena, roh arcabuzeua en la toirc de la Iglé* 
donde baria leruicio aj Rey,remedia- fia, que los Chriftianos faltando tuc* 
ria trabajos dcaquclla ciudad, que de ra, echaron dclla. Llegaronfc a picar 
mar y tierra cftaua en peligro,y apro- la muralla con vna mama de made- 
mecharía la gente con las riquezas de rosrczios, la qual les desbarataron, 
los Enemigos. Era el Marques diiigen echando piedras , y quemando con 
te,y ammolb: y entre el,y el Marques azeytc, y fuego. Qyifieron quemar las 
de Mondcjar huuo fiemprc diferen- puercas, pero halláronlas ciégaseos 
cías , y alongamiento de voluntad, tierra, y piedra-Amoncfiaualcs a me- 
tráydo dende los padres. El de Velcz nudovn Amucdano dende la IgJcft# 
firuio al Emperador en las emprefas con gran vo¿ , que Ce rindicfTcn a fi| 
de Túnez, y Propenda.El de Monde {ley Abenhqmeya.(Dczian Almued%-
jar en la de Argehambos tenian noti- rio al hombre que a vozes les conpo- 
cia de la tierra,donde cada vno dellos caua a la oracion.)Llamaron a vn Vi» 
fcrma.Comenpó el de Veles»! poner* cario de Poqucyra,-hembré entre los 
fe en orden,a juntar gSrc, parte a fue!- vnosy los otros ds autoridad; y cre
do de fu hazienda,parte de amigos. dito,para que el los períujdalle a ctt»'
- Eottetanto el nueuo cieño Rey en tregarfe, certificándoles que Grana- 
Granada cftuuo quedo,quito 1c duró da, y el Alhambra efidúa ya en poder 
la cfpctanpa.quc el Albaycm y la ve- de los Moros; Probtctian la vida1, y. 
ea auian de hazer mouinncnto, Mas libertad, al que fe rindiclfc: y al que. 
qoando vto ti fofiegada la géte, y tas fe tornarte Moto la hazienda, y otros 
voluntades có tan poca demófttació, bienes para el, y fus fuCeffures. Tales 
falto folo camino del Alpuxarra: en- eran !o$ fermone* que les bazia. t *  
contraronlc a la fahdade Lai jaron a otra banda degenre caminó azta Grat
óle,«! cauallo del dieftro: pero fiendo ñadí, ahazer efpaldasa AbeoFatax, 
au dado q no paffafle aJclantcípon} la ya los que embiaron a rcccbir at que ' 
tierra cftaua alborotada, fubio en fu cllcí llamaron lu Rey, a quien éiv» 
cauallo.y con mas pnefla tomó el ca- colmaron cerca de Lanjaron .• y paf» ' 
mtno de Valor. Auiá los Morifcosle- faron con el adelante harta Dimal, 1 
yantados hecho de fi dos partes, vna Pero entendiendo que él Mal qiics afT 1 
licuó el camino de Orgiba lugar del uia dexado puerta guarnición ón ellq, i 
Duque de Sefa, 4  fue de fu abuelo el boluictona Valor el aleo, y de allá as 
eran Capitán entre Granada, y h en* vn barrio que llaman el Aujarcnlo / 
tradaa la Alpuxarraal leuantc tierra medio déla Alpuxarra; adondec é U 
de Almería,al poniente la de Salobre mcfma folenidad q en Granada, l i t i 
ga , y Aimuñecar, al norte la itnfma proa en hóbrosy 1c d-gieton y alpa- 
Gránad.r,al medio dia la mar con ma- r6 por fu Rey Aben Homcya; Acabó 
chas calas,donde fe podían alojar na». <1 de repartir los Oficios, Alcaydia»,

V  o 4  agua*

* ^
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agu azílazgo t por com arcas, a q  e llo s  L fa ro n fe  lo s  fal
ilam aaan 1 0  fu lengua T a a s .T a a  q o ie  gares de la  T a a
re dezii cab e ja  de partido, o fe ligre- <** V ie r
fia de M oros naturales. D eclaro  por nespor la  m aña
C ap u an  general a (o tío  A ben jagoar, 
qoc llam aaan don H ernando e l £ a  
g a e r ,  y por fu a g tm il m ayor a Faraz 
A b en  Faraz . A goazil dezian e llo s  al 
prim er oficio  defpoes de la  perfooa 
del R e y , qne tem a libre poder en la 
muerte y vida de los hom bres,ño con
fü ltallo .V in iéronle de Parpara, palie j^ n i f n a  ¿ ora j  d ía le leuantaron lo s  
ronle cafa com o a los Reyes de O a -  j a f a a  de Ferrey r a , qoc fon o n z c .

Rebelión,y guerra? de los Moriícos

n i ,a  veyct iq«x- 
tro días del mes 
de D cziem bre, 
defte año . E ra n  

losares defte partido, o T aa de Pná 
queyra qoatro llamados Cape ley ra, 
Algtuzia.Pampancyra. y  Bobion. E n

cada.fegon qoc lo oyeron  a fas p a la  
d o s .T o m ó tre sc iJg e re j.v a *  có qD.cn 
el tem a conderfacioo,y la truxo con- 

' figo,otea del r»oáAírnan$ora,y otra d 
Taacrnas: porque c ó c l deudo tuuícf. 

, fe aquella Prom acia mas o b lig a d a , 
f ia  o t r a ,  con quien primero fu« cafa- 

, dokiji de vaa. qaellam au an  R o jas. 
'  M as dende a pocos días mandó matar 
*al fo cg ro , y dos cañ ad o s: porque no 
quifieron ro n u r fii le y . D exó la  mu* 
ger»perdonó la íuegra: porque la  au ia 
p arid o , y qu ifo  gracias por e l lo  c o 
mo piado f o . Com entaron por el A l- 
paxarrz, r io  de A lm ería, y  otras par* 
te sa  perfegmr a los O m it ía n o s , de 
czyasfanras muertes fera el lib ro  fi- 
gaicn ic-Perm niacl nueuo R ey,y  a ve 
zet m aniaua cftos rigores contra los 
Chriftianos, por tener el pueblo mas 
catpado,mas obliga do,mas defeonfia 
do,y fia c fp erao jas de perdón.

P itres. Capeley ra de Fcrreyra , A y la -  
car.Fondaíes, Fort u so s, Luaxar, B u f- 
quitar.Bayarcal, y Harat el Rayar. E l  
meimo día co la  noche le  a leó  el lu 
gar de M ean  a de Fondalcs.En  tod os 
ellos lugares faqueauan a lo s C hriftia  
nos i y defpoes los matauan , com o fe 
vera en el otro libre; Robauá las  Ig le- 
fias. E l m iftnodia dcfpues de aucc 
m uerto por la  Fe en cftos lugares n  
los Chriftianos,fueron los Monfis c o a  
el Capitán Herrera a a lo ja rfe  a  C a -  
diar lugar de la T aa de lu b i ie s : y  lo  
primero que hizictó.fuc robar la  tg le  
fia,y dcftruyr quaoto auia en clia.Luc 
go fueron a las cafas de los C h riftia
nos que morauao en e l lugar.y no c o a  
menor codicia,que yra las faquearon: 
y prendiéndolos, los m etieron en la  
Iglefia.y dcfpues e jecutaron  en e llo s  
Josm ifm os rigores que en los o tro s. 
Efte propno día fe alearon los demas
lugares de la T aa  de lu b iie s , que fon 

Como fe Utunurtnlu devus lucres V a lo r,V iñ as,y  Exen .M ecinadeBom - 
dt Us ̂ Ifuxdrras. £1 C*piun ’Ditg» V aro r.N an lla .T im cn , P o rte l,

dt Ctfcdfuejtfuidi de Íes Moros, b<. 
flteiofe ¿Adré, oeufdron Us Mores el 
Chifle, ofrecieron 4 don ̂ Alonfo ZJ4.n1- 
gé: el R eyno de „ Almerid: ripiólos don

ftrroiyuefn4ronf4rtedtMotril.üol-. truyeron todas lascólas fagrada«, y

G oteo ,C ux uno, liercul, A lcatar, L o . 
bras, N icles, C añares, N otares, T rc . 
u eltz , que con C ad iar, y lu b iies, que 
es la «abeya fon vcyntc íugarcs.En c £  
te mcfmo día fe alyaron los del Iu»ar
de A lcurar.robaró la Igleíia .h izicion

entrón fohre+Adrd, imito ̂ Abtn 
tiumeyé 4  2erherié.

Cdf, XI.

no dexaron m aldad.ni facn ieg io  que 
no com etieron co compañía de lo s  
Monfis,y dcEftcuan Parral fu C a p itt . 
L o s del lugar de N a n la  fe alyzron

tafitt-

\l



en cl Reyno Je Granada? <î8 i
' roK1,“0̂ ''. ’?* P" r<>M’ Ci' rMS ■ * ««K O-
2. r las « 3 C lo ^ rh ^  " “  * ! ' '  ,tos * d° "  Aloofo V««8«  bornie
r  : L  Ì U , Chnft,anos » ha. noble, y de grande autoridad enrre
Í ‘L  J ” .‘  “  “ 1! « ^ - l i ô o r  Je Comporci,r , y Ucyoaa los otros.
A l m ifm o derapo fe a lç ô e l lugar de 
C u xu rio  : y  los C eh cles, que fon dos 
T a a s  i que citan ^unto a la toar, y  en* 
c ia r a n  en fi dozclugares llamados 
A lb u ñ o I.T o rb ifco n .T u ro n , Mccinc- 
tc .T cd el .Bordcm arela, D citar.C oxa- 
yar,Foronon,M urtas,Xorayrara,y a l- 
m c x ix a r , Leuanraronfe también t o 
dos los lugares de la  T aa de V xixar, 
quç efian en medio de laA lpuxarra» 
A lç o fc  el lugar de L a rd e s  el tuefino 
d ía  V iernes vifpera de Nauidad y lo s 
lugares de N cclm ,X ugar,y M ayrena, 
y  Picena, uefpucs fe cócaran las cruel 
dades que cxecutaron en e llo s . Tam 
bién fe a lfaron  los d e A d ra .S a la lo -  
i>ra, y M aruclJaquc fon lugares vezi- 
nos a la  mar.
' i-uego que el Capitan Diego dd 

Gatea boluto de Vxixar, queriendo 
poner cobro en aquella plaça* Ce me
tió con los cauallos de fu compañía. 
Eftaua entonces en Dalias Capitan 
de Adra, y de cauallosy por orden 
del Marques de Mondejar rdídia allí 
coni tu compañía. Y aulendo enten
dido el motín vifpcra de Nauidad ge
neralmente pata rcbclarfc con todo 
el Rcyno.yua por reconocer aVxixar, 
mas hallándola Icuantada.fiie fcgindo 
de los enemigos , halla cnccrrallc en 
Adra» que Pedro Verdugo proucedor 
deMalaga có barcas baltecio á gente, 
y vituallas, luego, que entendióla 
muerte de mego de Errera en Cadiar, 
que era Capitan ordinario de Adra.

Pallaron adelante vtílo el poco ef
fetto que harían en Adra, y juntando 
con fu mifma gente halla mil y docifi* 
tos hombres,con vn Moro que Ilama- 
uan el Rami,oeuparon el Chille» puc- 
fto fuerce junto a Almeria,creyendo, 
que los Morifcos vezinos d< la ciudad 
tomarían las armas contra los Chcif. 
tianos viejos. Efcriuieron,y embraron

defeendiente de luccph Aben Ala. 
mar Rey de Granada, que con la carta 
cerrada fucal ajuntacmcmo de regí, 
dores, y lcyda, y penfaodo vn poco, 
cayó defraayado. Mas tornándole los 
otros regidores, y reprehendiendo!», 
refpondio: rczia tentación es la dfcl 
Reyno . Y  dioles la carca, *n que pa
recía,como ofrecía, tomsllc por ney 
de Almería, biuiodoliente del'de en
tonces,pero leal, y ocupa do en el fet- 
uicic* del Rey . Eftaua don García de 
Vtllaro el hierno de don luán, el que 
murió deodeapoco en las Guajaras 
por Capitán ordinario en Almería, 
que tomando la gente de la ciudad , y 
la fu ya, dio fobi c los enemigos otro 
día a! amaoecer.penfando ellos, que 
venia gente en fu ayuda,rompiólos ,y 
mató algunos. El Romi coa los que 
sllic('caparon juntándote con otra bS 
da de Lechel, y licuando al Hocayd 
de Motril pot Capa á,tomaron a Caf* 
til de Ferro, tenencia del Duque de 
Scfapot tratado matando la gente, 
fino a Machín el tuerto que fe la ven* 
dio. De ay pallaron a Motril: quema* 
ron vna parte del pueblo, y licuaron 
cafas de Morifcos. Boluicndo fobsc 
A d ri, de donde falio Gatea con qua- 
r enta caual los, y noucta arcabuceros, 
a reconocerlos, y apartándote, llamó 
vn tcópeta, cuyo nóbre era Santiago, 
para embiar a mandar a la gente. Mas 
fue can ale a la boa, que pudieron oír* 
la losfoldadosiy creyendo,que dixef- 
fe Sanciago,cómo es coftambre deEf* 
paña, para acometer a tos enemigos, 
arremetieron fin mas orden. Iunrofe. 
Diego de Gatea con ellos, y fueron 
cali rotos los Moros, retirándote cotí 
perdida de cien hombres a la fierra. 
Leuantatonfe también los Motos de 
Salobreña villa muy fuerte, ij efta en 
la orilla de la mar, y feys lugares, qttU 
ay en fu cierra en tas fieftas 2  Nauidad.

V u $ Mico?
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Mientras cAascofas pail'auan, tro- ^ibenHumead y4 ferré 1  ¿ríete tjdle

el Mdrques de Mendejdr > ‘4  rejtfiirfe, 
y  ecbdle de U fuente de Tdbletejei erre 
U ierre de Orgibd, cené de Foqutyrn 
trdUAn bdtdll* les des entufes > en que 
je  ¡eñdldren de» Frdncifce de JH  ede 

y  den dlenjo Fuerte Qnrrere.Te* 
tan a Tequeyrd,y deje * [ice. 

Qdfttule X ll¡

682 Rebelión',y guerras de los Morlfcos
b ió  a Berbería Aben Hum cya fu her- 
mttno'quc ya  llama ua A bdalla có  prc- 
fentc de cap tiu o s, y la  nucua de fu 
e lección  al Rey de A rg e l,la  obedien
cia  al feñor de los T u rc o s . D io le  co- 
raifsion.quc pidicífc ayuda,para man* 
tener el K eyno.T rasclcrobi©  aH crní 
do Abaqui,a tomar Turcos a fucldo.de 
quien adelante fe h ab lara . Mas cite 
dtxando concertados fo liad o s, traxo 
conligo vn T uteo  llamado D aliC ap i- 
tan con arm if.y  mercaderes. Recibió 
el R ey de Argel a Abdalla,com o her» 
mano del R ey . Regalóle,)» v ilh o lt d< 
paños de fed a . E w b io lc  a Couftanri- 
nopla mas por entretener al hermano 
con efpetanpas, que por darles focor- 
r o . En cUc animo tiempo fe acab alé  
de rebeiar los lugares del rio  de A l* 
roería. ■

R e c r e c id o  citas oüeuas cada d ia, 
tncntidcauan los auifos del aprieto, 
en que cftauao Jos de la torre de O rgi 
ba . Los Moros de Berbería auian pro
metí do gran focorro,quí amenafauart 
a A lm en a , y otros lugares guardados 
en la uutina,aunque proueydos, pero 
con poca gente . Temía el Marques de 
M ondcjar, íi grudfo numero fe acer
carte, que defifTnffegana el A lbaycin , 
Icuantartalas aldea* de la  v e g a ,q u e  
ranto mayores fuerpas cobrarían, quá 
to  fe tardaíTe mas la rcíifttncia.Plria- 
fe animo a losT urccs de B erbería , de 
paliar a focnrrerJos con mayor priefla, 
confianp a.efpcraopa, fo rtificac ió n , y  
plapas.cn que receget fe, y no les falta 
n ip e ifo n as platicas deño. A lo q u al 
los animaría la Ocupación del R ey 
C ath olico  en la guerra entre otras na
ciones . A firm an ! el nombre del acy- 
tro , que puedo que v a n o , y fin funda- 
m eto, peí jud icial,yod iofoa los oydos 

del ieñor n atura], por grande, y  - 
poderofo que fe a . D aru fe  o* 

cafion a los defeontentos 
de penfar notie. 

dades.

('•Ó

S T A N D O I t s  
cofas en eftos te r 
m inos,vino ab en  
Hum cya con la  
gente que ten ía  
fo b r e T a b le t c ,y  
trauádocon  don 
D iego  de Q cefa- 

da vna efeararnupa ginefla, cargó  tan
ta gente de enem igos, que le  n eccfri- 
tó,a dexar la puente, y retirarfe a D u r 
cal .E llas  razones, y el cafo de don 
D iego  fueron parte, para que al M as
ques roo la gen te , que fe h a llau a , fa- 
lieífe de G ranada, a reiiftir a los ene
migos,baña que vin icífe mas numeró, 
con que acom ercllos a la  y g u a la , dev 
xando prouey do a la fegu n d ad .y  gnat 
da de la ciudad,y en c) Alham bra a Cu 
hijo  el C onde de T en d illa  por fb t«- 
n ieo te ia l Corregidor el fo fs ieg o , y  
gouicrno.la prouifion de vituallas, la  
correfpQndeneia de autios al vn o ,y  a l 
otro con el Prtlidente, de cuya auto
ridad fe val leñe algunas vezes enoca- 
líones. Salto de Granada a los tres de 
Hcbrero con propofito , de focorret a  
Orgiba-.fue a A led in ,y  dcfpues al P a- 
d u l . La gente que facó, fueron ocho
cientos infantes, y dociétos cauallos. 
Demas deflos los hóbres principales» 
que con edad,con enfermedad, o  con  
ocupaciones publicas no fe cícuíauan 
de fcg tiillo , mirauanlo com o a fatua- 
dor de la tiei r a , oluidada por entcn- 
ces,o difsim ulada la pafsion.fi la  au ia. 
Paro en Padul, penfando, cfperar a l l i

la



cnel R ejiio
Ife gente de Andaluzit, fin dinero, fin 
vitnalla,fin vagages, coa tan poca ge* 
* c tomó la etnprefa. Pero la mifma no 
che a la íégunda guardia oyéndole 
golpes de arcabuz,en Datcal, crcycn- 
do todos que los enemigos auian acó* 
metido la guardia, que partió con la 
cauallcria,hallÓ, ñ los enemigos fin- 
«iendo fu venida por el ruydodclos 
eauallos en el carcajo del rio,fe auian 
retirado có la efeuridad de la noche, 
/desando el lugar, y licuando ellos he
rida alguna gente. El Marques por no 
darles ocafion,tornando al Padul, a* 
«ordo de hazer cu Durcal la mafia en 
tiempo de tres dias. Llegaron a Dur. 
<;al qoátro vaderas de ffaep a , con que 
crecía el Marques a mil y ochocientos 
infantes, y vna compañía de nouenta 
eauallos. Y  remedo auifo de Orgiba, 
y que Aben Humeya juntaría gente» 
para cítoruarlc el patio de Tablete,fa* 
lio de Durcal.

Entretanto el Conde de Tcndilía 
recibía, y juntaua la gente de las ciu* 
dades,y feñores en el Albaycimy porq 
efto no baila u a, par a atiegurarfede los 
Motifcos de la ciudad, y la tierra, y 
por crecer a fu padre de gente, nom. 
bró dezifiatc Capitanes, parte hijos 
de fahores,parte caualleros de la ciu* 
dad,parte foldadosipero todos perfo- 
ñas, y gente de crédito: apefentolos: 
cuuolos fin pagas, fin alojamientos, y 
contribuciones.

El Marques dexSdo guarda ea sur* 
c a l, paró'aquelh noche en el Chite, 
de donde partió en orden camino de 
la puente,auiendo embiado vna con* 
pañia de dmallcros con alguna arca- 
buzeria, a recoger la gente, que auia 
quedado atras , para que afegaratien 
los vagtgcs,y embaraf os,y mandando 
bolucr a Granada a los ddarmados, q 
vinieron déla Andaluzia, tuuo auifo, 
que los enemigos los cfperauan parte 
«a la ladera, parte en la falida de la 
tneftna puente,y la eftauan rorapiídb. 
Eran todos cafi tres mil/quinientos 
hombres los mas dcllos armados de
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arcabuzes, y ballcftás, los otros coa 
ondas.y armas enaltadas. Comcnpole 
vna efearamt^a trauada: mas el Mar* 
ques vifio, que remolineauan algunas
f ucas de fu cfquadroa, arremetió dc- 
antc con la gente particular, de ma

neta , que apicto los enemigos, hafta 
forjarlos, a dexar la pílente, y patio 
vna banda de la arcabucería :por lo q 
della quedaua carero.Con efta carga 
fueron rotos del todo los Moros, re
tirándote en poca orden a lo alto de 
i aáfiontaña. Alguno s arcabuc eros 11c- 
gaM^S-atijaron, y entraron en el cá- 
lUlroMC cftaua defamparado. Repa
róte tapíente con puertas, con rama,- 
ycónmiqera que fetraxo del lugar 
de Tablef&or donde patio la caualle 
ria. El redore! ¿ampo fe apotento en 
el, fin tegujr los enemigos, por fer ya 
tarde,y auerte ellos acogido a lo fuer 
te, donde los caualittoi no íes podían 
dañar.

El dia figuiente dejando en 1« 
puente al Capitán Baldiuia con fu 
compañía para fegundad de Jas efcol- 
ras, que yuan dt Granada a la Alpu- 
xarrá,por fer patio de importancia, 
tomó el camino de Orgiba, donde los 
enemigos le efperauan al patio en la 
cuefta de Lanjaron .* y auiendo facado 
vna vanda de arcabuzeria con algu
nos caualleros.mandó a don Francis
co de Mendof a fu hi jo,qn¿ es hoy Al
mirante de Arágoft, que ¿ón ellos fe 
mejorafleen lo alto de la montaña, 
yendo el fu caminó derecho fin ctior- 
uo: parque Aben Humcya,con miedo, 
que no le quitaflen los nueftros las 
cumbres,que el tenia para fu acogida, 
dexó libre el patio: aunque la noche 
antes auia tenido fu Campo en frente 
del nueftro con muchas lumbres, y 
mufica.cnfu manera amenafSdo nue- 
fira gente,y apercibiéndola para otro 
dia a la batalia.Llegando el Marquer 
a Orgiba, focorrio la torre en termi- 
no.qud fi tardara,era ncccffsrio, per
derte por falta 3 agua,y vitualla,cafa 
dos de y dar,y refitiir.jiazcfc tao par
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ticular mención del calo de Orgibat mefrao de alguna arcabuzeria. Porff- - * «
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porque en el huuo toáoslos acciden 
tes que en vn cerco de grande impor
tancia, finados, combatidos,quitadas 
las defenfas, íalidas de los de dentro 
contratos cercadores a taita de arti
llería,picados, al fin hambreados, fo- 
corndoscon la diligencia que ciuda
des,y piafas importantes,bafta juntar 
fe dos campos tales quaics entonces 
los auta.vno a ettoruar, otro a focor- 
rer, darfe batalla , donde cmrcuino 
per lona,y nombre de Rey.

Socomda , y proueyda Ogibadc 
vitualla,munición,y gente,b que ba
dana,para allcgurar las cfpaldas al ci
po, nundó el Marques bolucr a Gra
nada a orden del Cunde fu hijo qua- 
ti o compañías de caualleria, y vna de 
infantería para guarda de la ciudad, 
de las que auian alf ado en Lanjarcn 
días ciudades de Vbcda.y Bacfa.Par
tió para Poqueyra donde tuuo auifo, 
que Aben Humeya auia parado refo- 
luto de combatir. lumó con fu gente 
dos compañías,vna de infantería,y o- 
tra de cauallos.que le vino de cordo- 
ua cerca del rio,que diuideel cami
no entre Oigiba.y Poqueyra . Dclcu- 
brio los enemigos en el p.iíTo que 11a- 
nnn Ailacar Alhixaiali. Eran quatro 
mil hombics,los principales,quego* 
ucrnauan apeados. Hi/icron vna ala 
delgada en medio, a los coltados ci
pe Ifi de gente.como es fu codurobre, 
orjenar el efquadron : a la mano de
techa cubiertos con vn cerro. Auia 
embofeados qui lientos arcabuceros, 
y baJlcfteros' .Demas deiiootraeiu- 
boleada en lo hondo del barranco, 
luego otra paliado el rio de oti o ma
yor numero de gente. La que el Mar
ques Ileuaua, feria 11 dos mil infantes, 
y trecientos cauallos en vn efquadró 
piolongado guarnecido de arcabuce
ros^ mangas, fegun la dificultad del 
camino, La caualleria parre a la reta
guardia , parte al vnjado , donde la 
tierra cía ta l, que podían mandarte 
Jos cauallos ; pero guarnecida aísi

aunque en aquella tierra los cauallois 
i'eruian mas para atemorizar,que para 
defender, toda vía fon prouechofo s. 
Apartó del efquadron dos vandasde 
arcabuzeros.y cien cauallos, con que 
fu hijo don Francifco fucile, a tomar 
las cumbres de la montaña • En eíla 
orden baxando el rio, comcnfo a íu- 
bir efearamufádo con los enemigos» 
Mas ellos quando penfaron.que nues
tra gente yua cantada »acometieron 
por la frite,por el collado,y por la re 
taguardia: todo a vn tiempo,de mane-1 
ra qcaíi vna hora fe peleó con ellos1 
a todas partes, y a las cfpaldas no fin 
ygualdad.y pciigroiporque la vna vá- 
da de arcabuzeria eftuuo en términos 
de dcfordcn,yla cauallerialo mef- 
mo. Pero focorrto el Marques con fu 
perfona a los cauallos, embiando íb- 
corro a los infantes. Vifto ios enemi
gos , que les totnaua los altos nueflra 
arcabuzeria, a ratos fe recogían ellos 
có uépo.defamparádo el pafo.Siguio 
fe el ale áce mas de media legua hafta 
vn lug3r,que dizen Bubien. La noche 
el canfacio eíloruo, que no fe paílaíTc 
adelante . Murieron dcllos en elle re
cuentro cali feysc’ cntoijdc los nuef- 
tres ticte, Huuo muchos heridos de 
arcabuzcs.y ballcftas. DonFrancifco 
de Mendoza hijo del Marques, que es 
Almirante de Aragón , y don Alonfo 
Puerto Catrero fueron aquel dia bue 
nos cjualleios entre oti os,que allí fe 
hallaron. DonFrancifco cercado,y 
fuera do la filia,fe defendió,rompien
do por medio, Don Alonfo hei ido de 
dos faecas con yerua peleó,hada cace 
trauado del veneno, vfado de rule los 
tiempos amigos entre capadores: mas - 
vale perdiendo el vfo con el de los ar- 
cabuzcs. Erftroic en Poqueyra lugar 
tan fuerte que con poca rcfifteneiaf« 
defendiera córra mucho mayores fuer 
$as, Los Moros confiándole del filio, 
lo auian efcogido pot depofito de fus 
riquezas,dc fus rougeres, hijos, y vi- m 
malla. Todo fe dio a faco: los folda- *

dos



*

en d Reyno de Granada 68 f
dos ganaron can tid ad , de o r o , ropa, con buena guardia,partió  el M arques 
c fd a u o s . L a  v itu a lla  fe aprouccho ahorrado contra Aben Humeya, y por 
quanro p u d o . Mas la  prieffa de ca- defcuydarlc.efcogio el camino afpcro
m inar en feguitnicnto dé los enem i
go s : porque en ninguna parte fe afir- 
maffen,y la  falta de vagagcs.cn que la 
<argar , y  gente con que affeguralla, 
fu e c a u fa , de quemar la mayor parce: 
porque ellos no fe aptouechaflcn.

d cT rcu clcz  por la  cumbre d é la  fier
ra de Poqueyra,donde algunos Moros 
defmandados defarfortegaron nucf- 
cra retaguardia fin daño. Paífofc aque 
lia  noche fuera de Treuelez Cóbrela
nieuc con poco aparejo, y frió  dema- 
fia d o . Auia venido a Pities vn menfa- 

Encuentranfe los campos en lubtleS* el j^ro C hnftiano viejo ,llam ado Gcronj 
nueflro preualece,piden al Marques mo A ponte, que por /er bien quifi-

apuntamientos de paz t̂ entregante el 
<aJhllo de Jubiles. Toman otra Vf 5. la 
fuente de Tabiete > j  luego fe la baten 
■ desear. Desbarató el Marques a los 
tnemigos, dio a [acó afattrna . M a

tan al (^apitan (jáfea . é l M a r
ques de Uelez. baze la guerra 

por el rio de %Almtrta.
Cap. XIII.

A  R T  l  O el M ar
ques el dia figuiente 
de Poqueyra, y  vino 
a Pitics.alcarifaron- 
le en eñe logar dos 
compañías de caua-

ro entre e llo s auia quedado v u o d c  
los que los M oros huuicron i  las m a
nos en V xixar de la Alpuxarra de par
te del ( ja g u e r , que dczian A benxa- 
guar t io ,y  General de Aben Hum eya, 
a pedir apuntamientos de p a í .P e r o  
licuán dole  el Marques configo ,le  rtff- 
pondio.que breuemenre penfaua d»t- 
Je  la reipuefta, como conucnia al fer- 
uicio de D ios,y  del R e y . D iíe fe  , que 
ya el (jaguer andaua recatado, de que 
Aben Humeya bufeaua la m uerte. Y  
continuando fu camino para lub iles 
con vna compañía mas de in fan tesa , 
y  otra de cauallos de E c ija , cuyo C a 
pitán era T c llo  de A gu ilar.llcgd  a Vi
lla de Iubilcs, donde falto vn Chtirtia 
no vie jo  con tres M oros,a e fu rcga ilc  
el cad illo . A uia dentro m ugeres.y hi-llo sd e  Coraoua , y  vna de infantería. _______ _______ _________ 0 ____w ...

E n  el tuuo nueua.com o Aben Hume- . jos de los Moros quo efiauan en cim - 
■ ya con m ayor numero de gente le  ef- po con Aben Humeya contra los 
p erauaen el puerto , que llaman lubi- Chrirtianos,cautiuos,Chrirtianos vic 
Jes,lugar a fu parecer dcIJof, dóde era jos defarm ados, géntc in ú til, y de cf- 
im pofeible,paitar fin perdida. Mas los toruo.y algunos M oros de paz , y vie* 
enem igos queriendo primero pronar jos. Mas porque era ncccrtario/ocupar 
la  fortútta de la guerra,faltcaro nucf- mucha gente,para guardallos.y fi que
tro alojam iento con cinco banderas, 
en que auia ochocientos hom bres* 
E l  día figuiente al m ediodía aproue- 
chaodofe d  la niebla, y de la hora del 
com er,acom etieron por tres partes, y 
porfiaron de manera, harta que llega
ron  a lo^cutrpos de guardia, pelean
d o  : pero Ca e llo s fueron refiftidos có 
p erd id rd e g e n te , y de dos vanderas. 
H uuo algunos heridos de los nuef- 
tros. So(fegada,y refrefeada la gente, 
dexando lo s h eridos, y embarazados

daran fin guarda, fe huyeran a los ene 
migos.mandó el Marquts.quc los lie • 
iiaíícn a Iubilcs. Acaeció, que vn Tol
dado de los arreuidrs.llego , a tentar 
vna muger, fi traya dinci o s , y alguno 
de los Mofos.o fue mando, o parien
te adefendclla,deque fctiauó tal riii 
do, que de los Mordeos cal, ninguno 
quedó viuo,de las Moriícas huuo mu- 
chat muertas, de los nucliros alburies 
heridos, que con la efeundad de la 
noche fe hazian daño vnes a otros*

En



mandó combatir vnas cucuas, en que 
fe defendían encerrados cantidad de

6 86  Rebelión ,y guerras de los Mor i icos
En tanto que las cofas de la Alpu-

xirra paffauan , como auemos dicho, 
fe ¡'ruaron hada quinientos Moros 
con dos Capitanes, atentar la guar- 
dia,quc el Marques auia dexadoen la 
puente de Tablctc,teniendo por cicr 
to,que fi de allí la pudicíTcn apartar,fe 
quicana el pa(fo,ycl aparejo de las 
clcoltas, y nuedro campo con falta de 
vituallas fe desharía. Vinieron fobte 
la puente, lullandola falta de gente, 
y la que ama defapcrccbida: acome
tieron con tanto denuedo, que la hi
cieron rerirar.'parte no pai o halla ora 
nada: muchos dcllos murieron (in pe
lear en el alcance,paite íc encerraron 
en vna Iglefia , donde acabaron que
nados , con que ! J  puente quedó por 
los enemigos. Mas el Conde de Ten- 
dilla fabida la oueua, cmbió con dili
gencia a don Aluaro Manrique Capi
tán del Marques de Pliego, que con 
trecientos infantes, y ochenta caua- 
líos de fu cargo ellaua alojado dos le
guas de Granada. Llegó ala puente 
de Gemí al amanecer, donde el Códe 
le cfperaua con ochocictos infantes, 
y ciento y veynte cauallos. Atufado 
el numero de ios enemigos entregó
les la gente,y diole orden,que pelea
do con ellos,delembaro^ado el paífo, 
le dexale guardado,y có el reílo della 
pafTatT-* a bufear al Marques.Cumplió 
dó.Muaro có fu comifsió,hallando la 
pu ente (ia defcnfa.y los Moros ydos, 

£/l.indo nueíti o campo en lubiles, 
llegó el Capiran Pedro de Mendoza 
embiado por el Rey, para que le lie- 
uaífc relación de lu guara, maneta 
como fe gouermua el Mrrqucs,d:l 
citado en que ías cofas fe hallauan: 
porque los a míos eran tan diferctes, 
que caufauan confuíion en lasproui- 
fiones como no falcan perlóni$, que 
o por pretcníiones, o por país ion, o 
por opinión, o por buen zelo culpan, 
oefeufan las cofisdelos miniílcos. 
Partió el Marques de allí: vino a Ca- 
diar,donde fue la muerte del Capitán 
Herrera. De allí a Vxixar: en el palto

Moros con fus uiugercs.y hijos, baila 
que con fuego,y humo fueron prclos. 
EPandocn Vxixarfuc auifado,que 
Aben Humeya juntas todas fus tuer
cas le cfperaua en el paífo de Paterna,’ 
tres leguas de Vxixar. y lio detenerle 
partió. En el camino vinieron dos 
Moros de parte de Aben Humeya eó 
nuciros partidos de paz: mas el Mar
ques fin rcfpuefla los licuó coligo,ha
ba d:r con fu vanguardia en la de los 
enemigos,y en vna quebrada juntos 
Impa pelearon con harta pertinacia, 
por Termas de cinco mil hombres, y 
mejor armados que enlubilcs:pero 
fueron rotos del todo, tomándoles ci 
*lro,y acomeriédolos có la cauallcria 
don Alonfo de CardenasConde de la 
Pucblamo fe figuro el alcance,por fez 
noche . Embió el Marques docicntos 
cauallos,que le figuicronhafta la nie- 
ue,y afpcrcza de la fierra, matando, y 
cautiuando: y el a dos horas de noche 
paró en Incca- V otro día £uc a Pater
na. Diola a faco.No hallaron los Tol
dados en ella menos riqueza que en 
Poqucyra. El rencuentro de Paterna 
fue la poltrera jomada, en que Aben 
Humeya tuu» gente junta comra el 
Marques. El qual partió, fin detener
le para Anda-ax en feguimiéto de las 
fobras de los enemigos, auiendo em
budo de la gente infantería, y caua* 
Herí» a bufcallos en el llano, y en la 
fierra , que dizcn el Cchcl cerca de la 
mar.montafia buena para ganados,ca» 
f a.pcl ca, a noque en algunas pai tes fal 
ta de agua. Dizcn los Moros, que fue 
patrimonio del Conde donluiian el 
travdor: y aun duran en ella, y cerca 
memorias de fu nombre. Llegado a 
Andaras embió a fu hijo don Francif- 
coccnquarro compañías de infante
ría, y cien cauallos a Ohancs, donde 
entendió , que fe recogían enemigos. 
Mas por atufos ciertos del Capitán de 
Adra Tupo,que en el roauia quarenta. 
perfonas, y por alguna falta de vitua*

Has,
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llas.lcjnandó tornar. Rccogio, y cm- Mora , Hernando de Mora , Pedro
bró a Granada gran cantidad de cati- 
uos-Chriítianos, a quien auia dado li
bertad, en todos los pueblos que ga
nó^ fe le rindieron. Recibió los lu»a 
res , que fin condición fe le cntic-
garon.

Eftaua Diego de Gafca fofpechofo 
en Adra,quc los vezinos de Turón lu
gar de los rendidos en el Ccchcl aco
gían Moros de los enemigos : y que. 
riendo el por fi faber Ja verdad, para 
«lar auifo al Marques, fue con fu géte: 
mas no hallado Moros entró a bufear 
cierta cafa, donde fa lio vno dcllos, q 
le dio vna carta de auifos fingida:y ai 
abrirla, le dio con vn puñal por el vi¿- 
tre: hirió cambien dos Toldados,antes 
que le matafien. Muño Galea de las 
heridas,y triando, que las ganancias, 
que auia hecho en la guerra, íc repar- 
tieíTen entre foldados pobres, huerta- 
nos,biudas,mugcrcs,y hijos de Tolda 
do$. Sobrino fue de Gafca vn Obifpo 
de Siguença, que vendo en vna bata
lla los Pitarras, y pacifico el Reyno 
dclPiru.

En el mcfmo tiempo don Luys Fa
jardo Marques de Velez, gran feñoc 
en el Reyno de Murcia.de quien arri
ba fe dixo,foJictcado por cartas de do 
Pedro Deçà Prefidentede Granada,y 
por la neccfsidad, y peligro grande q 
reprcfcncauan las ciudades de Atine- 
ria,Bapa,y Guadix, que todas pedían 
focorro.guardádo lo que dizc vna ley 
tercera tirulo dczinucuc de la fegun- 
da partida acerca de lo que dcucn ha- 
zcc los vafiallos por (us Reyes en ca- 
fos de rebelión,ames Je llegarle ordé 
de fú Magefiad, ama íahdo con tus a- 
inigos,dcudos,y 31 legados,aentrar en 
el rio de Almería. Era la gente , que 
lleuaua numero de dos mil y quinien
tos infantesy rrccicnros cauallos má- 
tenida a fu cofia la mayor parre. Ef- 
cogido* Capitanes defia gente eran 
luán Marero de Gueuara , Pedro 
Hélices, Aloníb del C aftillo, Martin 
de Lonta, y Luys Ponce, Andrés de

Martincz.Iuan Lopez, Pablo Pinero, 
Francifco Fajardo,y Diego Melgare
jo .La primera jomada tue a cóbatir 
vna vanda de Moros,que atraucllauan 
delinandadosen Illar. De allí fue fo- 
bre Filixr tomola, y Taqueóla , enri- 
quercicndo la gente. Peleóle,rourié- 
do de los enemigos algunos fctccicn- 
rospero mas mugeres que hombres, 
entre ellos fu Capirà llamado Fuzcy 
natural de Zoncee. Fue efia batalla de 
Filix muy reñida de ambas partes, y 
en ella pelearon ias Monteas como 
valerofos varones,hafia llegar con las 
almaradas a herir en las bai rigasele 
los caualios, y otras faltándoles pie
dras,que poder tirar, tomauan puña
dos de tierra del fuclo, y los arrojauá 
a los ojos de los Chníhsnos para ce
garlos. Quando reconocjcion qucc- 
ra el Marques de los Velez con quien 
pelcauan,enflaquecieron : porque Jos 
Moros de aquella tierra folian llamar 
le Ibniz Arráez el Hadid > que quiere 
dezir : diablo cabera de hierro. Fue 
muy rico el dcfpojo que fe ganó de 
vagages cargados de ropa,de feda, de 
mucho telerò , y aljófar. Hilando el 
Marques alojandocn Filix le llego la 
gente de Murcia, eran Capitanes don 
luán Pacheco,Alonfo Gualtero.y No 
fre de Qmros. Llegaron también don 
Pedro Fajardo lujo de don Alonfo Fa
jardo feñur de Polopc en efie Reyno, 
y don Diego Quefada defdcñado del 
de Mondejar dcípucs de la rota de Ta 
blere. Alcanpofc ella vufioria Miér
coles a dczmucue días del ines de He- 
ncro,vndia dcfpuesquecl Marques d 
Mondejar fue a lubilcs. Hecho ello 
por faltad vituallas fe rccogioa dos 
jugares del riodc Almería: donde pa
ra mantener la gente,y fu pedona,tue 
a alojar a Cauja , barranco de la ham
bre le llamauan por otro nombre en 
fu lengua: porq en el fe recogieró los 
Moros,y monetò della,qtúdo e! Rey 
caiholico dó Fernádo hizo la empre 
íaJeAndarax en el primer leuanta-
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miento, donde paliaron tanta hambre- doja,y otros de fus paliados, ijdicd 
q u e cali todos murieron« diucilos tiempos valieron en aquel

cxcrcicio.
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En las Cuajaras fe rebelan mas de tres 
mil,y ocupan dos ‘Peñones: ya el Pitar
ques cetra ellos, deftnandafele don luán 
deXJillareel con muchosfoldados, mu- 
ñero, y  fuero rotos. Recogiólos el Pitar

ques. ^Acometía a los Pitaros de les 
Peñones, y  los yendo.

Cap. XIIII.

V C H O  temor pu
fo a los Moros la ro
ma de PoqueyraFi- 
lix,Iu£>iIes,y Paterna 
( porque renian repu 
tacion de fuertes) y 

los Moros jodigoacioo, por la perdida 
que en ellos hizieron de rodas fus for 
tunas . Comentaron a rccogcrfe en 
los lugares altos,ocupar las cumbres, 
y riícos de las montanas, fortificando 
a fu parecer, lo que baftaua, pero no 
como gente platica: antes ponían to
das fusefpcranjas,y feguridad, en ef- 
parzirfc . f  dexando la frente al ene
migo,paliar a las cfpa Id as, nías con a- 
patencia de cfcabullirfe, que de aco
meter. Pareció al Marques de Monde- 
jar con ellos tres calos, quedar llana 
toda la Alpuxarra: y dando la buelra 
por Audarax.torró a Orgiba, mas en 
comarca del Amarrio de Almería, 
«ranada,y la mcfma Alpuxarra.Entre
tanto aunque Jaicbelion parecía ci
tar en el Alpuxarra en términos folie- 
gada,cchó rayzes por diuerfas partes 
a la de ponicore por los Guajaras tres 
lugares pequeños juntos, que parten 
la tierra de Aímuñccardc la del val 
de Lechín puertos en el valle qdef- 
ciende al puerto de laHcrradura,dcf 
dieludo por la perdida de veyntirres 
galeras anegadas con fu Capitán gene 
ral don luán de Mcndoja cuya induf- 
tria, y animo no fue menor, que la q 
tuuo fu padre don Beinardmo dcMé-

El Tenor de vno deftos Jugare$,o cS 
animo de tenerlos pacíficos, o de ro- 
ballos, o cautiuar lagente, juntando 
ccníigo hada docicncos toldados dc£ 
mandados de la corta, forjó a los vezi 
nos,que le alojarte», y contribuyeren 
ext taoi dmariamc&tc. Vifta por ellos 
ja violencia, difsimulandp harta la no 
che, le acometieron de improuifo, j  
necefsitaron, a retirarfe en la Iglefia, 
adonde quemaron a los que cntraró, 
y a el mataron fuera peleaodo > No 
dio tiempo a los mal hechores la prc-* 
fteza del cafo,para penfar en otro par
tido mas llano,que el lcuantarfe, lle
gando a fi la gente de los lugares ve« 
zinosrrcs mil pcrfonas,eo queauia 
mil y ochocientos hombres de prouc- 
cho armados de arcabuzcs, balleftas, 
lan ja s , y gbrguzas , y partes hondas 
como la ira,y la pofsibilidad Icsdaua 
y fin tomar Capitán, de común pare
cer ocuparon dos Peñones,vno alto,y 
de fubida arpera,y difícil,otro me* 
nos,y mas JJano.Aqui puficró fu guar
dia, y fe repararon de uauefes, parte 
con piedra leca, parte con mantas, y 
xalmas, como rumbadas a falta de ra
ma, y tierra. Iuntaron dcfpucs confi
go algunos falrcadores, Girón, Mar- 
cofcl.Comar Capitanes,y otros hom
bres,a quien corobidaua la fortaleza, 
el aparejo de la comarca,Ja ocafiondc 
las prefas. Fue el Marques auifado, ó 
andaua vifítando algunos Jugares de 
la tierra, como feguro de cal noue- 
dad: y vifto, que el fuego fe comenja- 
ua por parte pcligrofide lugares im
portantes . guardados a la corta con 
poca gente, recelando, que faltalfc a 
la fierra de Vcntemir, o a la hoya, o 
Xarquia de Malaga, deliberó partir c6 
cafi dos mil infantes, y docientos ca- 
uallos.auifando al Condc,quedccrau 
nada le reforjarte con gente de pie, y 
de cauallo. Eran los mas aucnturcrot. 
Tomó el camino de las Guajaras, de

sando



en el Rey no
xJrdo a fus cfpíldas lugarts, í^nio 
Ahoncŝ y Valor el alto íoípcclsoíos, 
y fobrefanades, aurcj Tolos eferentes 
íegun los aui Tos. Algunos Je juzgar!, 
duicmlo, q podía embiar otra perío- 
na,o a fu hijo el C5de en fu lugar:pe- 
ro el efcogio para fi la eniprt ía c o c f- 
ic peligro:» porq el Rey viíh la unpor 
tancia del cafo, no le proucyelíc de 
cdpañcro , o por entretener h gente 
con ia ganancia (tamo puede la am
bición en los hóOres puedo cj fea loa 
blCjt| aun de los lujos Te recati.)Sacar 
el Conde de Granadajtj leafleguraua 
Ja ciudad, las cfpaldas, y le proueya 
la gente de vitualla , parecía confcjo 
pcllg rofoiy parrir b emprefa c6 otro, 
de (poja ríe de ías caberas, que í¡ mu
chas en numero , y calidad de perfo- 
nas.en experiencia eran pocas. Eftas 
dudas íar.ó con la prefteza: porque an 
tes q ue los CDcnugos penfaíTeo q par
tía,les pufo las armas delante.Halla- 
ronfe en toda la jornada muchos hó- 
bres principales , afsidcl Rey no de 
Granada, como de lq Andalucía, que 
en lasocaliones ferá nombrados.Par
tió el Marques de Andarax,y lin per
der ticmpo v̂ino de Cadiar a Oí giba.
Y tomando vitualla en Vtlczde Be- 
naudulla, pafío el rio de Motnl la in
fanta ia a las ancasdc los caballos , y 
llego a las Gujj tranque eftan cn mc- 
dio. Vino dor. Aionio Pucrtocattcto 
con mil l'oldadi s va fsno de tus heri
das , y otras dos vundcias de inlantc- 
ria.acmo y cincuenta cauallos,gen
te hecha en Granada ,quc embutía el 
Conde dcTcndilla -También acudió 
el Conde de Sannltouan con deudos, 
y amigos de fu cafa,y vaffallos luyos. 
Mas los enemigos de improuifo deícu 
briédo el cipo , comeyatóa tomar el 
camino de los Peñones. Ve) áfe fuñir 
por la mótaña có muge««,y hijos ViS 
do el Marques q íé recogiá a lus fuer* 
tes, embio vna cópaóia de arcahuze- 
ros.a reconocerlos, y dañarlos, fi pu- 
dielíen.Pcro dendea poco letraxovn 
Toldado va recaudo del Capitán, que

Je Granada: 6$g
por fer les enemigos muchos,y fu gen 
te poca.no fe atriuiá a Teguillos,rece 
ládolc <5 le cargadlo, y icurddcn.o le 
rampicifrn. Pedia para lo vno,o loo- 
tro mil tutores.Embiolealguna atea- 
brzeria,y el coo alguna gente q pudo 
llegar ordenada,le liguio hada las Gua 
ja. as altas,por hazcrlc cfpaldas, don
de alojo aquella noche con mal apa* 
rejoipero tos vnos, y los otros fin te* 
moi.Los nuedros por la cor.fiat^a de 
la victoria, los enemigos de la defe n- 
fa.Entre los que vinictó allí a irruir, 
fucvno don luán de Villame], hijo 
de don García de Villa roel Adelanta
do que fue «le Capoi la, y lobrinofe- 
gunfamadeFray Francifco.Yimcnez 
Cardenal, y Arpobifpo de Toledo, 
Gouernadorde Efpaña entic la muer 
te dd Rey Catliohcodon Hci nardo, 
y el Rey nado del Emperador dó Car
los. Auia fido Capitán de A imcria, y 
feruu de ComiíTirio general cn el ci
po, hombre de años, prouado en cm- 
prefas contra Moros, pero de confie* 
jos funics.y peligrcfos, que aui.1 ga
nado gracia cn lulbrculpascnCapi- 
tanes generales, y fido a vezes cien- 
eludo,y a la fin remunerado. EÜc pa
ra abrirle el camino para algún ncun- 
bi c en aquella ocr ¡ion, gallo la noche 
lio fucno.cn perí'uadir al Marques,q le 
maodaífc có cincuenta Toldados reco
nocer el tuerte de los enemigos,dizié 
do, qdel alopmicntonofcdcfcubria 
el pallo del Peñen aleo.Concurrió el 
Marques moíh&tdo hazeilom:spor 
pernufsion ,y licencia,que por man- 
damicnto: pero amonedándole,q no 
paífaffc del cerro pequeño,que cftaut 
entre fu alojamiento,y la cucha, y que 
no lleuaíTeconfigo mas de cincuenta 
arcabuzeros ( blandura que fue le po
ner a los que gomernaoen grandes, 
y prefentes peligros) mas don luán 
paíTando el cerro .comento a fubir la 
cueíla arriba,fin parar,aunque fue TU 
nudo del Marques,y a feguil le mocha 
gente principal, y otros deftnanda- 
dos , o por acreditar fus perfonas,
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6go Rebelión,y guerras delosMorifcos
o por codicia del robo, paiijiutn ya Luys Punce,quedo herido de muerte
los que (tibian de othocientos,fin po 
dcrlo el Marques cftoruar porque dó 
luan.viendofe acrecentado con nume 
ro de gente, concibiendo en íi mayo
res efperanpas, como feñor de la jor
nada, fin guardar Ja orden que fe le 
dio,la gente no con mas cócicrto, del 
que daua fu voluntad a cada vno, to
mó la fubidacon ímpetu, y pueda, 
tnai defdc a poco con floxedad,y can- 
faocio. Vida por los enemigos la dc- 
forden, hizieron muedra de cubrirfe 
con el peñoo baxo, dando aparencia 
de cfcapar.Pcnfaron los nucftros.que 
huyan:y aprcíTurando. creció el cm- 
fancio.Oyanfc tiro* perdidos de la ar 
cabuieria,vozes dchombies deforde 
nados ¡ veyanfe arremeter,parar,cru
zar,para cftoruarfc, mouinuentos íe ■ 
gun el aliento, o apetito de cada vno: 
en ochocicras perfonas modrarfe mas 
Capitanes 3  hombre$,aotes cada qual 
era Capitán de fi mefmo. El habito 
del Capitán vn capote, vna montera, 
vna caña en la mano. No efitaua a me* 
día cueíta, quando la gente comentó 
a pedir munición de mano en mano. 
Oyetón los enemigos la voz peligro- 
fa en Semejantes ocafiunes, y viendo 
la defoi den,faltaron fuera con el (pa
triar hada quarenta hombres, cíTos c5  
pocas armas, y menos mutdras de a* 
cometer,pero combidados del apare
jo,y ayudados de piedras,que los del 
Peñón cchauan poi la cucha, y de al
guna gcntc.dieió a los nacdi os algu
na carga harto retenida, pero bailan
te pura que bolurcllen la* efpal das to
dos,y con mas pncííi que aman Subi
do,fin que hombre hiziefie muedra de 
refillir, ni la gente particular fucf- 
fe parte, antes ios feguran, medrando 
qucteilos detener . Fucion los Mo
ros crecicndo.y executando hada ccr 
ca-del arroyo. Murió doa luán de 
Villarocl defalcnrado con 1« cfpada 
en lacinia, cuchilladas en la cabera, 
y en las manos,fegun fe reparaua. Don 
¿oys Ponce de León, nieto de don

y cavdo lo dcfpcfto vn fn criado. por 
(aluallc.Don loan Ronquillo veedor 
de las compañías de Granada , y vn 
h<jo folo del macftre de campo Hcr* 
nandode Oruña, viéndole fu padre, 
y todos peleando. Fueron los muer
tos muchos mas, que los que feguian, 
y algunos ahogados con el canfsn- 
cio. Los demas fe faluaron, y entre 
ellos don Gerónimo de Padilla hijo 
de Gutierre López de Padilla, que 
he: ido, y caydo, le láco arraftrando 
por los pies vn cfclauo,a quien el dio 
libertad.

El Marques viendo la deíorden , y 
que los enemigos venían mejorados, 
y prolongándole por la loma de la 
montaña, a tomarle Ja* efpaldas,en
caminados a vn cerro que le edaua en 
cima, embio a don Alonfo de Cárde
nas , con pocos arcibuzcros que pu
do recoger,hombre fuelro, y de cam
po,el qual 1 rcuino, y aífeguro el alto. 
EAaua el Marques apeado con la ca- 
uallcria.las langas tcndidas.guamcci 
do có poca arcabuzeria,c(pcrando los 
enemigos,y recogiendo la gente q ve 
nía rota,hada que ceífo la carga, y fe 
remedio por cdo la deforden aunque 
con peligro, y trabajo. Otro día al 
amanecer llego la retaguardia: ferian 
por todos cinco mil y quinientos in* 
fantcs.y quatrocientos cauallos,com- 
pañia hadante para mayoremprefa, fi 
fe huuiera detener cuenta con falo vn 
eiquadron , y no cou el temor de la 
gente q el día antes aun recebido def- 
gracia.guarnecido a los codados con 
magas prologadas de arcabuzeria.Era 
el Peñónpot dos panes fin camino, 
inas por la q fe córmnaua có la mon
taña , ama fatula menos aípera. Aqui 
mandoedar caualleria , yareabuze* 
na apartada,pero cubierta,porque vi- 
dos, no edoi uaflen U huyda. Son los 
Moros, quaodo fe veen encerrados, 
impetuofos, y aunimofos, para hazer- 
1c el paíTo mas franco y abierto: pro
curan faluaríc, fin tornar el pecho

al
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al enemigo. Y por cito (i a alguna na- 
cion hadcabrirfelugar, por donde 
fe vayan, es j  ellos.Acometióles con 
c(U orden, y duró e] combatir coa 
pcttmacu halU la tfeuridad de !a no
che. Los voos animados, los otros 
indignados del luceífo pafíado.Y tran 
dó tocar a rccogcr.y alojo pegado có 
el fuerte, encomendando la guardia 
i  los que llega» on holgados. Pufo la 
noche a los enemigos delante los o- 
jos el peligro, el robo, lacautiujdad, 
Ja muerte, y el miedo, confulion , y 

_ difcordia,como cu ánimos apretados, 
y que tienen tiempo para dtfcurrir. 
Veos querían defeuderfe , otros ren- 
dirfe. otros hoyr. Al He filio la ma* 
yor parre de la gente foraílerj,y Mon 
fies con los capitanes Girón, y el Cha
mar, Tacando las mugeres, y nmos 
qtie pudieron.Qaedó toda via (turne* 
ro de gente de lo» naturales: y aun - 
que flacamente reparada, íi tuuietau 
esfucrco, y cabrpas, con el fauur de 
lo paliado, y el aparejo del litio, (olas 
mugeres baftauau a defender. Hizic- 
roo al principio reticencia, o que el 
defdea de verfe dcfampu ados, o la 
yra los encendí«.(L: pero apretados 
enflaquecieron, y dando lugar, fue* 
ron entrados por fuerza. Por manda* 
do del Marques no fe perdonó a per» 
fona, ni edaad. El robo fue grande, y 
mayor la muerte , en efpccul de mu
geres , y de los que ia temían menos 
que el cautiucrio. No 1 airó ambi
ción, que fe ofrccieíTc a foJicicalla 
como cargo de mayor importancia, 
Efeapó Guon. Fue picfo , herido de 
vn are abuzado por vn brafo el £a- 
mar, potfalnarvna bijafnyadoiue* 

Jla , que no podía con el trabajo 
del camino. Licuado a Grana

da le mandó atcn.ize.ir el 
Conde de Tendida, 

que hizo calat
eada la vi

ctoria.

de Granada. 69 i
"Kotnbri el Marques oficiales del cam* 
60, redi aufele Pueblos de Moros ‘Pidié

ronlas de (granada por Central al 
Marques de Veltt¿ anexando* 
fe del de Monde jar. Satisfa- 

zsfe a jus anexas.
Cap. X U .

O iVí A O O el
tuerte d¿ lasen» 
jaras, embióel 
¿vljrques el ci- 
j*o c on el Con
de de Suntille- 
uan,quc le cipe- 
r̂ íTe en Veliz de 

beuauóaiij.;  ̂ tac a vtlita: a Almuñc- 
car, Salobreña, Motril, lugares de U 
marina , y quedo por entonces aííe- 
gutada aquella tierra hafla Rotida.Pu 
loen el oficio de don luán de Vi lia- 
roela d°n Francilco de Mendoza /u 
hijo, nudlro Almirante de Aragón, 
Nombró veedores , y otros ohciaics 
de hazienda, fin que el campo no po
día paitar. 1M o no ckxaron perdci ius 
émulos aquella oealion «c calumniar 
le, diztcndo íc. el intimo quien pm. 
ueya, libraua, pagaua contribucio- 
nes, piel as.y dcpolttos: pues fus hijos 
y criadot lo luzi&n, cofa que los Ca
pitanes luden, y dcuen huy i • Pero la 
neccfsidad col negocio , mollro aucc 
lido prouechofo coitAjo para la ha.- 
zicndadel Kry, con io puco que íc 
galló con mucha gente , y en mucho 
tiempo. Llegó a Vejez, tornó a Or* 
giba, di ofe a reccbir gentes, y fue. 
blos, que fe venían a rendir : tune- 
gauanlas armas, los que viuian por 
toda el Alpuxarra, y rio de Almena. 
Y los que en Us montañas andauan 
alfadas, rea día ule a mciccd del Rey: 
ti «van mugeres,hijos,v hazicndas.co 
menfauan a poblar ios cafas,ofreciep 
dolé a morar, cc-mo,y donde los cm- 
bjsífcu. Y fi en toda aquella tierra les
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cía de los vaífallos.
No Tolo hombres íuczes de los pea

69 2 Rebelión,y guerra? de los Morifcos
quilielfen dexar mantener guai día ,pa 
ra defcnfioo y feguridad delta; Cola- 
mente fe lesdiclfcn las vidas, y la li* 
herrad . Pero aun ellas dos condicio
nes no les admitía. Mas no por cf- 
fo dcxauan de venirle, y dauales fal
úa guaidías , con que viuian pacífi
cos, aunque no del rodo alfegurados. 
Y hallando el campo lleno de cfcla- 
uos, y Omitíanos libertados,que co
mían la vitualla , depofito quinientas 
Morifcas en poder de fus padres,her- 
manos , y maridos, y fobie fus pala
bras las recibieron en Vxixar: y den- 
dea poco embió con aguazilcs por 
ellas, para boluerlas a fus dueños,que 
íin faltar petfona, las tornaron: cola 
no villa en otro tiempo,o fueffcel míe 
do,o la obcdiencia.o fueífe que reíli- 
tuyciten las mugeres, de quien halla- 
uan abundancia en toda parte: y por 
cíTo fon eftnnadas como alhaja: y los 
hqos, donde le los enalten, deícar- 
gandoíé de bocas mutiles, y embara
zo . Hizo particulares judíelas de mu
chos culpados. Difcutrian los tolda
dos de veyntc en vevntc fin daño,da- 
uanfe a dcfcubrir perfonas, y ropa ef- 
condida por la montaña * combatían 
cucuas , donde attia Morifcos alea
dos. Todo era cfilauos, defpojos , 
riqtiezi. Noeranpor entonces tan
tas las detordenes que los Moriícos 
no las pudiclfeo tufur, ni tantos los 
aflores , que no pudidTen fercaftiga- 
dos - Pero fueron fe los vuos con la 
ganancia : vinieron otros nueuos co- 
diciofos,q mudaiiancl citado de paz 
en dcfaltolsicgo , y Je obediencia en 
defeonfiarza . Viole vn tiempo o que 
los enemigos cihiuicffen rendidos,fu- 
brefaoados, que pudieran con facili
dad, y poca colla fer oprimidos, y ve
nirle al termino, que dcfpues te vino 
de caítigo, de oprcfsion , o deftierro, 
o tacándolos a morar en Calhlla, de 
poblar U tierra con nueuos habitado 
res,fin perdida de tanto tiempo, gen
te, y dineros , íin ¡lambíe , fin nin
guna enferm edad fin ninguna violen-

i

famicntos, otnotiuosdc los Reyes* 
peto mucho puede en el animo de vn 
Principe ofendido por cafo de rebe
lión , o defacaco la relación, aunque 
intereífada, o apafsionada, que le in
dine a rigor , y venganca . Porque 
qualquicr tiempo que fe dilata, aun
que lea para mayor oportunidad , Je 
parece cíloruo . En ello la gente de 
Granada libre ya de miedo, y de la 
ncccfsidad , tornó a la pafsion acó- 
(lumbrada. Embtaron al Rey perfo
nas, pidieron nucuo general, nombra- 
uan al Marques de Vclcz, engrande« 
ciendoel valor, confejo, paciencia 
de trabajos »reputación, partes,que 
aunque concurrían en el muy princi
pales, la mudanza de voluntades , y 
los mefmcs oficios hechos en perjuy- 
zio, dendea pocos días, los que en
tonces en fu fauor dezian,mo!lrauan, 
no aucrfe mouido los autores , con 
fin de loallas , porque fucífcn tales* 
Calumniarían al de Mondcjar , que 
permitía mucho a fus oficiales, que 
nóguardauanlas vituallas, que los 
ganados, pudiendo feguir el campo, 
fe Ueuauan a la ciudad de Granada, 
que no ponia cobro en los quintos, y 
hazicnda del Rey : que teniendo fu 
Magcftad Prcfidcnte, cabeza en los 
negocios de jufticu, tantos hombres 
graues y de confcjo en la Chancillc- 
na, vn Ayuntamiento de ciudad, vn 
Corregidor folicito , tantos hom
bres labios y prudentes, no folamcn • 
te no les comuoicaua las ocaíioncs en 
general, pero de los fuccííbsno Jes 
daua parte por eferito, ni de palabra: 
antes ( mouido por competencias de 
jurifdicioncs, preeminencias de af- 
ítentos, o maneras de mandar,)fabian 
dcotios la caufa, porque fe les man - 
daua , que rccibieífcucl mandamien
to . Luanan la diligencia del Prcfi* 
dente , en dcfcubrir los tratados, los 
coulc'jos.los peníamienros de loscnc- 
migos,cmrctcncrala gente de la ciu

dad,
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drd animar a jos Tenores del Keyno, aunque roas autoridad tuuiclfen: por
que romaífro las armas, en particular 
ai Marques de los Vclez.y otras dili- 
geeras atriuuydas al feruicio del Rey, 
eran juzgidas’por honeftas, y prouc* 
chufas, y a fu particular por tolera* 
bles empreias de fu reputación y auto 
ri Jad.defdcñado, y ofendido en ella. 
Ven fin comoquiera ei 5 de luyo pro 
ucchofasal buen oficio publico, que 
Ja guerra no citaua acabada: pues los 
enemigos aun quedauan en pie: qnc 
las armas entregadas eran mutiles, y 
viejas: mortrauanfe indignados, y re
beldes, resolutos a no mandarle por 
e l . Los Alcaldes oficio viado a guar
dar el rigor de I3 julhcra, y aun de la 
vengaop por qualquier dilación , el 
cftoruo tienen por dcfacaro. Culpa* 
uan Ja tibieza en el calhgar: teccbir.y 
amparar la gente rraydora a Dios, y 
a! Rey. Las armas en mano de padre, 
y bijoioprimida la jufUcia.y el gomer 
nodlena de Moros Granada: mal de* 
fendida de Chrilhanos: muchos fol* 
dados, pocos hombres: a peligro de 
enemigos, y falca de defeníores, def* 
haziendo por vn cabo la guerra,y por 
otro criándola.

Por el contrario los amigos, v 11c - 
gados del Marques,y de fu cafa dcziá, 
que la gueri a era libre, b>$ oficios. y 
Toldados conccgilcs, y elfos fin fue 1 - 
do.mouidosdc ¡us cafas por la ganan 
cia, y los ganados auiJos de los ene
migos,por todo fe ¡ullatia.quc la car 
nc,quc el trigo,que la ccuad.i, fe apro 
liechaua de día en día. Mal fe podían 
fundar prcíidios, guarda de vituallas 
con tan poca gente, ni aífegurar las 
efpald3 S,fino andauan can pegados có 
los enemigos, que les tnoíli auan ca
da hora las cuerdas de arcabuzcs, y 
hierros de picas: que tenían oficiales 
del Rey.cn quien depofitauálos qum 
tos.y paffauan por aluionedas-.quc los 
oficios eran muchos, y apartados: y 
los coníejos de la guerra requerían ti 
to Icerero,que do era feguro comuni* 
callos cópcdbnas de otra profefsió,

3  como platica cftraña de fus oficios, 
00 fabiao en que lugar fe ama de po
ner ej fecreto.-que ti as el publicar, ve* 
nía el yerro, y tras el yerro el cjíligo.
Y que el Picíidenre.Oydores, y Altai 
des no comunicauan el fccrcco de fu 
acuerdo : al*i el no comunicaua con 
ellos los d Ja guerrami fe vcyj,m ama 
caulas,porq huuicfe ella deliguaJdad, 
o fuclíe fiipcriondad.o autoridad, üc 
lo que rocaua al Corregidor, y la ciu
dad, burlauan como cola de concejo, 
y mezcla de hombres de ligua!. Que 
los que eran para ente nder la guerra, 
andauan con ella, y ier man al Rey , y 
obedecíana| Maiqucs iin paision : y 
a ios que no andauan , filtauacapaci- 
dad « Que los cumplimientos crau 
parte de enanca, y cada vno (i quena 
ier mal qmllo, podía fer nial criado. 
Que quien ttaya a la continua Ja Lu
fa en la mano, mal podía delembara- 
falla parala pluma. Que Ja guora 
era acabada fegun las mucltras : y el 
calhgo fe guat daría para Ja voluntad 
del Rey: y entonces tendría Jugar la 
mano, y indignación de las juUicias.
Y íi dezian que iobrefanada : porque 
cítauan los enemigos en pie , y arma
dos, lo lobrefanado, y lo acabado, y 
lo tomado,y dcfarmado,cs todo vno, 
quando los enemigos fe rinden, o e L 
tan de manera, que pueden Ier opri
midos fin refiliencia , como lo ella* 
uan a la lázon los del Reyno , y ciu
dad de Grana: y de aquello ferina la 
gente en el Albaycin , y la vega: la 
qu,l como entretenida con alojaimé- 
tos, y fin pagas, no podía fino dar pc- 
ladumbrcs, y defot denarfe: y como 
poco platica faber la guena tan de 
molde, que no Teles parerecicfic que 
eran inicuos. Pero la carga de lo vno, 
y de lo otro eitaua (obre los enemi
gos, a quien ellos dezian, que fe auia 
dedatrigurofo caftigo: lo qual aun
que fe diferia, no fe olutdaua : que 
cfpantar fin tiempo , era perder el 
fin, y todas aquellas comodidades
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que fe podían Tacar de los enemigos, fiipcrior) mas por la platica qüe te* 
CTie las perfonas principales, quando nía de la manera de guerrear aprendi* 
eran de ansondad.fiempre (crian pro- di de padres, y abuelos, y otros de fu 
ucchofas, cfpccjalracntelas q firuief* lmagc,que tuuicroncOfuinuas guer- 
Tcn a fu coda » como la del Maíqucs ras con ellos: toda víalos traxo a tal 
délos Velez prouada, y para qualr citada y en tan breue tiempo, como 
quier gran.cargo,q efivuieífc lio due-* el de vn mes. Muchas vezes le 1c eferi* 
'ño. M as el Marques de Mondejarhó* uia.quc proccdiclfe con ellos atenta
ba? de gran fccreto, dceftrccha.y ri- damcntc.Puefta la guerra en eftosrcr* 
ourofa difciplina , criado al fauor de minos,uioola por acabada, facilitan*
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fu abuelo y padre en gran oficio, fin 
ygual.m cootradidor, impaciente de 
tomar compañía, comunicaua fus có- 
fejos conligo mefmo, y algunos con 
las perfonasque rema cabe li planeas 
en la guerratqud crá pocas.De las apa 
lencías queerao comunes a todos , a 
ninguno daua partciy a algunos (cipe* 
eulmente raopos.y vanos)ocalion de 
moítrJtfc quexofbs. Tomo la empre
sa fía di ñeros, fin munición , nivitUa- 
lia,con poca gente,y «ífa cóccgjl.mal 
pagada, y por cffo mal dilciplinada, 
mantenida del robo, yatrueqqc.'dc^l 
¿canpar a confcruar ella mucha Jtbcr- 
tad, poca venganza, y menos hjoñra, 
excepto particulares,que a fu coda ve 
man de toda Efpaúa.a feruir al ftvy.y 
eran los primeros, a poner las manos 
en los enemigos: tuuo liípre pur prin* 
cipal fin,pegarle con los Morilcos.no
dexar qafirm»lfcn en lugar, ni juntar goüadoS muchos que yendo en bufia de

do lo que eftaua por hazcr.con que fe 
hizo odiofo, pareciendo a hombres 
aufentcs, cuerdos, y de experiencia, 
que auia de retoñecer có mayor fuer
za, como el t lempo dieífe lugar, y las 
cfpcran^as de Berbería fe alentaffeo, 
y loscaftigcs.y reformaciones comea 
f  víTrn. Y tiiuieron por largo el negó* 
cío,por ler de montaña.conrra gente 
fuelta.y platica dcila,y otras caulas. : 
\
Defcubrefela guerreen el rio de ^Al
mería. t i  de Velez.no dexó paffiar Jtí*  
ros de (¿ruñada al Xeyno de Valencia% 
combatí», y rompió dos >ez/s a los ene* 
mtgos. HalUfacrtficadas muchas dore* 
zjllas Chriftanas.£1 de Jtfondejar re- 
abe pueblos:perfigue a wdben tíumeya. 
Que oficio es el de *Adahd, fueron de

en cuerpo , acomcrcllos, apictallos, 
Teguillos: no dalles occfion que le 
figuieifen , ni moltrai les las efpaldus, 
aunque fucíTc pv. a fu prrmccho.ilccc- 
bir los que dellos vimcíTcn a rendir. 
fe,difsimulal!os,v dellarnallo$,y a la 
fin opritnillos: pira que p o n ién d o les 
guarniciones, y vn pequeño excrcito, 
pudicíTc el Kcy cafhgar los culpados, 
defterrar los rofpdiofos, deshabitar 
el Rcyno.li le píuguitflc, paliara los 
moradores a otra parre, todo con ic> 
guridad, y fin cofia, antes a la dellos 
nufinos. Hizo muchas vezes al Rey 
cierto del termino en que 1 js colas fe 
hallauá.y deuicra fer crcydo (aunque 
con los enemigos no huuieta venido 
ocho vezes a las manos, y quedado

islbenHumty <t, excedieron. Sufi 
pendieronfe las armas.

[ap. X V L  J.

N efic mefmo tiem
po comcrjfó a defeu- 
brirle la guerra en el 
rio dcAlmcriacon la 
yda del Marques de 
Mondtjir a las guaja- 

ras,y tierra de Almuñccar. Ohancs es 
vn lugar puefio entre dos ríos en los 
colines de la Alpuxarra, Marquelado 
deZcnete,y tierra 3  Almería.Aquí fe 
rccogicrñ’Moros,qandauS huydos en
la mótaña lobre los recuentros palia
dos, cóbidados <f la fortaleza del lino; 
y perfuadjdos por el Tacali,^ tomará

por



J i í en él Réndele GranadáP- 3
po? Caphan.Poficron mi! hombres a citó los goucrtiífá7  liazcr dsño á lo¿
U guardia del lugar, donde aman en
cerrado fas hijos,y mugcr'es.y hazicni 
das,fin ocrotnayor numero que defen 
dia la cierra,rodos determinados a pe 
lear.1 - - 1
■ Eftaua el Marques de Velez en el 
rio de Almena cnrrcccnido có parce 
de la gente del Rcyno de Murcia, y la 
demás era baeÍra,corao es coftnmbrc, 
rica de la ganancia.Efperaua ordS del 
Rey,fi rornariaa tierra de Cartagena, 
que confina có ci fteyno de Granada, 
al rio de iVfoxacat.q los antiguos Ha- 
mauan Murgis; y ampararía ja tierra 
del Rey,y la Tuya vczioa a la raar.De- 
fendía que los Moros de Gran,adi no 
palía(Ten por aquella parre a Jcuaarar 
los Moros dei Kcyno de* Valencia,re
celado,y cali cierto peligro en la pri* 
diera ocafió á perdida nra,y có nenien 
cíafuya. Y fue hadante la diligencia 
del Marques de Velez para eftoruatlo. 
,o Ocupado el Marques dcMoridcjar 
¿h las gtísjara3,cn atajar el fuego a tas 
espaldas , oo auii en pie otras armas 
tán cérea como ellas, felicitadas por 
el Prefidécfc de Granada.Mas defpuei 
con ia aprobseió del Rey,los q ygüaf 
neme juzgauan lo bueno, q'lo maFo/ 
atfihiiyan a pulsión ella diligécia.pot 
darcópañero al Marque» de Monde- 
jaf.Pcro las pcrlonas Ubres tuutcron«’ 
lapol buena pro« ilion, v conutnicnre 
cSjuotUra.Moniafe el Marques de Ve 
í&z’có trés mil infantes,'y trecientos' 
caballos conti'a 1osencmigós,q le c‘V* 

•pfcrafian a la fubiá-i de la montaña,*cir 
palíf»-ifpcro,y d.fieulcofo.cóbíríófoli' 
yróptolos no fin trabajo,dóde fe mo-' 
ilíb por fu pccfoua bjé ciwallcro.MaS 
loscnemigosrecógtcdofe aOhancs,' 
cftuuicró a la detenía có poco fer' ‘a • 
cometiólos i y rópiolos íeguhda vez.* 
Murieron cafidociéntoS Moros cot» 
Tócalifu Capitán,y en la entrada mil 
charmugeresi^t-los Oucfttos algunos.* 
Saluarófe-deíos Moros por las cipa!*-' 
das del logar la mayor parte,fin fer fe' 
gmdosiy pudicrájtí algún Capul pía '

- i C :

nucllros embcuecidok.y cargados en 
el facoFue grande la ihiportácia del 
hecho por la ocafió. A lai gradas de la 
Iglefia hallo ctMarques portadas veyn 
te caberas de dózeiras.'lcs cabellos té 
didos pueftos por oí de, q los de aqlii 
tierra , quádo el ViÓdeAlniei ia fe re* 
bclo.cn vna junta q ruuieró en Gucci 
jar, pro,«etierb [aerificar juriraoicoié 
có vcynte Sacerdotes adoradores' de 
los ydolos(q tal nóbrcdj a las yniagl 
ncs)porq Dios, y fu Profeta M alioné 
los ayuda (Ten.Poco antes q el Alaras 
Cihtraffc, atriá degollado las dózellasl* 
Los Sacerdotes Da'ylc$VjuaTÜron'li¡$ 
ahogados en á*eyít hnúiédo.Afsj pfi 
giroo el voto ch Ja mifitta Gueci)ir,: 
Abominable religión, aplacar a Dií/s 
có vidi.y Cinglé iftdiciHc,pcro v/a ja 
de lostlepos ani'igaóS cq ti fnca.tttf 
da de Tyru ínrroduz’idi efi laciuidact 
de Cirthago plp t :Díífó‘ Tú ?ün/íd ddr'̂ ,1

thagn tinco nifióy CtVriThi a fué^'
po qae dcfcubri&tiftHsíiÜtiía arfiiiííj,1 
a reocrecciadc^d'có Ib í̂fcs quê fic 
rtcn en el' Ató în^doflác/dincfírt.t 1̂* 
porq Dios los arapar'ciy'tos dcfi’i futí 
en los pcligroS.feVMÍ/qiils Üuido'cS¿ 
ftrceflb, en fu firuity” ;tV féci'ri c^n'Js( 
geáíl^qñe'Cbn'íf'diii ^JjíiCdar'cd.^X 
qilel íuh^rdel tid,de /Límers^cdr/Ícn 
d<vp6rlí rierri/Líis cbfiis d(í Gra fiada 
eftiúificn «1 eUTadoqne t‘tf ngd1 diefió«' 
El Rey'aüia cmbfídó "̂ddirA^Vo'nTij’

que aUiantcnidQ cargos,y c 
nacúpora dclloV,' para' qu<f aTsiRíéT*1 
fen cbo el CofidVdb'Tínniíta’ , como1! 
cOrtfcjeros,effan’docri li orftttí íjü  ̂tt ‘ 
les dicffe en dliíc Acia d¿í ‘Alarqucs fií* 
ptdtc, aullando hl dkhoCdniic de ijt

X x  4 pro-



pr'ouifion con palabras blandas,y co* acometer,fe tornaron a dar aui(b.Enl* 
medidas, para que con ellos pudicíTe bió dos Capitanes Antonio de AUila, 
defeargar parte del trabajo* Pufole el y Aluaro Flores con trecientos arca- 
Cortde a do luart dentro en la ciudad buzeros efeogidos entre la gente que
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cólá infantería,ctiyas armas auia pro 
licitado, y a don Antonio a la guarda 
de la Vega con docicotos cauallos, y 
parte de la infantetia«L|egado el Mar 
qqes de Mondejaf a Órgiba, conti
nuando fd jfropoííto., ocupóle en 
ifecebit pueblos^y gente que lin con
dición venia a rendirle con las armas, 
v en perfeguir las (obras del cipo de 
Aben Humeya, fu perlpna, parientes, 
y allegados, que eran muchos, y con 
el andaoan boy dos por las montadas. 
Eflaua aun Valor c¡ alto por rendirle, 
pero a lío (legado,adonde tuuo áuífo.q 
Aben Humeya fe recogía con trcynta 
hombres en las cafas de fu padre,y en 
Afccioa íu tio Abcxagdar.Embió dos 
compahías de infantería, que no los 
fiáííasido le totnarod,con auerfaquea 
do a Valor,y a Mccína.Mas a los a Me 
cjna,q eftaiian cop falúa guarda,man
dó bolucr ropa, y cautiuos. Dch.de á 
poco file también «pifado .quepa el 
pufino lugar (qiefcód^ia Aben l^ume 
y acón ocho pcffona.s,y pmbip dos cf- 
quadrónes cotj íjeodpsadalides plati
co« dp la t»,crr’á,pQn orden, que" müer- 
ro.o vi.uô Tc nüuicfse,a las manos.Lla1 
m!an adalitjcS jep lengbft Challé llana a, 
fas caberas de gente del campp, que 
én.traa correrla fierra de enemigos, 
y ji jagepte lldipaii^q' Alraogabarcs^ 
mudandolos.pór fu qambrc.yjéuan. 
tandoíos en ¿Uto depiesenvnefeu• 
do. Sacan por el r/(h-o las piadas de 
Cualquier fierro peffotya.y coa mota 
preftezj» . íjui- tip fe detienen,a conje- 
ttur«r,refpluteodo por fcñalcs,a juy-*
zip dequien los roÍrAliuiaaos,ma$ *1  
luyo tan ciprios« que quando han en
contrado ¡con c f  qucbuíca n,» pfrece, 
marauilla,Q cnibay miento, fcjq,baila; 
rbqéo Valpr el auóraítro up ¿Vbcn, 
Humcya,pcrp cñ el haxo oyproi^ruy- 
d® de balIcftas,muíi(;a.caiixo,y rego
cijo detaata gente, qpc no íe.ofándo'

i
-oim ¿i» jc y.

a la fazonquedaua, que era pocaipor- 
que con la ganancia de las guajaras, 
y por tener por acabada la guerra, 
aman ydo a fus caías hombres lcuan- 
tadoS,(in pagas,fin el fon de las caxas, 
que tienen el robo por fucldo,y la co 
diera por fuperior. Fueron con ellos 
trecientos otros mas auenrureros, y 
mochilleros a hurto.Gnqüc guarda,o 
diligencia pudicfife dloruallo. Lleua* 
ron los Capuaocs orden de palabra, 
que tomaficn.y atajalTcn los caminos, 
cercaífen el lugar, y fin que la gente 
entraíTc dentro,llamafícn los Regido 
rcs.y principales requiriefifcnlos, que 
entregaren Aben Humeya,que fe lia- 
tnaua Rey. Y cu cafo que fe cfcufáÜcn 
que por perfonas diputadas por ellos 
mi irnos, y por los Capitanes lo bufi 
caíTen por las cafas, y no pareciendo, 
truxcflen los RegidoicsprefoS antccl 
Marqués,(id hazer otro daño.cppl iq 
gar. Partieron con efla rcfolucion ,y t 
antes que llegaren a Valor, donde te, 
defeubre la punta de Caftil de Ferro,, 
Í93 alcanzó Ao4 res.de Ampt|cro Ca
pitán de campaña, y les dio la mifro% 
orden por efento, añadiendo, que &  
gente de falúa guardia, p de Valpr pj, 
alto la hallaifcn ca el baxo, ladexa(-¡ 
fen cüar. Mas Antonio dc Atula, qpp> 
traya conflgola mala fortuna, dizcn] 
que refpondio, que (i en algo fe 
dicíTc déla orden,todo feria dar.la cal. 
pa a los foldados. Liegapdo a Valor/* 
rpmaron los catoioos, cercaron él Ja-- 
gara íflicrdu los principales a o fie-*, 
cerfauor, diligencia, vituallas. Mas1
los que vinieron al quarrcl jg  Anro*,

d?; Auila fueron rouenofc, fin fcc. 
oyaos, Alterofe ei lugar.Emraran lo f 
fpjdídos.matando.y famicádo-Ihata-T 
ronfeles los de Aluaro Flores, q prariw 
eño era todos en vuo,Murieron algju? 
nosMoníco4 q no pudifró defender*, 
fe,ni huyr. Fue robada la cierra; y
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fo M id o s reco g icró  ci robo en 1a Iglc- mayor guardia: repartió los quarrelcs 
fia .dtzicndo lo s cap u an cs,q  fu orden a la cau a llcria . como quien cfpcraua 
e r a • licu ar io s M órifcos p re fo s, y  nd los en em igos. L legó  e l mefmo dia el 
podían de qrra n iao cra<cum plir con añilo a Granada i y  el Conde de Tcn- 
c l la  .M as los M o n fco sv ifto  el daño, d illa  defpachóa don A ntonio de Lu- 
h iz icro n  ahumadas a los ít iy o s , que na con m il infantes,y cien cauallos, y 
andauao por ia  m on tañ a; y a los que ordcn.quc llegado a L anzaron , hada 
cerca cftauan e fco n d id o s. Los nuef* donde era el peligro,dexando la gen» 
tros al hazer del dia,partiendo la  prc* te en lugar fcguco; y el gouieroo al 
fj»  en que aúna ochocientos capttuos Sargento m a y o r, tornaíTe a Granada, 
y mucha ropa,las bcftias,y e llo s  carga L legaron  a O rgiba dentro de tercero
dos tomaron el camino deOrgiba.los 
embarafos, y prefasen medio, partí» 
da la auaoguardia. MoArofe a la reta» 
guardia Abenpaua Capitán de Aben 
Humcya en aquel partido con trccté* 
tos hombres como de paz, requiried» 
dolos con la faluaguardia, q dexaíTcri 
los capriuos, llcuilTcn el redo. Mas 
vieodo.quan poco les aproucchaua 
coméfaroa, a picallos, y defordeuar 
Uos, hada que a ia cubierta de vn ri£ 
co dieró en ia emboleada, d dociétos 
hombres, que boluiendofe a las mu
jeres,les dixeron: damai.no vayseon 
tan tuya gente. luatamente con ellas 
palabras el Portal hombre cuerdo, /  
yalientc. vnodc cinco hermanos top 
dos. de de nombre, quc.viuian en Na» 
rilla,acometio la retaguardia por el 
collado« mas los Toldados. por no de» 
fampa,r*r la prcíá, hizicron pdca refif» 
tcacia.La auanguardia caininaua.qtu 
topQídU.línhazcralto.ni defeargarfe 
de ia pccfa,y todo s y uia aiñados: los 
delantero* por Uegar a Orgi bajos po 
ftrerospar jútarfe con los dcláteros.' 
En fintotlos pucftos.cn rora.fifi ofarfe 
defender,ni buyr, muertos Jos Capitd 
Bcs,y los oficiales r í  didos. Los (oída» 
dos vno* có la prcíá acuellas, ocn los 
brabas*Otros cubiertas las caberas, 
otros echados en tierra de roftro;pot 
no ver fus muertes, fue/ 5  degollados» 
fin faluarfc deilos mas de quarertrav 
Los enemigo», como facedlo el calo,* 
embiatou a efcttfarfe con el Marques^ 
cargando la culpa a los Capitanes, f> 
ofreciendo,eftar a jufticu i El qual en-, 
tendida la dcfgracm, pufo en Orgiba

día que el cafo a ca e c ió . E l reforco las 
guardias en el A|hambra,cp ja ciudad, 
y  en la v e g a : porque los M ortfcos fa
vorecid os con efte fucccftb po Inten
ta se n  nouedades. Auia elcrito el R e y  
al M arques, que rcm ponzaífcf ón los 
en em igos, no fe poniendo en ocafion 
de p e lig ro , tem erofo de nueftra géte, 
por fer poca en num ero, exceptos los 
particulares. Reprefitotaua los incoa» 
u en ientes, que en vaa defgracia pue
den acaecer : tornar fe a leuam ar e l 
K ey n o : venir los de Berbería en oca- 
fib n ; que las armas de) gran T u rco  fe 
com éfauan en leuante,incierro, don
de pararía tan grande arm ada, aunque 
íé vcya.quc amena^aua a C h ipre. P a 
recíanle las fuerzas del M arques pp> 
cas,pata mantener lo  de de o tro , y fue 
ra de G ran ada1. T en ia  lo paliado mas 
por correrías,y  efcarpm uf as,y proue- 
cho de gente deftnmada,que porgues 
ra Cum plida. E l G eneral calum niado 
en la ciudad, que le  tenia de hazer cf- 
paldas , donde au iad e  fabr el neruio 
d e U  guerra : 1 a  voluntad dcaiigonas 
ciu d ad es, yfeñore* en el Aodaiuzia, 
no conform es con ia fú y a : los falda- ■ 
dos defcontencos *• no faltaua p ietcn- 
íion de pcrfonaa,que andauan cerca de, 
ios. Principe*, « a l a s  o re ja s , de quien, 
andaua cerca deilos« Pareció por en«)
, ronces confejó de nccefsidad, fu f- .j  
.• i pender las arm as, y  tanto  m a s , g
¿ quanto llegó  nueua de l a u  b 

&} ?v, defgracia acontecida t ,¿  s  | 
í. ’ - CU V a lo rv  : .->¡ ' * -J i , [i ... !a* *■

f>' b  vV ib ,-(4í :
^ i » f j  i  > . i  . * ‘ a H  v t *  >1 « i * t \  ^
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?  Arito elXey la emprefa entre Its M ar y fin efeaos ocuparía al S. dó luán en
que fes de Velez¿y de Medejar:conUe:̂  
mentías de la y da del feHor di luán de 
tsiujlna a Granada. Terni algouter» 
W editen Hnmeya. Munimmo en Ora- 
J fiada . Vefeauan los Meros tomar ’ 
•, " ^dimena. XJt&oria de don Fra•

■ ¡afeo de Cordona en Jtünox.
lape. XUlhf » j '

S C R I V I O  el 
Rey ai Marques 
de Mondcjar re* 
Polutamente,que 
nohizicflemoui 
0)iéto:y porq la 

autondad.que el 
cenia en aquella 

cierra, era grande, vía coftumbre de 
mandar muy arraygada de padre¿ y a* 
guelo.y parecía, que co-Keyno tan ef- 
tEdido, y tierra doblada no podía dar 
cobro a tanta* pactes ¿ como la «pe- 
rienda lo mu cftra» que efiando en On- 
giba, fe Icuauc aion las Guajaras; yea- 
do a las Guantas Ahoocs,-acprdodiU¡ 
dir la emprefa, dando al Marques de 
Vcicz cargo do los ríos de Almería, y 
Altnancora,tierra de Baca,y Guadix: 
y al de Mundcjar«licito del Rcyno 
8 Gr anada; ctttbiat amella por fupenor 
¡3 rodo a fu hermano cl'fcñor dó lui d 
Auftria, por ventura refolntoa defeó- 
poner al vno yái otro, y cierto,’que 
nigunó del losíc t era va }»or agrauia- 
do: pues cotí el autoridad,y nóbre de 
fu hermano ceffaiíl codos los oficios: 
has pueblos fe mandarían con mayor 
facilidad ¡ contrtbuyr-ian todos mas 
comemos .feruirian mas iiftos, rema
do cerca del Rey 2 fn hermano por te- 
(ligo,los toldados V» General,que>ios 
gratificarte, y adelantarte, la elección 
daría mayor foaido-emte naciones a- 
partadastfufpendcria los ánimos de 
los Barbaros: quirarianles la ocafion 
de armas: impo&ibiluariales el fo- 
corro formado como emprefa difícil,
•)i i ‘ ¿ •f-

hcchos de tierra, coro« lo cftaua en 
los de manharia lo platico en lo vno, 
y en lo otro: mojo dcfpierto, defeofo 
de cmplctrfc.y acreditar fu perfona,a 
quien dcfpcnaua la gloria del padre, 
la virtnd del hermano. Desiale tara« 
bien, que co ella emprefa el Rey de« 
feaua ver el animo delMarques 3  Móde 
jar inclinado a mayores dcmoítracio 
nes de rigor, por la vcganpa del defa- 
cato diurno,y humano, porla rebelifi,’ 
por el exero pío de otros pueblos,£n* 
candían erta opinion relaciones,y pa
receres de petíonas, que qualquicra 
cofa, donde no ponen las manos, les 
parece fácil,fin medir tiempo,o pofsi 
bilidad.o prefente, o por venir, y de 
otras aprisionadas no fin artificio, y 
entendimiento vnas coa otras . Mas

m

los Principes toman, lo que k s  cera
mene de las relaciones, dexádo la pai? 
fion para fu dueño.'
•1. Eftando las cofas en tales remi»* 
nos, y con t l  foccerto de Valor tomar 
ron los enemigos animo, para delcU- 
bnrfe, y Aben Huracya entrò cón>la 
mayor autoridad■$ y diligencia en el 
gouicrno.no como cabera de pueblos 
togados, o gente efparzida fin orden, 
fino'como Rey ,y fcñor.Siguio nueftra 
orden de guerra: repartió la gente po< 

'cfquhdras, juntóla en companias-r-ué* 
bró Capitanes: mandó) que aqUel[os( 
y nootrosaíbolafltn banderas ¿pilleé 
les debaxo de cómeles, cada partido 
queeftuuicflc al gomerno de vno-, que 
dizcn Alcaydc de Taa ; Erte mándaua 
lo de la guerra, pagó ateabuzeria de 
guardiane fue creciendo harta qua¿ 
trocicntoí:leuantó vn eítaodinfc ver- 
mijo, queinortraua el lugar de la pcid 
lona del Rey a manera de guión. H*> 
zia con los Tuyos Aben Humcya refio 
dcncia en los lugares de Valor <y Po« 
queyr*, y ¿n lo« 4  cílan en lo-afpet» 
del Alpuxarra, comiendo la Vitualla, 1 
que teman coccrrada ; y la qué halla- • 
uan /tn dueño con ¡mayor abundancia^ 
y mas bazos precita que nofotios.laa

lentas



• en él Rey node Granada. ' 699
rentas que p3ra mantenimiento del corrio a lis cárceles con autorondad 
Reyno c knalaron.fucronel diezmo dejufticia,acriminaodo los nuniftros 
de los ft utos,y elqumto de las prefas. el cafo,acrecentando la ind.gnac.on, 
]• ni/iSi ^UC 1 ' ran{can,cntcquitaua a inararon cafi todos ios Mordeos pi c-

r» i ® uw1, '  ̂ ios , puefto que algunos hiziclíende-
manera fe desunieron el Mar- tenia con las arreas, que hallauan a

qjes de Mondcj^r rchaziendofe de ge 
reeii OrgTba,incierto ,;cnqá¿ pararía 
la fufpcnfion del Ruy; y Aben Hume- 
yagqzando del tiempo, .cobrado fuer* 
cas, clpetando el loeorro de berbern» 
para mantener la guerra, o nauros, eo 
que paliar fe ,y  dd'aai parar Ca tierra. 
Eftando las armas eoefle íilcncio:por 
que el'bullicio no ceflaftc en alguna

mano, coa piedras.vafos, madera, po
niendo tiempo entre la ira del pue
blo.y fumuerre. Auid en ellos culpa
dos en platicas,y conuerfacioocs, y 
dcmofhaciones,'y'K)do$fcn defeo., g¿* 
te ñaca, lituana., y mhabij para todo» 
lino para dar ocaíianafu deluemura. 
if-. No dexauan loi Morqs en todo tic 
po , procurar algup.Jugaj tjd nombro

parre *, fucedio en Granada vi1 cafif c a b  coila ¿para, dar reputación a Tu 
aunque Jioiano, que por fer en ocafid* emprefa, y acoger armada de ijerbe- 
y no pení'ado escandalizo. Ama eoi' ha ¿pero fu principal intento ('ceñía
la cárcel de Chanciilcria halla ciento tuinaua a tomar Altnei ta.ciudad alíen 
y cincuenta Morifcos prefor. ^arre' tadaen fìtto masa prtipofíto que Ma* 
por feguridad efeindatofos, parre poi1 liga, y  dcfpiies della la mas ¡niportá- 
delí&os.ofofpccha dellos’, rodos coz. te,habitada de Mordeos, y Cluiíba- 
mo de los mas ricos ( y acreditados en? tíos vitjos, cercada de Jos puerros de 
brindad, afsi de los más johabtlcf? cabo de6aia,y de Ja abundácta de car 
para las armas, gente dada a trato, y- nfi,pan¿asKyte,fruta$,,pueft» en la en-'
regalo. Contra cites fe ieuantó boz 
a media noche, eftarido los hombres 
en fofsicgo.que procurauan quebtan- 
tillas priliones, matar las guardias»* 
falir de las cárceles, y ¡untos con loa 
Moros de la vega, y del Alpuxarra le- 
uantar el Albayctn,degollar los chri

trada de muchos va|lcs,que vnos tie
nen a la parte de MacOrat a Granada, 
yotros a ladel griego al rio de Al- 
man^ora.y ticrr*dcl3afa : al leu ame 
la de Cartagena,al poníante la de Ai» 
muñccar, y Velcz Malaga. En tiempo 
de Romanos, y Godos fue como ago-

fìianos,cicalar el Alhábta,apoderaría. »  cabera de prouincia.y en el de Mo* 
de Granada. Emprefa dtfìcd para fuel- ros dcReynó, dcfpues que fueion e-
tos*y muchos,y eípcmnétados, aun .̂ 
con menos recato fe chumera.Mas no 
dexó de tener cfte mouitmento algu. 
ñas cau(as:port¡ buuo informaciones* 

trarauá algo dedo, y dcpoíicioncs 
de tcíhgos, q cu ánimos fofpccholbs

citados de Cordoua . Pues viendo el 
Rey , que los Moros iuíiíhan tanto 
en la prefa de Almería,y íi la ocupa!- 
fen.ícria tener la puerta del Rcyoo.y 
fundar en ella nombre,y cabcpa, fegú 
la tuuieron en otros t lempos, aunque

lo iaipoísiblc hazcn parecer fácil*- por don García de Viliarocl íeguar- 
Acrcccncaron la fofpecha algunascf- dafíit con bailante diligencia, quilo
calas aunque de cfparto anchas , y 
fuertes fabricadas para cfcalar mura
lla , que el Conde dcTendiIia halld 
eo cierra cueua al cerro de fanta He
lena , pertrecho que los Moros guar- 
dauan.para entrar en el Alhambra, la 
noche que vinieron al Albaycin,co- 
mo afta dicho. Albototado el pueblo

guardatlacl Rey con mas autoridad: 
mandó,que por enronccs tuuiiíTcel. 
cargo con mayor numero de genre-dó» 
Francifco de Cordoua,que viuia retin 
rado cu fu cafa, hombre plático en la* 
guerra contra los Moros; y queauia. 
fegurdo al Emperador en a lguoas,cria 
do debaxó de la difciplina de dos gra

des
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des Capitanes don Martin de Cordo- dolé, que battana para la ciudad vn*
ua fu padre Conde de Alcauderc,otro 
don bcrnardino daMeodoya fu tío.

Eliando en Almería don Frícifco, 
llegó Gil de Andrada con las galeras 
de fu cargo,y otros q gurdaul la cotta: 
y teniendo ambos auifo, que c* la 
tierra de Gador fe recogían grande 
numero de Morifcos con fus mugeres, 
y hijos, fobras de la gente barrida pnt 
losMarquefes de Mondcjar, y Velez 
acópañados de treynta Turcos.ccmié- 
doque juntos con otros le dcfaíTolc- 
gaffen a Almería, junio gente de la 
tierra de la Guardia della.de las gale- 
ras de Gil de Andrada hatta fetccien
tos arcabuzeros.y quarenta cauallos, 
fue Cobre ellos , que eftauan fuertes, y 
defendido» con algún reparo de ma- 
nos, y afpcreza del lugar. A la cierta 
ilaman Alcudia, y al pueblo Hinox 
pocas leguas de Almena.cduuo dete« 
nido cali quarro días por el mal tiem
po al pie de la montaña cali dtfconfia 
do déla empreía: rcfoluiofca com
batí lio s por dos parces, y aunque di
fícil lafubida, hizieron la defen Caque 
pudieron con piedras,y gorguzes; por 
que en tanto numero como en mil y 
quinientos hombres auia Coios quaré* 
ta arcabuzeras, y ballcftctos, fueron 
roeos los Moros, murieroo muchos, y 
con inas pertinacia que en orras par
tes: porque hada las mugeres mcnca- 
uan las manos . Huuo captmos ca* 
tí dos mil períünas. Saliéronle Jos 
Turcos, y entre ellos el Capitá llama, 
do Curjuz Dalias,para caer defpucsen 
|«s manos de los nuciirns cerca de Ve* 
ra, y morir en Adra Cacados los ojos 
con vn Cencerro en el cuello entre
gado a los mochadlos, por los daños, 
que Sendo cofario auia hecho en a- 
quelíacotta. Tornó don Francifeola 
gente de Almena rica.y contenta: d¿- 
uidida la prefa entre los foldadosipro- 
ueyo.de cfclauos las galeras. Mas dé- 
dea pocos días,caten iieodo,como el 
Marques de Velez venia por General 
de toda aquella prouiacia.y parecicn-

folo dctepfor, pidió licencia.y auida 
del Rey,tornó a Cu cafa.

V in e 4 Cranddd el M d u ju es de M ea  

d/jdr, d dfiflir d i S.dea lud de ufirid  

Itegdde dea Iu dn ,y e lV u p e d e  Sefd, fe  
trdte de dfftgurdr Qtdnddd. f d  cem i* 

fien delS.don ¡udn, fu condtcio ,y d e  

Luys Q u ixddd: dpecofe lúe»

¿ola¿ente dt¿u errd .

\ d f .X V U l.
*

R E C I A  la liber
tad por todo.y la pes- 
mifsion de los mini- 
ftros.vnos moftrando 
Ce contenranocros no

______ cattigando hombres,
a quicnUs defordcncs de nuettros Col 
dados parecían venganzas * otros a* 
quien nqrpcfaua, que crccicflcn ellas, 
y Ce dicílcn ocafioncs.a que el relio de 
los Morifcos.queettaua pacifico, to
madle las armas. IuntauanCc los minif> 
tros de lajuíhcia pertinaces de fu o- 
pinion, impacientes de efpctar tiem
po para el cattigo, poco platicos de 
contemporizar hada la ocafion: el i.n- 
tercffc de los que defean, y acrecien
tan los inconucoicnres.-la auaricia de 
los foldados:y por verura Ja indigna
ción del Principe: la boz cid pueblo: 
y quien Cabe li de Dios,para que el ca- 
tligo fucffc general, como auia (ido la 
offenfa <? Etlaua por rcbelar la vegade 
Granada,dedondc.y lauerra ala redó 
da cada día fe padaua genre, y lugares 
enteros a los enemigos, efeufandofe, 
con que no podían fufrir los robos de 
perfonas, y baziendas, las fueteas de 
hijas,y mugeres, los captiucnos, las 
mucrtes.Ellaua foflegada ia ícrrania.y 
el arraual 3 Roda,la Hoya,y Xarquia 
3 Malaga,la fierra dcBentomiz,cI rio 
de Boldui, la hoya, y tícn a de Baya, 
Guapear,el rio de Almanyora, la fier
ra de Filabres.el Albaycin, y Barrios

de



en el Rey no de Granada.' 701
de Granada poblados de Monfcos. Rey de Portugal; que auiendo recebi 
Ama leuantados algunos lugares en do vnos defpahos del Sumo Pontífice, 
tierra de Almuñecar,el val de Leerla, quilo mirar, mucho colarcipucfta, y 
el Alpuxarra, tierra de Guadix, Mar» mandó a vn Secretario fuyo,q era Có» 
quefado de Zenete, rio de Almería,q de ,q fe cncctraflc en vn apofenro, y ?l 
eneftofe encierra todo el Reynode fe retiraría a otro ¿ y que ordenafte 
Granada, que eftaua poblado de Mo- cada vno fu tcfpucfta * y la que mejor 
rifcos. Mas Aben Humcya no perdía pareciere fe embiaria al Papa» DcC- 
ocafion de folicitalios por medio de pues d aucr cada vpo cftudiado,y eferi 
pcrfonas,quc tenían entre ellos auto- to fu refpueila ; pareció mejor al Rey, 
ridad, o deudos de las mugeres, con la que leyó el Secretario, y día cm- 
quien fe auia cafado, vfando debían* bió. El Secretario el día figuieme ma
dura general, quería fer tenido por ca dó a lus hijos fubir a cauallo, y Jos fa- 
bepa,y no por Rey,la crueldad,taco* coal campo, y IcsdixoqueprocUraf* 
dicta encubierta: engañó muchos a fenpor fi valer,y fedjcffencobro; pot 
los principios, pero no a fu no Aben- que penfaua,auer ya caydo de la gra. 
xaguar, que dexádo parre del dinero, cía del R ey: pues en aquella acción 
y riquezas en poder del fobrino, lie* le reconoció fupcrioridad de enreodi 
uando la mayor configo, rofoluro de mienro. Y  afsi no fin caula aconfeja el 
huyr a berbería,mofiró y f,a  folicitar Sabio: Notiunm Urge >i4*ri ftpieni. No 
el leuanramienro de la fierra de Ben- quieras parecer fabio en el acatamié* 
tomiz, fue a Poreugus, donde murió to del Rey. Acabado de rcfoluer el 
de dolor de hijada, viejo, defconccn- Rey en la yda de fu hermano »Grana* 
t o , y arrepentido. Moftró Aben Hu- da,por emplealle en emprefa.qtxe pue 

■ meya defcontentamienro : mas por Hoque de fuyo/iiclfcmenuda,era rfe 
auerle la enfermedad quitado el cu- muchos cabos peligróla,par UVenn- 
chillo d las manos por lafalra del tio, dad de Berberia,y queriéndole licuar 
comole los dineros, y bazienda con o- con violencia,larga por fer guerra,de 
cafion, de entregarle de mucha, que montaña,en oca (ion que el Rey de A f 
auia entrado en fu poder de diezmos, gel eftaua armado, y armada del gran 
y quintos. Tal fue la fin de don Her» Turco junta contra Venenados, hta? 
nando el (Jaguer Abenxagaar, cabera dos prouifioncs.vna a don Luyfde R» 
deieuatamicnto en el Alpuxarra, in» qucícns,que cftauapor embazado?*« 
ucntor del nombre de Rey entre loi Roma,teniente del fefior don luaií de 
Moros de Granada; y poderofo, para Auítria en la mar,para que en las gata- 
haacr fcñox, a quien le quitóla hazift- • ras de fu cargo, qfie auia ta Italia , y 
d a , y fiie caufa de fo muerte. Tal fue trayendo las vanderas del Reyflo, de * , 
el desagradecimiento dcAben Hume- que don Pedro de PadilU era Maeftfe 
ya contra fu fangre; que le auia dado de campo * vinieífe, a fmercfpaldas 
feñorio, y titulo de Rey, pudiéndole a la cmprcfa.ponJcdo la geote en rifr- 
tomar para fi. Mas afsi en los Princi- ra,adonde al feñor dün luán parccief* 
pes .verdaderos, como ryranicos fon fe,que podía aprOuechar ¡ Y juntando 
agradables los feruicios, en quanto con fus galeras las de Efpaña, euyó 
parece,que fe pueden pagar,pero quá* Capira» era don Sancho de Lcyua.hH 
do paffaa muy adelante, da fe aborre* io de don Sancho MarrHiet de Leyna, 
cimiento en lugar de merced. £o  pro* y fobtitto de Antonio de Leyua, tftoí 
prio acaece quando fe ven exceder uifle el focorro, que podía venir de 
d*l irgemo ,y conir jo de fu miniftro* . Berbetia a los enemigosVproueyelfe 
de fuerte que la ventaja es maniliefta. de vituallas, y municiones las pJa^ss1 
Por exemplo defto cuentan de aquel del Reyno de Gtaoacfá, qüe éftaa a 1«

cofta.



de autoridad, fauorecido del Rey, q le 
rciuitio la fuma de todo lo q tocaua al 
gouierno de la pcrfoija, y coofejo del

« o  *

7 o a Rebelión ,y gue rras de los Moriícos
coila,y el exercito, quando cttuuiefle 
en parte al propofito. Otra ptouillon 
hizo refueleo de hazer la guerra con 
mayores fuereras,y fue mandar al Mar 
quet de Mondejar.que eftaua en Orgi- 
ba.para Tal ir en campo, que,o que de- 
xando*o fu lugar a don Antonio de 
Luaa,o a doa luán de Mendopa, qual 
del ios le parecicil'e.con exprefta ordo, 
que ni innouaffen, m hiziclícnla guer
ra, vimeffea Granada, para receñir al 
feñor don Iiun.yaliftir juntamente 
en el confejo,con los que huuicllen 
de tratar los negocios de paz, y gucr* 
ra,no dexandoel vfo de fu ofíno, co
mo Capiran general de la gente ordi
naria del Reyno de Granada: o fi me
jor le parecietfc.quedaíTc en Orgiba.a 
hazer la guerra, guardan Jo en todo la 
orden, que el ícüor don luán de Au£ 
cria fu hermano le didfe, a quien em
butía por feñor,y cabepa de la empre 
ia. Pareció al Marques efeoger la afíf- 
cencía en confcjo,o porque con la pía 
tica de la guerra pallada, con el cono
cimiento de la tierra,y gente,el exer- 
cicio de aquella manera de guerra, en 
que fe auia criado,annque en todo di
ferente de la ordinaria,cfpcraua, que 
el crédito,y el gouierno pararía en fu 
pareces,y la cxccuciócn fu mano,o te
miendo , de quejar debaxo de mano 
agena, y fer mal pcoueydo, y a vezes 

' calumniado o reprehendido como 
auicntc, dexó a don luán de Mendoca 
contento, y regalado, y honrado en 
Orgtba, por fer hombre plat ico, mas 
dafocupado, de fii nombre, y con cu
yos deudos tenia antigua anudad, 
(aunque algunos creen,que en ello 
úq hizo fu prouecho) y vino a Grana, 
da. Salido de Oigiba ¡ cíluuo aquella 
frontera loífcgada.fin hazer,ni recebir 
daño de los dicmigos.Ellos difctirnc* 
doavna,y otra parte con libertad. 
Llegó el feñor don luán de Auílria.llc 
uando configo a Luys Quixada Pxcfi- 
dente de Indiastplarico en guerrearin 
fanteria, cuyo caigo auia reñido en 
tiempo del Emperador, hombre de grá

hermano, y por la crianza, que auia 
hecho en el por mandadado el Empe
rador . Fue rccebido el feñor don lu í 
con grandes demoftraciones, y con- 
fiança, fin dexar ninguna manera de 
ccrunonia,exceptas Jas ordinarias, ¿J 
fueleo hazer a los Reyes. Y aun Jali» 
fonja, que fu verdad ctta en Jas pala? 
bras, fe cftcndio.a llamarle Alteza,no 
embargante, que huaieffe orden ex* 
prclfa del Rey, para que fus miniftros, 
y conferiros le HaraaíTcn Excelencia, 
y el no íc confintieffe llamar de fus 
criados otro titulo. Poíó en las cafas 
déla Audiencia , poreftar en medio 
de laciudad.Cafas de la malauentura 
las llaroauao los Moros en fu tiempo: 
y afsi dcllss falio fu perdición. Llego 
desde a pocos días Gonpalo Hernán
dez de Cordoua, Duque de Sefa,nieto 
del gran Capí can, que dcípues de auei; 
dexado el gouierno del citado de Mi- 
lao, conformando mas fu voluntad cd 
la de fus émulos, que con la del Rey, 
viuia en fu caía libre de negocios^aú- 
que no depretenfiones. Fue llamado 
paca confejo,yvno de los miniftros 
de fta emprefa como quien auia dado 
buena cuenta de las que cnLombar- 
diatuuoa fu cargo. Lo primero que 
fe trató, fue procurar q fe aflegurafife 
Granada contra el peligro de los ene
migos declarados fuera, y fofpccho- 
fos dentro: vifitar la genre,que eftaua 
alojada en el Albaycin,y otras partes 
por Ja ciudad,y la vega, y en frontera 
contra los enemigos: repartir, y mu
dar las guardias al parecer con mas 
curiofidad.y ncccfsidad en cilo de los 
muros adentro : y aun quedó muchos 
mefes la pacte dd&ealejo fin guardia» 
a difierecion de pocos cncmigos.Rn el 
campo andauau folas dos quadrillas, 
ningunos atajadores por la tierra¡que 
daua a voluntad de los contrarios, de 
inquietar la ciudad. y a los Chriüia» 
nas caula de correr las calles a vn

* cab o ,
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cabo, y a otro, y algunas vezes íahr nar a Efpaña : la mar en medio : todo 
deíalumbrados, y inciertos del carni- aqui por el contrario. El Marques de 
no, que lleuauan. Atajadores llaman Mondojar también Capitan general 
entre gente del campo hombres de antes que foldado*criado a las ordenes 
apic, y de acauall 1 diputados, a ro- de fu agüelo,y padre, al poco fucldo.
dear la tierra,para ver, (i han entrado 
enemigos en ella,o Calido. Era nccef- 
faria cita manera dedefenfa,por fer 
sHienturera la gentetmuchas vanderas 
mantenidas fin pagas, de folos aloja
mientos- la ciudad grande,continua
da con la montana: los palios como 
poco ciertos en tiempo de meues,aisi 
machote inciertos, citando dcfneua- 
da la fierra. Ceffjron los oficios de 
guerra,y de gouierno, excepto de juf- 
ticia con la paciencia delfeñordon 
Iuao. Su comifsion fue fio limiracioa 
ninguna, mas fu libertad rao arada,4

a las limitaciones de la milicia Cañe- 
llana: no guiar cxercuos, poca gente, 
menos cxcrcicio de guerra El Prcfidé 
te fin platica de lo vno ,y de lo otro. 
La afpereza de vnos, y la blandura de 
otros, 1? limitación de otros caufaua 
inrcfolucion de ptouilion. No falutó 
algunos de la opinioo del Marques de 
Mondejar,que dauan la guerra por aca 
bada. Perdían los Toldados el refpcro: 
haziafecoftumbre del vicio;perdiafe 
el buen norobi e,y reputación de mili
cia . Apocóle tanto la gente, que fue 
necesario, tratar de nueuo con las elu

dí cofa gráde.ni pequeña no podia dif- dades,no folo del Andaluzia, yEftrc- 
ponrr fin comunicació,y parecer ílos madura, mas con las mas apartadas de 
cdfcjcros,ymádadodc]&cy.faiuode£ Cartilla, que embuden liiplcmento 
hazer, o cftoruar, q uc para cito la vo- de gente, y vinieron las demas cerca» 
luntad es comifsion . Mojo afable, coa que parecía,remediarfe la falta. • 
modefto,amigo de complazcr, atento . _
•  los oficios de guerra,animofo,defeo ^lentíum eyé ft  deered 4 O rrilé ,_y
fo de emplea r fu per Tona. Acrccenta- ífmá ef ctlt4t} ftttotté Prouifjon
ua eftas parres la gloria del padre, la , . '  , 7 , * J ,
grandeza del hermano, lasviátorias < Utdndt JtitnmOfdiconmuertede
del vno, y de l otro. Lo primero en q decienta y  ctncuentd foíJdJos.JtCdntlo
fe ocupó, fue reformar los ex elfos de feyr 4 dtflruyr U s ^HeueñueUs, D e(
Capitanes,toldados en alojamientos, *Ndtor. Sdcdnlos Jtforifcos Je
contribuciones , aorouechamientos 
de pagas,e&rectund 1 li colta .aunque 
no atajando las caulas de la dcford¿. 
En aquellos principios don luán era 
poco ayudado de la experiencia, auoq 
mucho de ingenio, y abilidad. Luys 
Quixadx afpcro.rigido, ngurofo, aral
do a la letra que tuuo en la primera or
den de guerra, y portrera emprefa del 
Emperador contra el Rey Enrico de 
Francia • Siempre mandó, y nunca o- 
bedccio.El.y el Duque.de Seta acoflú 
brados a tratar gére platica, con me
nos licencia, mas proueyd a , mayores 
pagas.y mas ordinarias,enFlandes,en 
Lombardia,(exos cada mode fu rier
ra. Conuenia efperar pagas, contentar*

Crnnddd 4 U ssénddinzjd. Socorren 

UsfoUddoS ¿0 QtdM dJd.J fflddd»- . t 
Us dueño hdgd* mueflrds, /

Q d f.X U lllh1* 1 * \/ ^
í* * t

C A  R I C I A V A y  
armaua Abfi Humeya 
a ln iq u c fe  yuana e l. 
Tornó a fe lic ita r c6  
perfonas cieñas los 
Principes de Berbe

ría,fegun pareció por las refpueltas,^  
fueron tomadas! em bió d ineros,ropa, 
catitiuos : acercofc a nueftros prcíi- 
d ios.efpecialm cnte a O rg ib a , donde 

f e i S i w i o y a m w i t o í a n t e s q u e t o r  entendió,quefaltauavituallaiaunque
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don luán de Mendoza mamona la ge da,en tres barrios, vno apartado de o-

t L  t

te dtlcipliaada, ocupada en fortificar 
el lugar.fcgun la ñaqueza del. Mandó 
don luán, que fuelle del Padul prouc- 
ydoty llcualfe la efcolra a fu cargo 
luán de Chaucs OrcllanaCapitá, vno 
de los que licuaron la gente de Ttuxi- 
11o. Mas el por cftat c nfermo ctnbió 
fu Alférez llamado Moriz con la cóy 
pañia, hidalgo. pero poco proucydo, 
muy libre .Caminó con doctcntos y 
ciacuenca foliados,hombres,ii cuuie- 
ran cabepa. Entendieron los Moros la 
falidade la efcolra por fus atalayas: 
juntaronfe trecientos arcabuzcros, y 
balledcros mandados por el Mocos,  ̂
hombre diedro, y platico de la tierra, 
»■ quien dcfpues prendió don Hernan
do de McnÍof3,cabera de las quadri- 
Has,y mando juíhciar el Duque de Ar» 
eos en Gunüda.Embofco parte entre 
la cudtu de Talcra.y vn arroyo, ij lo 
diuidc del lugar parte en las mifmai 
cafas, y ücxandolos paffar la primera 
cmbolcada »acometió en vn tiempo, 
los que y um en larefaga,y los delan
teros : y peleóte rn vna, y otía parte: 
pero fueron rotos los nuciiros,ymnrie 
ron todos,con ellos el Alférez,por no 
reconocer. Perdiéronle bagages, ba
gajeros, y la vitualla, fin d i apar mas 
de dos pcifoms. Hoy fe veen blan. 
quear los huefTos lexos di camino. Tu- 
uofe defte cafo canto fccrcto.quc pri
mero fe fupo de los enemigos. Mas 
porque muchos Monfcos de paz,cfpe 
cialmenrc de las Albuñuelas fe halla- 
son con el Mocox: y porque los vezi- 
nosde aquel lugar acogían,ydauan 
Vitualla a los Mo.'os.y con ellos t'erti2 
continua planea,paiecio, que deuian 
fer cadigidos, y el lugar Ueftruydo, 
afsiporexcmplode orí os, como por 
entrecener con algún ceuo judificado 
la gente »queeíhunnciofa, y defeó- 
terna en las Albuñuclas,lugar adema
do en la falda de la montana a la en
trada del val de Lecrin , depofito 
de todos los frutos, y riquezas del 
jaifmo v a lle  cinco leguas de Grana-

tro, la genre mas platica, ciudadana, 
que los otros de la fierra , tenidos ios 
hombres por valientes,y que pudicró 
rdidir a las armas del Key Carholico 
don Feraaudo,hadacontentarfecoa 
ventaja. Mandóle a don Antonio de 
Luna Capitán de la vega,que con cin* 
co vandetas de infantería, y dcciEtos 
cauallos amaneadle fot re el lugar, 
degollad« ios hombres,hiziclTe capti- 
uatoda manera de per fo ñas, robado, 
quemarte,* flotarte las cafas. Mas don 
Antonio hombre cuydadolo.y diligc- 
te,oqueno midicrteel tiempo, oque 
la gente caminare con pereza, llegó« 
quádo los vezmos parre eranhuydos a 
la montaña,parte cítauan prcuenidos 
endefenfa de las calles, y cafas con 
vb Moro Capitán llamado Lope. An~ 
duuo laexccucion ran cfpaciolajage 
te tan tibia,q de los enemigos murieró 
pocos,y dedos los mas viejos,y peteco 
fos,y enfermos, y de los Quedos algu
nos • Capciuaronfc niños, y mugeres, 
los que no pudieron efeapar a lo alto. 
Fue faqueado el vno de los tres bar* 
rios,y el efcarmiento de los enemigos 
tan liuiano, que falicndo por vna par
te nuellragente,cntraua la Tuya poro- 
era . Habitaron fus cafas, legaron fus 
panes aquel año, y fcmbraróíin cftor* 
uo ninguno para el figuiente. .

Eltauan lascólas calladas,yfufúes 
fas,fino el continuo dcfaffofsiego que 
dauan los Motos en la ciudad.Goucr- 
paua los Monfcos en la parte,que cae 
al vallc,y la vega vn capitán llamado 
N icor, que en fu lengua quiere deztr 
compaña,modrandoie a todas horas,y 
en todos lugares. Ya fe auun encon
trado e l, y don Antonio de Luna coa 
cali numero ygual de gente de pie, y 
aunque con ventaja don Antonio por 
la cauollcria que licúaua,fe partieron 
có ygualdad,cafi fin poner mano a lss 
armas,ponicndofecl Nacor en faluo, 
y vn barranco en medio de fu gente,y 
nuefira cauallcria. Dizen que de allí 
arraucíTo la fierra de la Almijarra, y

por
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Vitto por el feriar do lúa 4 los ertc* da dc a cauallo.y guió:violo$rc?og«
imgos crecía en numero y clpcnécia, 
y erá auifados por los Mordeos <J Gi a 
nada,y ayudados dc vituallas,rcforca 
dos có parte de la géte mo$a de la ciu 
dad,y la vega,q no ceflauan las plati- 
cas,y los eraros, el cóeierto de poner 
en exccució el primer tratado , q aun 
cftaua en pie,4 nenian fcñalado dia,y 
hora cierra, para acometer la ciudad 
numcrodgfte,determinados algunos 
Capiranes.nóbrados Giró Nacor.vno 
de los Parrales,Farax ,Choo, Arreda• 
te Mor líeos: Carcaxal, Holeyr Tur
cos,y DaliCapitá general de codos ve 
nido por mandado del Rey de Argel. 
Dio auifo al Rey, cncareciódo ci peli 
gro q ama por parre délos enemigos, 
fi fe júrauá có los de Granada,/ la ve
ga,y por la de los nueftros, por la 4a- 
q jeza 4 íentia en la gére comú por la 
corrupció dc coftúbres,y ordé 3  guer 
ra.Mido el Rey q rodos los Mordeos 
habitares en Granada, falicfsé fuer a, 
a viuu repartidos por los lugares de
C aílilia ,yA n d alu z ia :p o r4  mor Ido  en
la ciudad, no podía dexar dc mátener 
fe devanas platicas,yefpcráfas.Auia 
córrelas nueftros detro y fuera fofpe 
chaSjdcfaífofsicgo.pocafcguridad.Pa 
recia a los q 00 rema cxperiécia 3 mi 
tener pueblos, ora fucile nprimiédo, 
o engañando a los de dentro,ora re fi
niendo a los dc fuera, citar en maní- 
fiefto peligro.

Có ral refolució mido el S.dó luán 
a los 24. de Iulio, q cncerrafsc todos 
los Morí feos en las Iglefiasdcfus Par 
roquias. Ya era llegada géte de las ciu 
dadcs,y la 4 venia a fueldo del Rey,y 
fe eftaua có mas fcguridad.Pufo la ciu 
dad en arma.la cauallcria, e infitcna 
repartida por fus qeartclcs.Mandó al 
Marques de Módc jar.q fubiédoal Al 
baycin, ib moft ralle a los Morifcos, y 
có fitautoridad los perfuadicíe a encc 
rraríc ljanaméte. Recogidos 4 fuero, 
mádaronloí yr al hoípual Real fuera

inciertos de lo q ama 3 íer dcllos.Mo 
ftrauávna manera de ubcdiécia forca 
da, ios roftros en el lucio con mayor 
infteza,^ arrcpétimicnto.Ni por cfto 
dexard dc dar alguna fcñal.q vno dc* 
líos hirió al 4 halló cerca de mdizcfe, 
q cóacomcrimicco córra el S.dó IuS, 
pero lo cierro no fe pudo aueriguar: 
porq tue luego hecho pedamos. D.Dic 
go de Médula,q 1c halló prcfcnte,di- 
zcqfuctnouuniciodeyn cócracliol 
dado,y no refolució pelada. Quedaió 
las mugeres en fus cafas algunos días, 
pata veder la ropa, y bufear dineros, 
có 4 feguir y mitencr fus mandos, ba 
licron aradas las maoos, puchos en la 
cuerda có guardia de infantería,/ ca* 
uaílcria por vna y otra partc,cacarga 
dos a pcríbnas q tuuieísé cargo dc yr* 
los dexádo en lugares ciertos dq JaAn 
daluzia,y guardados, tiro por«J no hu 
ycfsé, como de q no rccibicíTco inju- 
ria.Qucdaró pocos mcrcadcres,y ofi
ciales para el fctuicio y trato 8 la cm 
dad,algunos acorcplació,y por ínter« 
fe de amigos-Muchos dc los mScebos 
q adiuioaró la malaucnrura,huycróa 
la fierra,dódc la hallauá mayor.Los 4 
fallero,fená por todos tojo, el nume 
ro dc mngeres mucho mayor. Fue fali 
da 3 harta cópafsió.para quié los vio 
acomodados y regalados cu fus cafas* 
Muchos raurieró por los caminos de 
trabajo.de cafancio.de hibic a hierro 
por mano de Josq Jos auiád guardar, 
robados,vendidospor cautiucs.Ya el 
Rey auia cmbiado perfonasqtuuicfsc 
cufia có fus hazicndas.-porq antes-no 
las auia como en negocios, en 4 pre- 
fto fe vernia al fin,cótador, pagador, 
veedor general,/ particulares, detro 
en Cófcjo al Licfciado Muñatoncs.4 
auia fcruido 3 Alcalde 3 Corte al Em 
perador en fus jornadas, y dc fu cófc* 
jo en diuerfostifpos, hóbre hidalgo« 
y dc proipera y contraria fortuna. .
Como losMotifcos falieród Granada,

Y  y  pcx-
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pcrdiofe la comodidad de lo» tolda
dos: cftrarófc los alojamiétos, camas, 
fuego,vafos,cafas ¿} le dá en hofpcda 
je,fin q la géte no puede viuir,m lim
pia,ni cornuda,ni fiificictcmécc. Aun 
que para la ciudad,y Toldados no cita 
ua hecha prouifió de vitualla; pero en 
traró a mantener la géte có focorios, 
mudado termino,y propoüto. Fue ma 
yor el aprouechamicto de los Capita 
nes,y oficíale* de guerra có los iocor 
ros,y raciones. Q^áto mas a menudo 
fe tomauá lasmucilias.cnttaula ellas 
en lugar de Toldados veamos del pue 
blo. Sucedía ó a tullirla luziedadel 
lley en lugar de los Morifcos los baga 
geros y recatones, y rcfcatados. Por 
todo fe robau3 , aisi a amigos, como 
enemigos, a Chnllianos, como a Mo
ros.Padecían los Toldado*,adolecían, 
yuinfe creciendo las desordenes, y 
compo/icioocs por la vcga.Nacio vna 
opimon cutre los miniftros, laqual 
como proucchola donde el pueblo es 
amigo,y la gente poca, afsi errada dó 
de ay pueblo contrario: y fuc,quc no 
Te deuia tomar mueftras; porque los 
enemigos no enrendiciTen, quí pocos 
eran los ToIdados:y que Te deuia per
mitir la liccncia.y el excelTo: porque 
los Toldados no Te amotinaíTen.Lagen 
re de la c:udad era mucha,buena,y ar 
madados Morifcos fueranos Toldados 
no tan pocos, que no fucíTeo Tuperio • 
res a los enemigos: junrandofe el pue 
blo: guarda de pie, y de cauallo en la 
vega: armado en Orgtba don luán de 
Mcndopa, que temor, o recato podía 
cftoruar el remedio de incooumiétes, 
que eran caufa de poner en peligro la 
euapreTa,y de que los Moros de la ve
ga po podiendo futrir tanto mal trata 
miento,yendofe a la ficrra,acreccraf- 
Ten el numero de los enemigos. Duró 
tantos mefes efta manera de gouier- 
no, que dio caufas a intepciones li
bres , y fofpcchoías , de pealar que 
no faltauan perfonas.a quien conten- 
raífe, que ctcciendo los inconuinien - 
tes fucífe mayor la neccfsidad.

En el fuerte Je la Ragua fue rete ̂ ¡*»- 
$dlo Hernández leuantofela (terraje 
‘Eemtnuz¿ fue centra ejios Areualt Je 
[ua^e, y boluiofe fin efete, rebufo efa 
jornada el Marques Je Cemares .Sm- 
prendióla el Comendador mayor Jen 
Luys Je Xequefens, y buuo ViBeróa con 

muerte y cautttterio Je ocbo mil ené- 'J 
migos. Caf. XX.

D Eclaró el Rey , como eftaul 
acordado que el Marques «te 
Vclez tumefle cargo de los 
partidos de Almena »Gua

dix , Baca . rio de Almanf ora , (íct* 
ra de Filabres . Y queriendo falir 
contra los enemigos, parecióle af* 
fegurar el puerto que dizcn de la Ra
gua, pallo de la Alpuxarra, cierra de 
Guadix, y Granada. Mando que con 
quatrocicntos hombres embiados de 
Gaadix, Gonzalo Hernández Capi
tán viejo, platico en las elcaramo^as 
de Oran.tomalTe lo alto del puerto, y 
Te hiziefle fuerte, hafta tener orde fu- 
ya.Comenfo a Tubir la montaña fin re 
conocer: mas los Moros que cftauá en 
biertos en lo aleo,y en lo hódo del ca. 
mino, dexádo Tubir parte de la gente, 
echaró 40.arcabuzcros q acomericfsc 
la ficte.y por el collado dieró cié hó- 
bres, halla ponellos en dcfordé.y car- 
gádolosen rota,murió la mayor parte 
huyédo.Pcrdierófe las armas.la muñí 
ció,y vitualla,q llcuauá. Poca gétccó ■ 
el CapitS tornó a Guadix. Dó Itú de 
Aullria temerofo q los enemigos car- 
gafsc a la parte de Guadix, prooeyo a 
la guarda della a Frácifco de Molina, 
que firuiode Capitá al Emperador en 
Alemana.Có el liicefio del puerro de 
la Ragua Te leoátó la fierra de Bento- 
miz,tierra de Vclez Malaga.No hizie 
ron los excelíos que en la Alpuxarra, 
antes contentándole de recoger to
da la ropa a los lugares muy fuertes, 
fin hazer daños, echaron bandos, que 
ninguno matarte,o cautiuaiíeChrirti«

no.
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cñélKeynodeGranadá:
nói quemaffc IgleGi, rotnaffe bienes
o de Chriftianos, o de Moros, A no fe 
qnifieffen recoger c ó ellos. Fornficaró 
para refugio,y feguridad de fus perfo 
nasvn monte llamado Frexilianola 
vieja , a diferencia déla nueua, cerca 
della deshabitado de muchos nipos. 
Los antiguos Romanos, y Eípañolcs 
lo llamaran Sexifirmium. Elluuieron 
defta manera tanco mas J'ofpechofos a 
Veliz, quito procedían mas jufttfíca- 
dámete,fin comunicac«ó, o comercio 
en el Alpuxarra.Ma$ Arcualo de Zúa- 
90 Corregidor de Malaga,y Vejez,del 
habito de Santiago, aullado primero 
por cartas de del $.luá,como ios Mo • 
tos de aqlla Certa cftauá para lcuácar- 
fe,y ocupar a VeIez,mouido por la t i 
zon q fe podía cótmuar aquel Jcuáta- 
raiétopor Iahoya,y xarquiade Mala* 
ga baña tierra de Ronda,(I c6 tiempo 
tío Ce arajaíTe, junto gfite concegil,aun 
que en Malaga nuca falta toldados, y 
fin detener fe, y có alguna cfperápa de 
pacificar los Moros por via de cóciet- 
to> partió de Malaga có quarrocicttís 
infantes, y quarenra Camilos.Llegó a 
Veiez.hizo falir del fuerte la gere del 
-pueblo, qauiadefamparado lo llano, 
pufo el lugar en detenía,y focomo d 
cattillo de Canillas lugar del Marques 
de Comarea,q-e(laua en aprieto, ccbi 
dolos Moros de la tierra: los quales 
íe fuero a juntar có los de roda la fict 
jra,y a vn tiepo defcubrietó eftc leuau 
tamiíto.Boluio a Velez Zua£o junta
do mil y quimítos infantes có !a ca- 
jiallcria q fe hallauaiy entendiendo 4 
íé recogú, y fornficauan en la Cerra, 
■ quilo yr a reconocerlos, yenocafion 
cóbatillos; hallólos en Frexiliana la 
.vieja fortificados . El General de* 
líos ora Garral.y tenia configo otros 
Capitanes : pero todos fe mznda- 
uan por la autoridad de BcnaguaziJ. 
paró en la lubida de la mótan3,crey8- 

^0,4 baftaiia rooftrallcs las armas: ¡y 
allí trauó la gente defmádada tna e l- 
caramuf a,y figuieróles las dos copa
rías de infantcríafci ordé,y fin pode-

>07
líos Arcualo de Z11290 retirar, harto 
ocupado en eftoruar ^ el icílb no fa- 
liefTc trascllos.Mas los Moroso auií 
hecho roftro a la efcaramupa,viédo la 
góte q cargaua de nueuo.y conoc lèdo 
Ja dcfordc,còmèfarófc a retirar batta 
ius repat os,y faltando fuera golpe de 
3rcabuzcros,y balleftcros, apretaron 
nueftra géte cali puefta en rota.cxecu 
tidola hada lo llano.Areualo ce Zna 
90 parre acomctiSdo, pa rtc remado, 
y amparado la gcte.boluio 1 óclla.al 
güilos muertos,y pocos hcndosa Ve 
lez.dóde cttuuo a 1 a guarda del lugar 
y de la ttcrra.*y ios Moros bolutci ó a 
cónnuar fu fuerte. Mas d  S.don luán 
vitto el cafo,y parcciédole dar dueño 
álaemprefa, quefucilea menos coila 
del Rey,y de mas autoridad (aunq en 
Arcualo dc Zuapo nohuuieífc, ni bu
llo falta)oírccio aqlla jornada pormi 
dado del Rey a don Diego de Cordo 
t»,Marques de Contares,gri ícdoren 
el AndaJuzia,y fuera della con mayo 
res elpet'anfas,^ tenia parre deftr ctta 
do en aquelisinótaña pacifico,y guar 
dado. Pero fue U oferta de rilancia^ 
jullificadamenrc pudo efeufarfe.^ r 
- ■ En ette tiSpo-fr dee lar aró los prepa 
tamétosdel Rey de Argel fer córra el 
Rey deTuncz-Muley Hamila Amida: 
y el Rey de Fez fe quieto, Partió el 
Rey de Argel có rrcnyta mil infantes 
Turcos,y Andaluzes,y dozc mil cuta 
líos, parte de fucido, y parte de Alar* 
ibes,3 labrauá fu tierra, lútarófe a vna 
legua de Veja ciudad grade, y treymc 
de Túnez.Mas el Rey de Tunczfue ro 
to, y faiuofc con docientos canal los, 
ozia la tierra q dizc délos dátiles, Per 
dio a Veja, y a Túnez, ij vina a podes 
de Turcos,y a Bifcrta.q coméfaxon a 
fortificar.Lugar en comarca prouccho 
fo,para quic le ocupare,y pudiere nú 
tencf. Hipodmrito Je llamaron los 
Griegos a diferencia de Bona. Fufóle 
el nombre Agatoc les tyraoo de Sici
lia , en la grao emprefa que tuuo en
tonces contra los Gattbagincfcs : y 
porque en ella le dieron vna corneta,'

Y  y a íe
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le dio vna carrerera decauallos. criado a las armas,y modeftia del Em
v PaiTfndo el Comendador mayor perador, Toldado fuyo en las guerras 

de Cafttlla don Luis de Rcqueícns de Alemana,y Flandes»defpreciando 
por la coda del Reyuo de Granada a có palabras la orden del Contédador 
tiempo, que poco auia , fue el fuccflb mayor,la qual era,q los vnos efperaf- 
de la fierra de Bcntomis, y otras oca- fen a los orros,ha(la eftar ygualadost
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fiones mas en fauor de Moros que nue 
ftro, partió con vcynticinco galeras 
pera Malaga: mas al pafiar auiiado de 
Arénalo de <£uafo de lo fucedido en 
Bcntotnis, con don Miguel de Monea 
da embtó a comunicar coa el feñor 
don luán fu intento, y el peligro en q 
cftaua aquella tierra, fino fe poma rc- 
medio con breuedad, fin eiperar con» 
fulta del Rey.Pufo entre tanto fus ga 
leras en ordemarmó.y rehizo la infaa 
tena, que feriao có diez vanderas mil 
loldados viejos, y quinientos de gale 
»a. Y juntó de Malaga» Velez, y Ante» 
quera por medio de Areualo de £ua- 
co, y Pedro Verdugo tres mil infan
tes.Boluio don Miguel con la comif» 
fion del feñor dá luarny partió el Co
mendador mayor a combatir los eocr 
roigos.Llcgadoa Torraz, cinbió a dé 
Martin de Padilla hijo del Adelanta
do dcCaftilla, con alguna infantería 
fuelta, para que reconociclTe el fuerte 
dcFrcxilian, queboluio, trayendo 
configo algún ganado .r Pufofc'al pie 
de la montaña: y dcfpucs de auer re
conocido de mas cerca, dio la frente 
a.don Pedro de Padilla con parte de 
fus vanderas ¡ y otros halla mil iofan- 
tcs:y mandóle fubir derecho. A doh 
luán de Cárdenas hijo del Conde de 
Miranda con qnarrocientos aucnture 
ros,y otra gente platica de las vande
ras de Italia mandó lobir por la parte 
de la mar.La otra a don Martin de Pa 
dilla con quatrocientos foidados de 
galera: y algunos de MaJaga,y Velez. 
La demas que acometiclTc por las cf- 
paldas del fuerte,donde parece ̂  la fu 
bida cftaua mas a(pera,y por cito .me
nos guardada; Eftos mandó q Ucuaife 
Areualo de Ĉ uayo con alguna caua- 
Jleria por guarda de la ladera ¡ y¡el a- 
gua» Mas don Pedro aunq de fu niñez

porque parte dellos yuan por rodeo: 
y entonces airerocticflen a vn tiem
po. Arremetió fin tiempo, y llegó fio 
tiépo por el camino dcrecho.Los ene 
migos eftuüieron a la defenfa como 
gente fin platica: y juntos refiftieron 
con mas daño de los nueftros 4 fuyo. 
Mas al fin dando lugar 2] nueftros fol- 
dados fe pagalfcn có el fuerte, y conté 
y alíen có las picas a dcfoiarlos,y der
ribar las piedras del, y losarcabuze- 
ros a quitar traueles, cftuuieton ha» 
fta que falio vn Turco de galera cm> 
biado por el Comendador mayor,a re 
conocer dentro có promefia de liber
tad. Efte dio auifo de la dificultad que 
auia por Ja parre que eran acometí* 
dos:y quinto mas fácil feria la cotraf 
da al lado, y efpaldas. Partió donBcr 
dro la genre,y combatiólos por dódé 
el Turco dezia.Lo mcfmo hizieré loe 
enemigos para refiftir i pero con roü̂  
cho daño de los nueftros q eran heri
dos , y muertos de fii arcabuzeria * al 
prolongarfc por el reparó. Todavía 
partidas las fuerzas, có cito afloxaró 
Jos 3 cftaua a la frente: y don luato.de 
Cárdenas tuuo tiempo de llegar. Lo 
mefmoia gente de Malaga,y Velez,$ 
yuan por las cípaldas. Mas losMoros 
viendofe por vna,y otra parte aprcta 
dos.falicró por la parte del MacAral» 
q cftaua mas afpera, y de (ocupada dos 
mil perfonas,enrre ellos mil hombres 
los fuelcos,y platico« de Ja tierra.FÚe 
porfiado por la vna, y la otra patee M 
cébate, harta venir a las cfpadas.defi 
los Moros fe aprouecharon menos i  
nofotros, por tener las luyas vn filó, 
y no herir ellos de punta.Có la ¿befe 
deftos,y fin Capí toara tmtieró los nóc 
Uros menos reuft&cia. Hntriró por :1a 
parte mas difieiljy nottn guardada ,q 
tocó a Areualo de £uaco,dódc eLfue

buen



en el Reyno de Cranadáí-
buco c a u a lle ro ,  y  buena 1« gen red e  

i y  V e le z : pero no entraron 
con tanta fu r ia ,  que no didfcn  lugar 
a los que com batían de don Pedro de

7

P a d illa , y a  los d em as, para que tam 
bién entraíTen al m efm o tiem po. Mu
riero n  de lo s enem igos dentro en e l 
fuerte quinientos hom bres, la  m ayor 
parte v ie jo s , y m ugeres, y  niños, cali 
m il y trecientos con e l Ím petu,y eno
jo  d é la  en trad a : y defpuesdc ía lid os 
en  el alcance,y de heridas o tros cerca 
de q u in ie n to s . Cautiuaron cafi dos 
m il p erfo oas. L o s  C ap itan es G atrat, 
y  e l M eliu  general de ro d o s , coo la  
gente que fa lio  vin ieron  deftrofados 
a V ia b o r, adóde A benhum eya los re
c o g ió ,  y  m andó den de a pocos d ias 
tornar a l m efm o F reg ilia n a . Mas e l 
M e lilu  r ico , y de anim o,m andó ahor
car a Chacota que trataua c 5  los C hri- 
ftiaoos,por vna carta  de fu m u f er que 
le  bal laron , en que le  perfuadia a de- 
xar la guerra, y c o n c e rta r le . Dizefe, 
que co e l fuerce los v ie jo s de concier
ro  fe ofrecieron  a la m u erte : porque 
tos m oyos fe JalieiTen en el entretan» 
to , al reues de lo que fuele acontecer, 
y  d e  la  orden qnc guarda naturaleza: 
com o q u iera  que los moyos fcao ani- 
naoíbs.paraexccutar.y defender a los 
que mandan, y los viejos para mádar, 
naturalm ente mas flico s de animo , 
q n c quando m o yo s. D e los nueüros 
fueron  heridos mas de feyfcicn tos, y  
entre otros don luán de Cárdenas de 
& c ta ,q u c  fue aquel día buen caualle- 
r o  • Éntre otros murieron peleando 
don Pedro de Sandoual fobrino del 
G b ifp o  de Ofma*, y paliados de trecifl 
to s Toldados, parre aquel d ía/ y  parte 
de los heridos en M alaga, donde los 
m andó e l Com endador mayor licuar, 
y  vender, y  repartir la prefa entre to 
dos a cada vno fegun le tocaua,repar 
x i riéndoles tam bién el quinto del t
o R e y , derecho antiguo fuyo-.

. d endeclprftncr R ey
i. •>' • don Pe»

‘Derramaronfe mueles pueblos dt M t .  

ros d ld  (itrrd . Xtcouoeio tifiu o r dom 

I» *»  *  guexdr ,y  U  d tx t. 'Hombro ti 

Xty » 1 M drques dt V tltx . Capuan pe » 
nerdUlUm t a [oríes d Cordoud, fenft 

*yíbenbumeyd eombdssr dlJM drquts, 
kdlldrUole defcM jJddt, y  fu i dos yetes 

rompido del.Reforjo elS.do» ludn el 

tdmjfo del ¿Marques*

Cdf. X X L
♦

O N  el buen fuccíTo 
de Fregiliana CoílcgÓ 
la tierra de M alaga/ 
y la  de Ronda por en 
ronccs.Ht Com enda
dor m ayor fe d io  a  

guardar la cofia: a  prouccr con Jas g a
leras los lugares de la m arioa. M as en 
tierra de Granada el mal rra rain i co to  
que los Toldados y  vezinos hazian a 
lo sM o rifc o s  d é la  v e g a , la carga de 
alo jam ientos, com poficiones, y con 
tribuciones ,  Ja rc fo Jo c io s que fe to» 
m o , de dcftruyr las Albuñuclas flaca» 
mente executada , dio cca fio n a q u d  
m uchos pueblos que cftauan fobrefa- 
n a d o s , fe derramafien a Ja fierra con 
fus fa m ilia s ,y  ropa. Entre eftos fue e l 
r io  de Boluduy a Ja parte de G u a d ix , 
y  a la  de G ranada,y G uexar,quc en fu 
calidad no dio poco defaiTofsiego la  
gente d e l , recogiendo fu ro p a , y d i 
neros, licuando la v itu alla , y desando 
efeondida la que p u d ie ro n c o n  lo i  
que quifieron teguillos, fealyaron  en 
la montaña cafi fin habitación, por Ja  
afpereza,nieue,y fr ió ,
',  Q uifo e l feñor don luán  reto  no-» 
cer e l  Ario,licuando a don L u ys Q u i
zad a ; y  al Duque de S e fla . T ra tó le  fi 
lo  auian de m antener, o dexar i N o  
pareció por entóces nccdiario  por la 
teguridad de Graoada.'dificil de máte 
ner,y fortificar, com o flaco,y de poca 
im portad  » .Peto la necufsidad moftro

Y  y i  lo
1



R c b c t í b o a j í ^ i s f a f a s ^ a l á f e M o r i t c o s
» contrario. En fin fe dexo, o porque palabras  ̂ y( cnimhffóe faiteo fsatmi

|flvolta»rad'óe:ios<jue4ft*uaiií ercM 
?uia d® lucido, a afleourar a Granada d« Emitían* parcctcnd»4tó»xpitt étsj 
&  ío  à Vn i i empp '  *yTocorrccen v èV  qojraibrW rlttydc’las «danés kaJpondae 
néíífSMw â SWt M f  ;  ¿fttfi iPhl toftbW defta oaqpaeÉ ,̂ *s<o”b * 7

qdc'db&ivsycffnfafpltniuS; -vflíuuqw*ccido'la»-fiic*jOH.d«i Atad
aMW ÍW jíÚwdsW Sfc Hume ya jf»y Ivtnidoiaunutrbjdci T«* <<

, meion caella tan terca de Granada: ao» j-capiuncí-platiaosífcgurofln ¡ma-l 
Scorno cíczfa et pigolo q̂u'e eícu^ri• ¿erado guerra,M<W¡q* . $erb«rrcxiar^ 

ih'tétfoibnfcSf ‘flit pètttoìkPftfC' m*T',§en tq ̂ mals-. y .mas plan c*  «leda 
p¿st«»«ó»imidkn«|íñltflla^ pertcmr gucifa;.dìftauai*bfteyie>otticiiytìadosi 
la guerra,«*,*!® nm}ifa,*«lpfos del qutn la gcnteciilasnpípujíwaci ibhai 
fauor en queel^apa el Marques de prau ido dpaoionu'y. pancciandplob 
Velcz, y hartos de U'òcioiìdad pio- quaücgaadoiie.m'as'alRcytadQ'QtaK 
pria, y ambiciofos de ocupai fe, aun- aa&tiitttatgranlpácttih'gpiiai'qdeiiaa 
qobeob gatto s d o'^ér «utdajdeKvy leñaros doEXpañqio mn̂
Bcriart que íuerai rwcqfjjiréuy^^Àùv ule Afeé cennuáyoci ialORV y ayuda®« 
prelibi# razonable d < j$ c * ^ ;^ iw s  tf*run«&gercoiy*«riísqlrc&i» :vy qoq*ó 
<lefpir(#fc hdiokviof d t r»* Wbtf¿ y: autori dad derfii venid«»
rtManfeaerlos^ugares^&cu&dra loePriotrpesdoüeiiaírfa andaría indd 
Cafddvno ñnexamtèar-¿íto&qif¿p$«í Nnidoa^'darfuaorro^cieaod^uetki» 
iifallriidMb hazi»iqee db<fostFiprns^ ^ufrralertuiatlceomaccevru^yiMnil 
ft j t ftey »ledilo q^etc^'fañnd foérfati¿* ytáca^al*w ¡coa jmdmi fallasi 
Ion iuaaoftadrndap&tocn ddfeodtn cttgar<lbbgtcadiwfitt Efedos^ i l k <  
*G.,anadaryafati«tíaÍyqueteilionp nibCaiKofcaGoKkiUapanñd»^;»^ 
Ib ta:ma(lkíde5C|xk»¿li^oiUieri>oi<)oed Adp ’ a and efe ico tri anqar oo aatyvat aa 
nfcteíforifrvn Capitar» quefudSrdu¿« pnaturadoítscicTihb ciudadasiydnecii 
ftb dc ktCKtcucifaiKjnoíniJeáporOeM Idiapofeotatavil vq < l ~l nv t̂ te toj 
rreril ¿»ItWdai'fáAtoyircíái ibMdrqae» :« Saboti Márqnes dr Vefczuklf br̂  
He Veliz, que urfaonees cibarne CTVgrié que,por¡<tforua»atas<vtaroa$k>Já*wi 
faüorí.pqtnutdfarlídotafénaíf aliuKm bct’Krebfodotrn ; uqnrxxxmnpXTnkuTK 
Ita cft'tictnpocdoíaoc* ttdícftjdsdiStu tecrayiadq gente« ariruspytiataiUap 
fc^dlolcdiittoíiiheínfe, tenerla ylosde Aíl ptnrar parrei bratti pdt pon
gO'yail¿toifciíd ‘deKU.eynòi'edlnfr do tede AfaneríiaG vino a>V:ei|iii#dpodp 
itriigos/iy deudo* ( quahde «urt«neípar*r. la-gente pagadztpyjlc 
taírilbbfaÍfiodiAitntpj 'bcliiinteiin qbedadanlosjugáudsidé'ko Andalón 
cita fosflltyas .r>Mtiettq feijiinWtatierfg ztaiiMasiAbdnhtttfaeyaenriwdiccdail 
Wflftttdb p otl fe? fctw 11 s> b etbaH r  *A b ó qbeellMprquei cftnu*'con poca! geo* 
f f  àiflfcya flleiráíioj, qu* íísí-loiUaraai Ic^ydcftdyaàeknpMibhUotfaidlbarà» 
tta ñ','y«abíkarlGÍ i gt|pHá> d»ü3^nad|i ile 1  u nb uq r* fc  el<d33b po¡J ;DQ>
«bw îaCoyiiiílifeíntKfecáíy y^traem al amgurs ««bilia píñtteq noéwfatlnos 
cauallos pagadtfsj^ tfitíu¿nt» qtiQcfebhdieffefadiQslAehafc

éUta«¡r«rti«'p»ítwipal.TlebníAmi  dcdoltcaisslloa bpitro.ett>ó)d»^(«un 
xújifc'd’htgoéi« r'iAiwoFhos’eiàtdai tendi cnbiébcrpdedo»d^i®s,€3iitnttTa# 
paftfcbi'lqucftííflgénwd««^ uqnt.bbpopqtiá lo r ia ro s cbitsataei
wfc fi trijfògttiotPdttCfiW&n&t^j&itii t c üé>zpio k1 ¡y 1 fi n pria«.; rvbdlcoán la 
pliUttlfb'w^Oi^telhtefpRBo ititiF caualtefil fri;anáfo<toinbi»;indfciitro 
m  ácbttedEuetUele^iótídbl del lugajaftwaW’dk^Llfaoó toda
limili ;ttcfqú8 el>patb1*rlí¡G^anidi la gepte del mflde Almeria , la del 
TüBgtWi»$«̂ p««ŝ nufectooffĉ taftdtqhM rio de Bcluduy.-l^dfc Alpuxarra, los 
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que qn ifieró  acudir del rio  de Alma n- 
gora.quatrocicntos T arco s,y  B erbe
ríes , que eran par todos cali tres m il 
arcab uzeros, y  b a lk lk r o s : dos m il 
con  armas enaftadas-Echó delante vn 
C ap itan .q u e  fe iu u  de fccrctario l la 
m ado el M otuxar.qu e con ttecicntos 
arcabuzeros enrrafic derecho a las ca 
fas donde e l M arques poíaqa, y d ief- 
fe en la  centinela, (L o  que agora lia* 
ruamos centinela am igos de vocablos 
c tlran g eco s, llam auan los Efpaúoles 
en las noches c íc u c h a , en c{ diz ata
laya,nom bres lu r to  mas propuos pa- 
ra.lii o f ic io .) S ig u ió le  otra gen te : e l 
quedó en la  retaguardia ('obre vn ma- 
ch o , y vellido de G rana. M as el M ar
ques quccllaua au llid o  por v n a le n 
gu a, que los nucilros le  truxeran pre- 
l o , atraueiíóalgunas c a lle s , que da* 
uan en la  p ia fa : pulo la  treabuzeria  
a  las puertas, y  ventanas .* tom ó las fa- 
lidas.dcxando lib res las entradas.por 
donde entendió ,  que los enem igos 
v en d rían : y  mandó citar apercib ida 
la c a u a l le r u ,  y  c o a c l ja  fu h ijo  doa 
D ie g o  F a z a rd o . A b rió  cam ino para 
fa lir  fu e ra . C o n e ft j  orden cipero !o$ 
en em igo s. Entró M oxasar por la ca *  
Ue ,  que derecha va a dar a Ja p laga, 
a l  principie con,tutia, dcípucs repin
tad o , y recatado, de hallar la  v illa  
fin gu ard ia . O lio  humo de cuerdas: 
y  anees que le rccacaflc.íintio de vna, 
y  otra p a rte , jugar, y hazcrlc daño la 
a rcab u zcria . Mas queriendo1 rcliiltr 
la  gen re , con alguna otra que le auia 
fcgu id o  , no pudo. Saliofe co a  po* 
e o s , y defordeaadam enteal campo. 
E l  M arques con la caualleria, y arca* 
buzeria  a vn tiem po falio  fuera cap  
don D ieg o  fu hijo . don luán fu h er
m a n o , d o n B ei psrdino de Mendoza 
lu jo  del C onde de Curuña» don D ie
g o  de L ey u ah jo  natural de don A nto
n io  de Leyua ,  y  otros «au alktos* 
d io  en lo s que le rcriiau ao , y la c e ó 
te  quteftaua pata hazelles efpaldas ,: 
rom piólos otra v e z . Pero aunque la 
tierra fucile lla n a .  impedida la caua-

cnél Rcyno
lleria  de las m atas, y de la arcabuze* 
ria de los Turcos,y M o ro s,q u e  fe te* 
tirauan con ordcn.no pudo acabar de 
deshacer 1<k  enem igos. Murieron de
ltas cali ley fcientos hom bres. Aben* 
humejra tornó la gente cota a la Gatra. 
Y  el M arques de ficria dio noticia al 
B ey  .pero al S. dó luán poca,y tarde* 
Ham bre preciado de las manos mas 
que de la eferitura ,o  que quería dar
lo  a enteiAlcr, tiendo enfeoado en le- 
tras.y cltudiofoiporque labia,que en
tre los del confejo  del S;dó luán ama 
algunos émulos tuyos. C e  mego el S .  
dó luán cc o riló del R cy,a re forjar e l 
cam po del M arques, sutes form allo 
de oueuo. Pufo con dos mil hom bres 
a don R o d rigo  de Bcnantdcs en la fict 
ti de G uadix. A  Francifco de M olina 
enabio locó cinco vaderas a laguarda 
de O rg ib a . M audópafiar a don luán 
de Mendoga con cali quatro u»il in- 
fantcs.y ciento  y ciotucnia cauaJJof» 
adonde el M arques eitsua. Y el Cey- 
mendador m a y o r , que tomando Iqs 
vanderas de don Pedro de P«d*Uz, 

-que ya cllauan rehechas del daño que 
recibieron en F rcg ilian a , Jas pótie(- 
fe en A d ra , donde el M arques fue dje 
Berta a hazer la mafia. I  legó don.Saq- 
c h o d e L e y u a a v n  tiempo con mil y  
quinientos Catalanes ban d oleios, de 
tasq u e  llam an A d clats , que por las 
m ontañas andan huydos de la jnftj- 
cia  condenados, y  haziendo d e lito s : 
que por fer perdonados fueron los 
mas d e lta s ,a  fetuirefi ella jornadq: 
era fu cabera A ntic Sarricra cauallc- 
ro Catatan *. las armas fendos arcaba- 
zes la rg o s , y dos p iílo lctcs, de que fe 
faben ap rou ech ar. L le g ó  Lorcngo 
T c llcz  de Sylua, Marques de la Fauq* 

ra ,cau aliero  Portugués con fecc-j 
• cientos to ld ados, la m ayor par - t 

, te hechos en G ran ad a. A t r a - , ,¡
, . ucflb fin daño poc el Alpu-: __ ¿ 
.... . zarra,.y éntrelas fuer- . i

y gas de los ene- u
,,-mÍgOS» ,

, * 11 C**0 .. < - . 2,r) '1
Y* 4 ' DÓ*
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7 1 2 Rebelión,y guerras de los Moriícos
Z)on ̂ Antonio de bun* fue 4 quemur gmcndolc,y combatiéndole por el va»

holuiofe 4 (granad*. junte elJkCdrques Marque* de Aguilar.y Lazaro de He* 
de XJtltz^grnñdt camfe en *A dr*, y  redía Capuan de infantería, hazica- 
detuuofe élít mache :ne le preueyeron do a vezes de la vanguardia retaguar 
ieyituuüé. Lo qaeiuzjaud el Pueblo d.a.avezeapor el contrario tomando

deljener den ¡aun» y de les de f»  u  manera íc fue retirando» hafta latir
Cou/eje % y gouterne. a lo rufo,que los enemigos con temor

C4¡>. XXII. de la cauailcria le dexaron. Murió en
I3 refriega apartado de don Amonio 

Ntretanto que íc clCapiuuCcfpcdcsamanosdc Ar* 
juntaua el cxerci réndate, y con el veyore Toldados dé
ttf, por tenerlos 
ocupados a los 

£  Moros,y las guar 
 ̂ melones de T i 

bíete, Durcal.y 
Padul feguras, a 

quien amenapauan los Moros del va* 
He, y los que auian tornado a las Al 
btiñuelas, por cítoruar que ellos no fe 
juptartcn có los quccftauan en la (ier* 
radeGuadix , y con otros del Aipu* 
xarra, y par cítoruar el dcfalTjfsiego 
en que ponían a Granada, con corre» 
rías de poca geore.y por quitar la co* 
gida de los panes del va 1 le, mandó el 
Uñor don luán , que don Antonio de 
Luna con mil infantes.y docicntos ca 
uallos fucilo a hazer elle cfe&o, que* 
mando, y derruyendo a Reftaual, Pi- 
mllos.belexix, Concha, y como fube 
al valle hafta las Albuñuclas. Partió 
eon la raifma orden, y a la mifma ho
ra, q quaodo fue a quemar la vez paf- 
fada: pero con dciigual fortuna: por* 
que llegando tarde, halló los Moros 
leuantados por el campo, y en fus 1 j- 
uores con las armas en las manos. Tu* 
uteron tiempo para alfar fus muge- 
res, hijos, y ganados:ellos juntarfc.lle 
uando por Capitán a Rendari, hom
bre fcñalado, y a Lope el de las Albu 
nucías 1 que ayudados con el litio de 
la tierra barrancofa, acometieron la

fu compañía peleando,felénta huyen 
do. Los demas fe faluaroo a Tablcte, 
donde cftauá de guardia. No fue fo* 
corrido, por citar ocupada la infante
ría, quemando,y robando, lin poder
los mandar don Antonio. Tampoco 
llegó don Garcia.a quien cmbió coa 
quareata cauallos.por fer lexos, y af* 
pera la moraña, y los enemigos mu* 
chos. Peto el vulgo ignorante, y mo* 
lirado a juzgar atiento,qo dexaua de 
culpar al vno, y al otto, que con mo» 
Arar don Antonio la caualleria de lo 
alto en las eras del lugar, fueran los 
enemigos retiradot.o fe retirará: que 
don García podía llegar mas a tiem
po, y Cefpcdes recoger fe a vnos edifi
cios viejos, que tenia cerca s que don 
Antonio le tcoia mala voluntad deP 
de antes, y que entonces auiafalido 
fin otden fuyade Tabletc, antes man
dándole que 00 faliclfc. Tal fue la 
muerte de Ccfpedes cauallcro natu
ral de Ciudad Rea), y que auia traydo 
la gente a fu cofta, cuyas fuerzas ex» 
ccfsiuas, y nombradas por roda Efpa- 
ña, acompañólas hafiz la fin con ani
mo, y eftatura,voz,y armas extraordi
narias. . r

Boiuio don Antonio, auiendo que* 
mado alguna vitualla, trayendo al* 
guna preía de cantidad de ganado a 
Granada, doode menudea uan los reba

gente de dó Antonio ocupada en que tos: las cabe?as de la milicia corrían 
mar,y robar, pudieron con facilidad, avna, y otra parte, mas armados; 
y poca perdida rdiftir,y rcc,ogcrfc,fi. qucciertos, donde hallar los enema
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enel Reyno de Granada. 713
gos: los qoalcs dando armas por vn cuhr, que baftauá a la emptefa de to-
cabo,lleuau3n de otro las prefas.
- ' Aura el feñor don luán ya prouey- 
do,que don Luy s de Cordoua con d >- 
cientos cauauallos, c infantes teco* 
gtclfea Granada, y la vega los gana* 
dos de la fierra, comifsion de poco 
mas froto, que aproucchar, a los que 
lo hurtaron: porqnc no le pudicndo 
mátcncr.fue necclTario.bolueilot a lus 
lugares ateos, donde fueron comunes 
a los Chnftianos,y Moros,

• H .illauafc entretanto el Marques 
d e V e ic z e o  A dra con cali doze mil 
infantes ,y fctccienros cauallos,gente 
armada, p la t ic a , y ninguna emprefa 
reufara poi d i i k i l , citcnoida fu repu* 
ta u o n p o r  Eípaña con el fucccííode 
B erja ,fu  perfona fubida en mayor ere* 
d ú o .  V ytian muchos particulares a 
bul car la gu erra , acrecentando ei nu
m ero, y calidad del e x e re n o . Pero la 
eftcrehdad del año, y  el poco dinero, 
y la pobreza de los que en M alaga fa, 
brieauan b ifco ch o , y la poca gana de 
fabricarlo ,por las conum ias.y eferupu 
Iotas reform aciones antes de la  guer
ra ,la  falra de las re c u a s ; por la carcf- 
tia  de viuanderos, que folian entrete
ner coo tc fre l¿ o s , y la poca bonanza 
d em ac , fue califa, que las gafciasno 
proueyeflen d tanto baftim &o, v tan a 
la continua • Era algunas vezes el ca 
po ma'ntemd > de folo pcfcado.que en 
iquclla colta luele ler ordinario. C  ef- 
fauan las ganancias de los foldados 
con la ocioftdad. FuUauan las efperan 
cas i a los que venían ceuados delias. 
Detentante las pagas. ComenfO la 
gente,a defcontentarfc.a tomar liber
ta d ^  hablar,como fuelen en fus cabe- 
cas. El General hombre entrado en 
cdad.moftrado aferrcfpccado,v teni
do, con razón fe ofendía, Diofe a ol- 
mdar vnos , y tener poca cuenta con 
otros »y tratar a otros con apereza; 
p trique con el temor, que es freno de 
beftias.fc reportaren . Oya palabras 
fin refpcto, y oyanljsdcl. Vn campo 
grueífo,armado, Heno de gente parti

da Berbería,comento a entorpecer, ni 
dando en la mar, y comiendo pelea
dos freleos, no feguir los enemigos, 
auiendolos rompido, no conocer el 
fauor de la vi&oria, dexa tíos engrof- 
far.afi rmar,róper los paflls, armarfe, 
proueerfe, criar guerra en las puer
tas de Efpaña. Fue juntamente el Mar 
ques aullado, y requerido de peí To
nas,que veyan el daño,y temían el in- 
comtenicntc.quccon la virualla bafli- 
te para ocho días , falieflc en buíca de 
Aben Kmncya.Por ellos te mimos co- 
menfoa Itr mal quiítodd común, y 
de allí apegarle 5 j mala voluntad en 
los principíales,aboircurlce! de to
dos y todos del. Al contrario de lo í¡ 
al Marques de Montlejar aconteció, 
que délos puncipalcs vino aprgerfe 
ea el pueblo, pero con mas paciencia; 
aunque fegun dizen con ygual arroga
da , y ambos culpados ñd hazer error 
en fu oficio.Nunca el Marques de Ve- 
lez fe halló can proueydo de vitualla» 
que le Cbralfeen el comer ordinario 
de cada día, para lleuar con figo canti
dad,quepudiclfe gallar a la larga .Pe
ro vi lio la falta delta , la poca fe- 
puridad que fe renia de la mar , pare* 
Cióle,que de Granada ,y de la Andala 
zia.Guadix.y el Marqutfado de Cé
nete, y de allí por los puertos de U 
Ragua,y Lope, q átrauicíTan la lierra, 
podía fet proueydo. E.fcnuio al S.don 
luán ( aunque lo folia hazer pocas ve
zes ) que le man dalle tener hechl 
la prouifion en la Calahoira: porque 
con ella, y la que viniefle por mar, f* 
püdteffe mantener el t-xctcito en el 
Alpuxarra.y echar delta los enemigos. 
El Comendador mayor fegun el poco 
aparejo ninguna diligencia 3po(siblc 
dfexaua de hazer, aunque fuelle con 
peligro, halla que ruuo eo Adra pticf- 
ta vitualla de rcfpcto.por tanto tiem
po,que ayudado el Marques con algu
na de otra parte aunque fuelle anida 
de los enemigos, podía gucrrcaflítí 
hambre,y cpícrar de Guadix, Ma s vié

Y y s do.



di',4 el Muques iccierto de la prou i* trir.feco de las cofas, y examinar fas 
iign, que hallaría en la Calahorra, <c intenciones del Cooféjo. Dezian,quc 
detenía, dauale priclTa eo publico , y el Duque de Sefa, y el Marques de Ve* 
rcquerÍ3lc en cqnfcjo.qtfc fahcffe ton lea eran cncmigos,ao embargante, 4 
era los epemigos, dando el Marqu?» fbcácn tio, y fobriao. £1 Marques de 
razones,por donde no conuenia • Di- Mondejar, y el Duque émulos de pa
zco,que paito tan adelante, que en dccs.y auuelosfobicla viuiidadcGta 
pretenda de pccfonas graucs.y vn con nada aunque en publico, proftíTauan 
Tejo le dixo, que qo lo haziendo, to* amiftld. Antigua cticouQad eotte los 
inaria el la gente, y fsldria en campo Marqucfcs de Vcíez,y Mondeja*, y fus 
con ella. padres: reoouadacmrcellos por cau»
. Eo Granada ninguna diligencíafc fas de preeminencias de c a r g o s .y ju -  
h izo , para prouecr al Marques: porfl rifdiccioncj. Lo mi fino el de Mondc- 
pocs no rrplicaua, rouicron crcydo, q jar,y el Piefidentc, halla fer maldizien 
no i cr ia necesidad, y que c ftaua pro- t c* en proccfíbs c l vno contra el otro, 
ucydo haftantorente en Adra, donde. Do^ Luv* Quizada cmbidiofodcl de 
era el camino mas corto, y Legato, y Velcz,ofcndidodelde M6 dcjar:porq 
tenían por di fie ul tofo eldcCaJahor- fiegdo Conde de Tendilla.noquifo  
ra. Les enemigos muchos, las recuas coníeorir al Marques fu padre, que le 
pocas, la tierra muy ai'pera, de la qual diefle por muger vna hija que le pidió 
dezian, que el Marque s era poco pía- con indañera: amigo de É ra lo , y  de 
r ic o . Mas el pueblo acostumbrado ya otros enemigos de la cala dclMar^ 
a hazenc juez.cuípaua al Marques de ques . El Conde de Feria enemigo a-i

714 Rebelión ,y guerras de losMdriícoi

mal fufrido en palabras, y obras, y- 
gualmcorc ccn la grntc particular, y 
común .* a fus oficíales de lib erales,en 
diftiibuyr lo voluntario,y en lo necef 
latió eítrcchos: detener fe en Attra,buf- 
cando califas, para criar la guerra , re
ñido en otras cofas peí diligente. Ef- 
cr miau fe cartas,que no falraua , don
de caycífcn a tiempo : difmtauyafe 
por horas la gracia de los fucctífos

ticuido de lengua , y poicfcrito del 
Marques de Monde jar : ambos den- 
de el riempo de don Bernardino 4 e 
M cnJopa, cuya autoridad defpues de 
muerro los ofendia.El Duque deSefaA 
y don Luys Quizada a vezes tan con
formes quanto baftaua, para cfcluyta  
los Marquefcs, y  a vezes fobrefanados 
fobte laprctcnlion de las emprefaj.
i r.l l___ I _i _ _ m *......... w___ ______________  H ablauanfcbjé todos, pero hurafios,

paífidos. Dczian, que dello no pefaua y recatados,fofpcchofos a la redonda, 
ai feñor don luan.ni a los que cftauan Entrcccoiafe M uñatoncs moftrado a

l*! .. r. rV i „ _ a r\ _ _ i r i1/*» • * * - -i

cerca. Era fu parcial folo el Prefijen- 
re. Pero effe algunas vezes, o no era 
llamado, o lo excluya de los confcjos, 
horas.y lugares,aunque tenia la plati
ca de cofas del Reyno, y alteraciones 
pafladas. Paflbefte apartamiento,haf- 
ta fer el confejo aui fiidn con carras do 
miniftros.y perfonas impoi tan tes ( fe- 
gun el pueblo dezia ) y aun reprchen-
* • v i t i '  •  t

fufnr, y difsiruular, culpando las fal
tas íl proucedorcs.y aproucchamiétos 
de Capitanes,lo vn o , y lo otro fin re
medio. El feñor don luán como no era 
fuyoyconrenraualc qualquier fombra 
de libertad , atado a fus comifsioucs, 
fin nombramiento de oficialcs.lin dsf- 
tribucion de dinerosttnuas, municio-

...... nes,y vituallas ,fi las libranzas no ve-
dido, que padecía de fu autoridad, y nian paliadas de Luys Q uizada, que 
poca confianpa.no llamar hombre gra en cfto, y otras cofas no dexaua con 
u e , de experiencia, y dignidad. Mas algunas mueftras de arrogancia.-, de  
no era de maraui?lar,que el vulgo hi- dar a entender lo que podía , aunque 
zicffe femejanres jiiyzics: pues por o- fucile a quiebra de la autoridad del fe 
tra pane fe attcuia,a cfcudriñar lo la- ñor don luán. El qual entendía todos 
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........................  x o , y alguna que fe b a iló  de los ene-í
m ig o s , iin hazer c f r t o , efperando la  
prouilion  * que de Granada fe auia de 
embiar a la C a la h o rra ,tin icn d o p o r 
incierta, y  poca la de A d r a . Y  aunque
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acometieron a don Pedro de Padi 
lia , a quien tocaua la vanguardia, 
con determinación, a lo que fe veja, 
de dar batalla. Eran feys nul hombres 
entre arcabuzcros,y ballefteros.algu- 
nos con armas ensiladas, Veyafc an
dar entre ellos, cruzando Aben Hume 
y a,bien conocido, vellido decolora
do con fu estandarte delante. Traya. 
coniigo los Alcaydcs , y Capitanes 
Mordeos,y Tuteos, que etat» de nom
bre . §ilio a ellos don Pedro con fus 
vanderas , y los auenturcros q llcuaua 
el surques de la Finara rcliftiendo fu 
Ímpetu,y los hizo retirar caG roiespe- 

\  io fuero poco feguidos: pot^ al Mac* 
'que* de Vclcz pareció,que baftaua 

, gaaallos el alojamiento, y

los miniaros a quien tocaua, afirmaf- 
feo, que las galeras auian traj do har
to en abundancia, refoluio mu dar fe a 
la Calahorra fortaleza, y cafa de los 
Marqucfes de Zcncre, en tiempo de 
Godos patrimonio del Conde don 
Iulian, que en el de Moros tuuieron 
los Zcnctcs venidos de ikrberia.Tuuo 
el Marques por mejor conícjo, dexar 
a los enemigos la mar,y la montaña.y 
perlcguiüo» por tierra afpcca,y lio vi
tualla con gente canfada, deleomen* 
ta,y hambnentatyuanic d pocos a po-I p” ”     ' " - / — ' 4 4 J -----  f --- l 

\atzillos • Rctiraronfc a loafpcto eos haira quedar Jas vanderas fin hem 
montaña con perdida dequm- brcs:y tan adcláte, pallo la deforden. 

Hambres. Fue aquel du buen caua- quclejuotaron quatrociécos arcabu- 
- \ ,1 — 4- k....... ..... .  zcros con mechas en las ferpcnrir.as,

y falicron a vida del campo: fue don 
' Diego Fajardo hijo del Marques por 
’ dctcncllos,a quien dieron por rcfpue» 
íta vn arcabuzapoen la mano, y en el 
coltado.de que peligro,y quedó man
co. La mayor parto de los foldados,<$ 
el Marques embió con e l , íe ¡untó có 
ellos,y fueron de compafiia.En fin He» 
gado, y alojado en el lugar, temien
do de lu per (boa, palfó a pofar a la íor 
talcza: la gente fe apofento cn el ca
po, comiendo efeaffamente. Sufrieró 
mucho las vanderas de Ñapóles con 
nombre de Toldados viejos, y la gen
te particular. Quedaron en pie caíi ío- 
las citas compañías,y dociemoscaua

tado\Marqucs de Fauara, que a par- 
guicroi^*100s particulares que le fí- 
migos.̂  jgdelanto, y figuio los ene- 

jardo AbeA!ímo ^ízo don Diego Fa* 
cauallos ü u W *  aPrctado có pcho 
tandolos , f^ a montaña,y dexarre-
fu gente Ce faluF aPie •E1 re? °  dc 
bres dc patío reÍtfi™AS Pc ĉar: ^08a* 
hazerjornadj, ecuat? a ten**r »y 00 
de fer por lloras foco£ 00 cfP «af**» 
te para rcfilUr, o dc naiS**0 dc 65n’  
a Berbería: y cfta flaquezf arapaflar 
perdición. Contentofeel &fvr0xO* 
rompellos; ganallcs el alojauS?!*
defpar2ÍJlos,remendo,quc baftav°¿¡¡
Ccgairel alcance. para

dea.o § le parccicíre,3« ^ ^  Tal fuc cl fucccír°  ác aquella jor
en dar batalla, el ttcynode Granada Í? ^ ’ C0 que los cnca)iS0S vencidos 
y que para el nombre baftaua i A í r*q0c?*rooconmar‘y tj¡cna'C0n,na>o * 
cho. Hallofc tan cerca del caminn x Cs ûcrf as^y/cpntacK),y los vécedo-1 
con docicntos cauallos acor do maífir ?  Í,D clla íaltos ^ ,0 v0°  * ? de lo
aqudla nochc.a reconocer la vifualla \  r  ' • i* “ - ■ * , c* nnfmo tiempo los vezinos'

del P^ui a t, cs iCgU8s Granada le 
qucxauVj,que auian renido,y mante
nido mucho tiempo gruefía guarni
ción , que no podían fufrir ci trabajo, 
ni mantener los hombres, ni cauallos.’

PÍd:C-

alaCalahorra. donde no hallando <3 
S I ? « ’ ?0- T  otro día al ctruP ° ' quecftaua alojado «n Valor el alto ,yba- 
xo.Deruuofc en ellos dos lugares diez 
dus,dondecoraio la vitualla,que tra-



Pid ieron ,0 que fe  mudarte U  guardia, n o s . Claram ente le  efduyao de los 
o l e  d im in u y e te , o  los l lc u a te n a e - • confejos-.conrrariauan fus pareceres; 
lío s  a  v iu ire n  otro  lugar .V in ó fe  a  publicauan por vna pane las rcfolu- 
co n cierto , y faltdos ellos la  íiguienre c io n cs, y por otra parte hazianlc au
nó  che juorantaodofc con los M o -  tor del poco fecrcto« Parecíales, que
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ro s de la fie rra , dieron en la guarni
ción : m ataron treym a Toldados, y h i
rieron m uchcs,acogiendo(c a lo arpe
ro . Q uádo e l focorro  de Granada lle 
g ó ,h a lló  hecho el d añ oya,y  ellos poc- 
fios en fa lu o . L a  defordeo del campo 
del M arques caufada por lo que fe 
defcuyd aron ,de p roucellc  de vitualla 
en la  C alah orra ,com o e l lo  auia pedi
do ,y  cófiaua,pufo cuy dado en e l S .dó  
lu á n , d e p ro u e c r ,e n  lo q u e ro c a u a a  
tierra  de Bapa : porque la ciudad cfta- 
ua fin mas guardia que la de Jos vezi- 
n o s . E m b ió  a don A nton io  de Luna 
con  m il ín fantes,y  dociétos cauallos, 
q n ttu u o  dende m edio A goftohafta 
m edio N o u iem b re , fin acontecer no- 
u cd ad .ocofa  fcñ a la d a , mas déla  pro- 
Ucchamiento de los Toldados m óftra- 
d o s a  ah azer prefas contra am igos, y  

• enem igos. Pufo en fu logar a don G ar
c ía  M anrique a Ja guardia de la vega, 
fin  n om bre, o  titu ló  de o fic io . V io fe  
vn a  vez con los en em igo s, matando • 
le s  alguna gente fin daño foyo. r
- • Entrcntanto no cefTauan las embi- 
d ías , y  platicas contra los Marqueíc», 
«rpcciaitncntc las antiguas contra el 
de Mondejat* porque aunque fus com? 
pañeros en la  fuficierciafucfíen ygua- 
l e s , v e ya fe ; que en e l conocimiento 
de la  cierra, y la g e n te , donde, y con 
quié auia hecho la vida,y en las proui- 
fiones por luengo vfo  de pioneer ar
m adas, era fu parecer proucchofo: pe- 
ro  fiem prc perfeguido,baila q  el Mar
ques de lo sV e lez  fubio en fauor,y v i
n o *  fer feñor d las armas.Eotóces de*

* saron  al de M o n d e ja r,y  tornaron a 
deshazer las cosfas bien hechas del de 
V c le z . Mas quando eñe corncofo a  
faltar de la  g rac ia  particular, y gene
ral,tom aron Cobre el de M ó n d e n t e ,  
lu ie o d o .q u e  las arm as,de que cita* 
ua dcfpojado ,  tornaíTen a fus raq*;

en algún tiem po auia de feguirfe 
fu Opinión, quanto al recebir los Mo* 
ros,y defpucs optimiUos:queccfianan 
las arm as: y por ello  lan ccifssd ad d e 
las perfonas por quien eran tratadas. 
Ellauan la s compañías del Rey tan lie  
ñas de Moros algem iadqs, que donde 
quieta fe mantenían cfp ias. L as mu- 
geres,los niños, c fd a u o s , los mcfmos 
C b riilian os viejos dauan au ifo s, ven-* 
dian fusarnfts, y  m unición, calcado,* 
paño,vit uallas a los M oros.

E l R e y  por Vna parte reprefentan- 
dofele la dificultad de la em prefj.por 
otra dando p n e fia , a los q la facilita- 
uan: viftos lo s gados que fe h az ian : y  
parecicndole, que el M arques de M5* 
dejar em ulo del de V c le z , y  de otros,1 
aunque no daua ocafiona q u eras^  la* 
darla a que fe defeargaten de culpas, 
d iz iend o, que por tener el mano en 
los negocios, eran e llo s mal ploucy- 
d o s, y que la  ciudad defconttnta del, 
y  perluadida por el Corregidor Idan 
Rodríguez de V ilU fuerre.y de) Prefi- 
dente, que 1c hazia efpald as, con m e
jor gana conrribuyrian con dinero,g& 
t e , v itu a lla , hallándofe aufente, que 
prefeote,que de ninguno podía in for
m arle más c lara , y  particularmente. 
E to b io lea  m aedar, que con d iligen 
cia vioiclfe a Madrid , algunos di* 
zen, que en conformidad de fus com 
pañero s . E l fucccffo m oftro , que la 
intención del R ey e r a ,  apartado d e  
fu* com pañeros. M as porque fe vea, 
com olos Principes pudiendo refolu* 
tam eate mandar,quieren juftificar lu t 
voluntades con alguna honcíia razón, 
pondré las palabras de la carta dada 
eo M adrid a Jo stre z e  de Setiem bre 
de mil y quinientos y fefenta y nucic»

Marques de Monde jar prim o nues
tro C apí tan general del R ey n o  de ore 
nada; porque queremos tener relucid

d d



del eítado,cn que al preíemc citan las mero oo hizo mayor efeáo,y no dexa 
cofas de efle &cyno,y delo^ conuen- ró de deshazcllc el bué fucccffo,dizíé 
dra proueer,para el remedio dcllo,os do, que los Moros auian (ido menos, 
encargamos, que en recibiendo cita de lo que fe eferiuio. Pero el Rey to- 
os pógays cnxamino,y veogays luego mando la parce del Marques .refpon» 
a efta nueftra Corte,para informarnos dio,que auia (ido importante,desbara 
de lo que cita dicho, como perfona q tar.y partir los enemigos, aunque no 
tiene noticia dcllas, que en ello, y en con canto daño dellos, como fe dixo, 
que lo hagays con toda breuedad nos y cito mas por reprimir alguna inten* 
tememos por muy fecuido. Llegó el cion contra el Marques, que fe defeu* 
Marques,y fue bien recebido del Rey, brta,quepor alaballe, fegun fe vio 
yalgunasvezcsiofotmó afolas de los dendea poco; dezia el Marques, que 
Confcieros: fue tratado con mas de* la falta de vitualla auia (ido cauía, de
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moitracion de corteña,que de conti- 
tamicoto. Nunca fue llamado en Có* 
fpjo moftrando ,ya citar informados 
por otra vía. Mas Muñacones piar ico 
de femejaotes tratamientos,y falco de 
vn ojo, dixo,como le raoitratonla car 
ta,quc le lacaífen el otro ojo,(i el Mar 
ques cornaua alia durante la guerta. 
Ánduuo muchos dias como fufpendi* 
do.y agrauiado, cierto que (¡empre a* 
uia (cguido la voluntad del Rey,y de 
folo el hecho caudal, pero no boluio 
mas a Granada.: fue con el Rey a 
Cordqus.dcfpues lecmbio por Virrey 
de Valencia , y de aqui fue Virrey de 
Ñapóles, Iuró en cita ciudad por Vir
rey primero dia de Marpo año 137a. 
No embárgame la información que 
el Marques diarera tantas, y tan con* 
tratias vnas de otras las que fe cmbia 
uan,que pareció juntar con ellas la de 
don Enrique Manrique, Alcaydc que 
fue del cadillo de Milán: y auiendolo 
el dexa do, eífaua defcanfando en fu 
cafarPalfó por Granadaientcndiendo* 
lo de allí, fue .donde el Marques de 
Velez cílaua: y¡,partió (in otra cofa de 
nueuo, mas de nouedades en la guer
ra , cargos de vnos miniítros a otros, 
dados por via de juítjficacion; neccf* 
(idad de cargar coa mayores fuerpas: 
crecidas las de los enemigos con i a di 
minuciondc las nucílras. Pareció a 
los miniítros, la gente,con que el Mar 
ques de Velez auiaofrecido,echatlos 
enemigos día tierra,poca, y la oferta 
menos p«nfada:puos con doblado nu*

it i ¡ J

deshazerfe fu campo-.cargauaal feñor 
don luán, al con fe jo de Granada, Al 
Duque de Scfa.al Marques de Monde* 
jar, a LuysQtuxada.Auicndo auifado 
quarenta días antes que falieiíe de 
Adra, que le pulicifen baftimentos,y 
municiones en la Calahorra. Y cierto 
que fue grande burla, no auet hallado 
en la Calahorra hecha la prouiliom 
Quedó la fuma de fu campo en poco 
mas de mil y quinientos infantes, y 
docicntos cauallos: y en fin nccefsira 
do a rccogcrfe détro del lugar,y trin- * 
chcarfe,y aun derribar cafas,por pare 
ccrlcelfitio grandc.Masdendeapú* 
co tiempo cmbiaron de Granada tan* 
ta prouiiion, que 00 auiendo, a quien 
repartirla, valían cien libras de pan 
vn real. Noeftaua Granada por ello 
mas proucyda de vitualla, ni fehaziá 
los partidos della con mas recato 
(aunque el Pnefidcnrc remediaua par 
te del daño con fu induftria) ni en lo 
que tocauaalagcntc.y pagasfeguar* 
dauan las ordenes del feñor don Iuativ 
a quien tan poco perdonaua el pueblo 
de Granada libre, yatrcuido en ha? 
blar, pero en prcicncia dclosfuperio 
res fieruo,y tímido, mouido a encare
cer, y afirmar finalmente íiodifcrcn* 
cia lo verdadero, y lo falfo, publicar 
nueuas perjudiciales,o fauorables, fe* 
guillas con pertinacia: ciudad nueuai 
cuerpo compudtQ de pobladores de 
diuetfas partes, que fueron pobres, o 
defacomodados en fus tierras-, o roo* 
uidos, a veait a cita por la ganancia,
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fobras de los que no quisieron quedar 
ca fus cafas.quando los Reyes C atho- 
licos la mandaron p o b lar,co m o  es 
en lugares , que fe habitan de nue- 
u o ; Difcurrian k s  intenciones l.brcs 
por to d o s , fin perdonar a ninguno, y 
Jas lenguas por lo qac ofauan, y no fin 
c a u la : porque cu guerras de mucha 
gente,de largo  tiem p o , varias de fuc- 
ctflbs,nunca faltan ea fo s, que lo a r , o 
condenar. > - > ■
t ' ’ j

Quedaron los enemigos ¡inores de U 
mdrt y ferrd. Torodron *  Xergdl, fue 
el Jstartjues centré ellos, y  kizteronle re 
' tirur.ldou'B^éyfelolutodCjru- ■ 

ftddd don Antonio de Lund.Que 
ILtmun dtdjdr Id tierrd.

\ . Qdft XXIIll.

A  S compañías de G r i  
nada eran tan faltas, y  
mal d ifc ip lin ad as, q 
ni con ellas fe podía 
eftar d en tro , ni íáhr 
fu e ra . Pero la m ayor 

deforden fu e , que auiendo mandado 
e l Rey con rigor caftigar los foldados 
que fe venían del Marques de V c- 
l e a ;  y  procurando el Tenor doo luán 
q u e fepuficffccn exceuc¡oñ,canfados 
los m iniftros de exccutar, y el feñor 
don luán de m andar, vi (lo lo poco q 
ap rou ech au a, fe tomó expediente de 
c a l l ¡ i r ,y  por no quedar del todo fin 
gente,confcntir,que las compañías fe 
htnchieifcn de la que defamparaua las 
banderas del M arques, no fin alguna 
fobra de n eg ligen cia , o voluntad : 1a  
qual fu e c a u fa , deque vinieflc aquel 
cam p o,a  quedar deshecho, y los ene
m ig o s  feüores de la m ar, y la fico a, 
cam peando AhenH um cya con líete 
m il h om bres, quinim tos T u rco s, y  

Bcrb cries, léfenta cauallo* mas para 
auto ridad.que ncccfsidad. Ya X crgal 
cu  eb rio de A lm e ría , lugar del C on- 
rjc d c la Pucb la/e  auia lcuantado,pot

en el Rey no
per fu a (ion de Puerto Carrero mayor» 
domo fuyo, que ocupó la fortaleza có 
poca artille ría ,y  armas «echando do
lía al A lcayd e,o  por perfuafioo.o def- 
cu y d o , pufo dentro gen te. M as el dé* 
de a poco dio eolaS manos del Con
de de T cn d illa , y  fue atenazeado en 
Granada. Efiaua también leuantado el 
Va lie, y rio ñ Boioduy.pafTo entre tier 
ra de G uadix.Ba^a.y la  toar,confinan
te en el A lpuxarra. . . .

E l Marques por tener ocupada l i  
gente,darles alguna ganancia,mantc- 
ncr la reputació de la guerra, determi 
no,de yr en pcrlona (obre ei,au icndo 
lo  consultado con el R e y , y el remi
tiéndole la y da o a llí ,o  a tierra de B a 
ya, en calo  q u e ja  gente fuefle tan po
ca que no llegarte al numero de los cin 
co m il hombres. D io  licencia a don 
luán de Mendopa con fu g e n te , y con  
la  de don Pedro de Pad illa ,y  parte de 
la que con don R o d rigo  de PadiU i 
Bensuides tenia en G uadix, alguna o -  
tra de am igos, y allegados.quc fcguiá 
la guerra* y có  docientos y cincuenta 
cauallos pártio i  deshaztr Vna mafia 
de gente,que eotcdio juntarte en Bolu 
d u y , temiendo que dañarte tierra d e  
Bapa, y  pufiefle a don A ntonio de L a 
na en ncccfsidad: y  fi con ellos fe jun
tarte Aben Humeya.fueflc: e l daño ade 
Jan te . Partió  de la C a la h o rra , y füe a 
F in aú a , licuando la  vanguardia don 
Pedro de Padilla con las vandetas de 
Ñ ap ó les. Am a nucue leguas d e F i .  
nana al lu g a r , donde los enemigos fe  
recogían .M asn o  pudiendo caminar 
a pie los foldados tan gran trecho,fue 
ron n ecesitados a quedar la  noche 
cantados,y m ojados: porque el r io  fe  
pafle muchas vezeí a dos leguas de los 
enem igos, incoúuioientc que aconte« 
ce a los que no miden el tiem po con la  
ticrra,coo la calidad,con la p o s ib ili
dad de la gente. L os M otos apetcebi* 
dos de la vertida de los nucfttos.dieró 
auifo con fuegos por toda la tie rra ,a l
earon la ropa,y perfonas que pudieró. 
Auiafc adelantado con la  cauallcria

e l
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el M arq u es.to m íd o  co ligo  quacrocie d o , que los M o res en la tierra de Ba
tos arcabuzeros en las ancas de los c i -  
u a llo s .y  bagages: mas canfados vnos, 
v o tro s , dexaron la m ayor p arte . L o s  
enem igos aguardando aora a yo  parto 
d e lir io , aora a o tro , fegun v ía n , que 
m e d ra  cau a lleru  fe m ouia, agora iu* 
zterido alguna rcíiltcncia, fe acogicró  
a la  íic rra : dexauart muchos bagages, 
m ugere$,y niños,en que los Toldados 
íe  ocupartcn . Y  viéndolos embaraza* 
d o s con el r o b o , finefpaldas de arca
bucería, luzicron  buclta,cargando de 
m anera, que los oucftros fucrou nc* 
cclsitados a retirarle con p erd id a , ao  
fin alguna deforden : aunque roda v ía  
con mucha de la prcía,' parte de la ca- 
u a lle n i  Te acogió  fuera de tiem po, 
difeulpandofe que no-ics huuieífc da
do-orden , ni a p eraro n  la arcabuze- 
ria  que dexauá acras. Mas el M arques 
viendo que la retirada era para con
firmar el robo, caufa que puede con la 
gente mas que otra,em bió perfona c6 
veynte cauallos, y  algunos arcabuze- 
ros.quc con nombre de ju íhcia quitafi 
fe a la caualleria la  p re fa ,  para que 
dcfpucs fe repartid le ygu alm cn tc,lla
mando a la parte los (oídados de don 
Pedro de Padilla, que quedaron atras. 
E l  comiffario hallando alguna contra 
dicción.com pró tres eftlauas,vna de
ltas TecLecio a dcfcubnlle gran canti 
dad de ropa.y dineros. M as e lla  vién 
dole en la parre que defeaua, hizo le
ña, a que fe juntaron muchos M oros. 
M ataron algunos cauallos,y todos los 
arcab u zeros. Saluofe el Com ifíario a 
J ip a rte  córraria del Marques, c o m i
do harta A lm ena diez leguas, de don
de coracnpo a faluatfc , y todas por 
tierras de enemigos.Quedaron ios ca
uallos con la p re fa , pero tan ocupa
dos, que fueron de poco prouecbo. Y  
el Marques por ello  tornó, rctiraadofc 
con orden, aunquecargldolc lo s  ene
m igos,halla juntar configo la gente de 
don Pedro, y dends a llí a F in a ñ a . D e  
m uertos, y  heridos fue ygual e l daño, 
que e l de lo s  enem igos. Mas entendió

£ i ,y  n o  de A lm ería  andauan a quadri 
lias ,y  dcfaífofíegauanla tierra,y tcraic 
do ,q u e  licuaren  tras fi los lugaresde 
aq u ella  prouincia, y  F ila b re s , donde 
tenia fu citado, gtucffos. y  fu e rte s ,  y  
qne las fuerzas de don A n to n io  de 
Luoa no ferian bailantes,  a rcfiftirlos, 
partió principio de inuierno con m il 
in fan tes, y  docientos y  cincuenta ca
uallos, que fe hailaua para Bapa. P ero  
don Antonio, hombre proueydo d izc , 
que con orden del feñor don luán de
sando la gente al M arques, antes que 
llegarte, boluio a feruir fu catgo en 
G rap ad a : o por auer o y d o , que no (e  
entendía blandam cte con lac cabepas 
de la gente, o  porque tuuo por mas a  
propolito de fu autoridad, fer manda
do del feñor don lu á n , que entonces 
fe ocupaua, en m antener a G ranada 
a manera de fitiado contra las  corre
rías de los enem igos, d efeo n ten to , y  
ociofo  ygualm eote defraudo , y  pro
curando com ifsion del R e y , para c n i  
plear fu perfona en co fa de m ayor mo» 
m entó. Mas las cabcpas de fu g en te  
cooqualquicr liu iaaa  ocafion n o d c- 
xauan de mortratfe en todas partes de 
la ciudad , corriendo los cau allos aN  
m ados, inciertos a que parte fucile e l 
p e lig ro : ligu ien d o , enttauan por las 
mifmas pifadas,que los enem igos la- 
lian,fin auer atajado la tierra . Llaman 
atajar Ja tierra en lengua de hombres 
de capo,a rodearla a l anochecer, y  v e  
rnr de día,para ver por los raftros^que 
gente de en em igo s, y  porque parte 
ha en trad o , o fa lid o . E lla  d iligen 
cia hazen todos los días perfonas cier
tas de p i e , y  de acauallo puertos en 
portas,  que llam an del cxerc ic io  ata
jadores . O ficio por f i , y  apartado de 
los Toldados: porque n o fe ñ a z ta e ft*  
diligencia en tierra obfeura, y dob la

d a , y en lu g a r , que aunque g ran 
d e ,  no era e l circuito eftendir 

do :y eran los partos cier- 
to s io o fe  entendía 

la  caufa.
E ftra-



Etfragó^Abekumeya lugares del M ar 
ejues lettrofe a '»ittir alindarax.'Pin  
tan fe fus condiciones. ^Abartanft del 
algunas caíei as.Embia ¡as Turcos ca
mino de las Albumelas ^Armanle bra 
U4 traycii.lefueluen de matarle.lPr en- 
denle,y fin oyrle de fe argos le faejued la 
cafa, eligen 4 ̂ Aben ^Abo y le matan. 
Habla je  del linage de y^üenhumeya. 

Capitulo X X V .

Benhumcy vicn dofe I i 
bredei Marines , coa 
losficrc mi! hóbres i] 

XYtó« tcma.íc pujo febre A- 
j*¿N»)dra, con animo de to

mar el lugai.q penfiua 
citar deíamparad ).Mas vifto que per
día el tiempo,paflb a Berja, y quilbía 
batir co dos pie$as:pero hizo lo tcef. 
mo. Deallicorno.y cftragó ia tierra 
del Marques de Vclez.cllcgir de las 
Cueuas,quemó los jardines, dañó los 
cítanques,rodo guardado con curioii 
dad de mucho tiempo para recreado. 
Acometiendo llegar a los Vclezen 
tierra de F(Ubres , tornó a Andarax, 
donde como alícgnndo de la fortuna. 
Viuia ya con citado de Rcy.aunq con 
arbitrio de ryrano , feñor de las ha- 
zicndas,y peí lonas, tenido por mífo, 
engañaua con palabras blandas . Mas 
para quien rccaradamctc miratia, ob. 
feúras, y fufpenfas, de mayor autori
dad,que crédito,codicia en lo hondo 
del pecho : rigor nunca descubierto, 
lino quando'ama ofendido:y cntóccs 
ia foífesado.como fi humwa hecho be

W

ncficio.dcllo quería gracias.Contaua 
el dinero, y los dias, a quien mas fá
cilmente tratauacon el. V algunos 
dedos a quien penfaua ofender,efeo- 
gia por cópañcros 3 fus tófcjos,y có- 
uerfacion.Tal era Abcnhumcya. Mas 
puertoq éntrelos Chnllianos fucile 
tenido por Inocére, liSdo don Hcrni- 
dillo de Valor,el oficio defeubre qual 
es el hombrc.Có todo cílodutó algo*

enelReyno
ñas días,tí lehizicrnn entender q era 
bien quilín, y el lo crcya, no ignoran
te de fu condición. Y hada qoeel vul 
go co.nencó a uatar de fu manera, de 
iu vida.de iu gouieino.todo có liber
tad y dcfprccio.comorigurolb.y teni 
do er. poco, apartándole de fu fcrui- 
ciordel-córcnMs algunas cabcyas, que 
toroaró at1 cuimiéto en tierra de G a
nada el Nacor.en tierra de Baya Mala- 
que.en Alimtúecar Giró.en la de Ve- 
lez Puertccarrcrohijo d.*l q leuáio a 
Xcrgal, v en fin Fat ag vno de los prm 
cipalesq fuetó en ha/ci le Rcy.Carga 
lúle cu|pas,cfcar.i:cicdole, burlauan 
de fu codició fus íntimos cófcjeios, 
fcñalcs q precede poi la maye» paite 
a la dcliruvctó delcyrano. Qnexaiiílc 
los Turcos cnrtC otros muchos,q auto 
do dejado (u t ierra pur venir a lérui- 
Hc.no los ocuuaua, Jó-ic ganaflen def 
cónicos y enríete hijos có fiiclJosor * 

* dmarios.Mas el efpncioth y irrefolu- 
to harta fu *iaño;t3ro dilato la rcfpuc- 
fta,q fe enanillo có ellos, amendr los 
rraydoparafu fegundud, y ckTpucs 
proucydo fuera de nepo, Trava en el 
animo^ucmar^y dcftiUyr3 Motril,!*! 
gat guardado có alguna aucr&ja do 00 
mo foliaipero grande, Mano, abiciiQ» 
y a la marina , Mas por dcftu\ dar los 
nueftros , acordo embur los Turcos, 
fiogiédo roldarlos tornar a las Albu- 
ñuclas.para  ̂fucfsc regalados, y má- 
reñidos cocí vicio, y* abundada de val 
deLccrin.ia frece aGaradaJascfpal- 
das a la fierra.Entre le s amigos d quie 
uus ñaua, era vno Abdalia Abernua 
dcMccina, buen varón primo fuyo> y 
también de la faogj e deAhenbumcya» 
allí de los Alcavdes tenido por cuer
do^ animólo, de buena palabra , co
munmente refpetado, vfado.il cam
po , y entretenido ma* en criar gana- 
dos.quc en el vicio del lugar. Adíe 
mido yr por comirtarto general, para 
que los alojarte,y miraífe,y ¿ losGapi 
tañes que cftonicífen a In obediencia. 
Diole orden, que donde le coparte o- 
tro mandato fuyojkorn&irc con ellos

Z¿ y la
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y lá mas gente que pudieík juntar, y dad, por fer perfonas q auií venido a
trayédo vitualla para fcys días,que el 
auifana del lugar dóde auu de yr.Pat 
nerón feyfcicntos hombres cuatro
cientos Turcos,y dociétos Berbenes 
en el mefmo habito, todos arcabuze- 
ros. Hrá fus Capitanes a la lazó Vzc* 
ni,y Carabaxi.Apenas llegaron a Ca* 
diar, quando Abenhumeya defpachó 
vn corteo,dando gran pnetTa que bol- 
uielTen aquellanochc a Fcrreyra.Ma
tó el correo Diego Aguazil, primo, y 
amigo que fue de aquella hermofa viu 
da de Vicente Rojas, que tomo por (u 
amiga Abcnhumeya.y tomándole las 
cuitas,penfo de femejante ardid, q el 
Conde lulian vfo con ios Capitanes 
del Rey dó Rodrigo en Ceuta.No la
bia ellriuirAbenhumcya,y firmar mal 
en Arábigo, pero fcruiale de lecrera- 

' rio,y ürmaua algunas vezes por el vn 
fobrino de Aguazil.q a la fazon le ha 
Jlo con fu rio,el también agrauiado,y 
oluidado del fauor q fe le hizo en fiar 
le Abéhumeya fus papeles y fecretos, 
tiendofiiblimado a cetro de Rey (a fu 
patecer dellos) colindo, y ayudó a la 
traycion q tra^ó fu tio.Que en va ani 

uno vil,y pecho ingrato.pucde mas vn 
, peqúo agrauio, q muchos beneficios 
- rcccbidos.Pcro permite Dios,qlas mas 
vezes haga cófiáija dedos los tyranos 

■ para q fcan mflruméto del caftigo de 
iu tyrania.En lugar de la carra, eferi- 

! uicron otra a Abcnabo.cn q le manda 
ua , q tornando aquella noche có los 
Turcos a Mecina , y juntándole có la 

. géte de la tierra,.y cien hombres que 
licuaría configo Diego Aguazil, los 
degollado có fus Capitanes,durmien 
do, y cantados, iomifmo hiziefTc deI 
rnidno Aguazil, dcfpuesd auerfe valí 
do dcl.Embió có ella carravn hóbre <3 
cófianfa,midiédoel t:Spoq JiegaíTen 
el,y el meníagero a Cadiar cafi a vna 
mifma hora.Dio el hóbre la carta po< 
i o anres, y llego Diego AguaziJ.ha- 
liando cófufo y marauillado a Bena- 
bo.Dixo.como rraya la gente coligo: 
anua § no penfaua hailarfe en Ja cruel-

fauorcccr a fu calla, fiado dellos, y c- 
Uos pueíto la vida por fus hazicndas, 
por fu libertad,y por fus vidas, canta
dos ya de fenur a vn hóbre volútario, 
ingrato, q podían efperat fino lo Ruf
ino Bueno de palabras, mas de animo 
malo,y peruerfo.No auia mugcrcs,no 
vidas,ni haziédas,con q hartar fu ape 
tito, led de dinero, de langre. Palio 
Haccm Capitán de los Turcos,antes q 
Abenabo 1c refpondicífe. Qnifole ha
blar alterado, perfona de crédito en
tre ellos,tenido por cuerdo,valiente, 
y amigo del Rey. Y Abenabo, o porq 
el otro noleprcuinic(Te,ocontemor 
q le mataflen los Turcos,o con ambi
ción,y ccuo Jel Reyno.moftro la car- 
uaCarauxi.y O cen i.cn haziacom 
pañero fuyo en Ja trayeion a Diego 
Aguazil en la muci te de los Turcos. 
Dizcn,q todo a vn tiempo taco el mif 
mo Aguazil,vna confección que Hie
len vfar para falir de ti, quando há de 
pelear, y a vezes para emborracharte 
hecha con apio, y íimiéte de cañamo, 
fuerte para dormir fueño pcfado.Efla 
dixo,queauian de dar a los compañe
ros, y caberas en la ccoa con el bcuer 
fcdicntos.y cantados del camino.

Entendiendo,y creyendo el hecho, 
refoluieron entre (i,dcftóponer,y ma 
tar a Abéhumeya,parte porafíegurar- 
fe, parte por roballe, pcrfuadiendofe 
que tenia grande tcforo:hazcr a Bcna 
bo cabeza. ¡untaron contigo la gente 
de Diego Aguazil, y con filencioca
minaré harta Aodarax,adonde Aben- 
humeya cílaua.Affcguraten la ccntine 
la.coino perfonas conocidas, y que fe 
fabia,aucllosembjado a llamar.Palia 
lóel cuerpo de guardia:cntraró en la 
cafa, q era el barrio llamado Lauxar: 
quebraró las puertas del apofcntoiha- 
1 laróic defnudo, medio dormido vil
mente enrre el miedo, y el fileno, y 
dos mugeres embarazado dellas, es
pecialmente de la viuda amiga de 
de Diego Aguazil, quc fe abraco con 
e l . Fue prcfo en prcfcncia de- los

que
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que el tratana familiarmente, hom*
brcs b ixos, que a tales tenia mayor 
inclinación, y daua crédito , crudos 
Tuyos, ciMejuar Bardana de Dilar, 
luán Cortes de Pliego , y fu efeti- 
uano, que era del Deyre , tenien
do veyntiquatro hombtes dentro en 
cafa, quarrocientos de guardia, mil 
y fcyfciemos alojados en el lugar. 
No hizo rciktencia ; ninguno huuo 
que tomaflc las armas, ni de palabra 
boluieifc por e l. Mas como Tolo el 
que es Rey , puede moftrar a fer Rey 
va hombre. Afsi Tolo el que es hom* 
bre, puede moftrar a fer vnhotnbie 
Rey. Falcóinaeftro a Abenhumeva, 
para lo vno, y Jo otro: porquem Tu* 
po prouecr, y mandar como R ey, ni 
feliihr como hombre. Atáronle las 
manos con vn Alouyzar. turnáronte 
Abenabo, los Capitanes, y Diego 
Aguazil delante de la muger, atra- 
.tar del deli&o, y la pena en íu pre*
• fencia. Leyéronle, y motiláronle la 
carta, qucelccmoinoccntcmaraui* 
liado negó. Conocí o la letra del pa
riente de Diego Aguazil. Dixo.que 

< era fu enemigo: que los Turcos no 
■ tenían autoridad para juzgaiio. Pro* 
•teftoles de pirre de Mahoma.del Em
perador de los Turcos , Rey de Ar
gel, que le muidlen prefo, dando no*

- ticia dcllo, y admitiendo fus deten
tas. Mas la razón tuuo poca fucrfZ 
con hombres culpados, y prendados 
%n vn mifma dolido, y codiciofos de 
¿us haziendas. Saqucron la cafa: re*

: particronfe las mugeres, dineros, ro* 
p a , defamaron la guardia •. y otro 
día de mañana determinaron fu muer 
te . Eligieron a Benabo por cabera 

, en publico, fegun lo auian acordado 
en fecreto; aunque raoftro fentimicn 

. to , y rebufa lio , todo en prefencia de 
Abenhomeya: el qualdixo.que nun
ca fu intención ama fidofer Moro: 
oías que auia acetado el Rcyno, por 
vengarfede las injurias que a el ,y  a

- fu padre auian hecho los luezes del 
Rey don Felipe, elpecialmcotc qui*

r i

tandole vn puñal, tratándole como a 
vn villano, ficndo cauallcro de tan 
gran caita. Pero que el cftaua venga • 
do, y fatisfecho.y lo mifmo de fus ene 
roigos. de los amigos y parientes de
ltas, de los que auian acufado, y ate- 
ftiguado concia e l , y fu padre, ahor
cándolos , calcándoles las caberas, 
quitándoles las baziendas, y muge - 
íes. Y pues auia cumplido fu volun
tad, cuinplicffen la foya; quinto a la 
•lección de-Bcnabo queyua conten
to : porque fabia que baria prefto la 
mifina fio. Q^e mona en la ley de 
los Omitíanos, en que auia tenido 
intención de viuir, fi li fuerte no le 
prcuiniert , Ahogáronle dos hom
bres , vno tirando de vna parte, y o- 
tro de otra de Ja cuerda, que le enla
zaron en la girganra. El roifmo fe 
dio la buelta, como le hizicifen me
nos mal. Concerro la ropa; cubrió* 
fe clroftro. Tal fin hizo Abenhumc- 
ya:eu quien defpucsdc tantos años 
reutuio la memoria de aquel!inage,' 
que fue vno de ios dos, en cuya mano 
cituuo la mayor parre de lo qirt en* 
tonces f« labia en el mundo. Ya dure 
arriba, que de vnafola tuja que tuuo 

;Mahorna lJamada-Fatima , y de Ali 
- Aben <¡¡ay íkheron-dos linages; velo 
Abeohumeya, otro Abita Haber, cu
ya cabefi fue Abdalhr Aben Habet 
Miramamolm feñor de EfpaAa  ̂que 

< echó tas Berberíes del Reyno delta, 
yelpoilrcro luccph Albitana, que 
cchódclRcyao a Abduirali Mcnna* 
daho , cabera del 1 inage de Abenhu*

• meya . Duró el Principado en rile li- 
nage, hada que auiendo ios de Cor* 
doua echado del Rey no a lxca coa 
ayuda de Bcdiz Abcnliabuz, Rey de 
Granada, vno del animo hnage, cf- 
cogio fer dedo Rey por vn folo día, 
con condición, que le raataiícn paf- 
fadas las veynnquatrohoras. Eligié
ronle, y matáronle. Acabaron ¿un
tos el linage de Abenbumeya, y el 
Rcyno de Cor doua.

Los que defceodieron deilc Rgy de
Zza ve
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¿vn Jia.fueron apoblar aquellas mon- generalmente la obediencia los pile
.tafias de G r a n a d a . _Y los Moros eíia 
b ic c ic r o n  por ley  , q u e  ninguno del 
l in a g c  de A b e o h u m c y a p u d ic í íe R c y -  
• n a c c n C o r d o u > i  Ello fe ha d ic h a  co
mo ppr mueftra , y  acordar  que 110 
a y  R e y n o  p e rp e tu o , pues vino a dc£ 
u an cccr fc  vu R e y n o  tan podcrofo.co* 
m o fue e l  de Cordoua« •

‘i
\s4 lq j* Ttey d ~d¡>e» *Aío, y ddnle th -

bios de Morifcos, que no la auian da
do a M .homa Abcnhumeya, y los 
Capitanes excepto Lunün, que 11a- 
toauan Puerrocarrcro, hijo del que 
leuamó a Je rg a l, que fe apartó coa 
quacrocieatos hombres en el rio de 
Almería t a quien el Duque de Arcos 
mandó juíEciar'en Granada, y en tice 
rade Airauñccar,¡y Almijara Girón, 
de Archidonaque muño reduzido

Siem U: * » « , tlg m w » : w r./ í.' “  I»»«*-«»»
i 1  , ■ r  Alcaydtas, y gomemos. Efcogiopa-

muebt fu  edmpe. ¡enfonen d rrductfce ta ju ¿onfejo feys períonas de mas de
Je  JtíoUnd uue t lidio co. Jiidtdnle las 
¿líenoslos ¡oíd*dos de v*4 comPdñtd. 
\Jd  el ntoeuo Rey [obre Orgobd: y elVu- 
une de Seffd 4 (ocorrerU: ¿cítentele los 
¿¡dores ce» efedrdmu^ds, y lidíenle re- 
úr*r 4 *Aeeauid. Vefttmpdrdfe Orgt* 
bd.'ylos ¿dores corren kdfld Crdnd- 

dd.Bcsbdzefc el cdj>$ del Voofue»
Cd¡. x x v i .

í '
O M A D O  por 
cabepa Abdalla 
Aben Abo, die- 
róle mando por 
tres mefes fobre 
todos, hada que 
vinieíle cofirma- 
cion del Rey de 

Argel, y titulo dC Rey. Embiócon 
Dauz Morifco tintorero en granada, 
innentor, y tramador del leuanra- 
miento, a dar nueua de fu elección al 
Rey de A rgel. Diole cantillos, y oto 
para prefenrar. Dicronlc los Capita
nes cada vno ayuda con que fuerte. 
Quedó alia, y embió la aprobación 
antes de tiempo’. Hizveron con Abe- 
nabo la cerimoma, y pulieron le en la 
manoyzquierdavneltaodartc, y en 
Ja derecha vna cfpada dcfmida.-Vi- 
íhcróle de colorado: leuitarólfen al 
to, y moftraróle al puebjo.dizicndo:

los Capitanes Turcos, Carcax,y Da
lí Capitanes: porque Carauaxi lue
go como fe hizo la elección, partió 
a berbería con ocaíion de traer gen
te. Eligió por Capitán general para 
los ríos de Almena, Boluduy.yAl- 
manfora, (ierra de Bapa, y Filabrcs, 
tierra del Marquefado dclZenete, y 
de Guadix, al que llamauan Abaqui, 
por cuyo parecer le gouernaua en to* 

-do. Otro de Sierra Neuada ,• tierra de 
Velez, el valle, el Alpuxarra, y Gra
nada, a quien dezian Noaybe de Guc- 
jar. A ellos obedecían los otros Ca* 
pitanes de Taas. Por aguazil, que 
dcfpues del Rey es íupremo magtftra- 
do, a fu hermano Mahoma Abenabo. 
Embió a Hocane con otro prefente 
de cautiuos al Rey de Argel, pidiea- 

■ dolc'gcnte y armas. luntóvn ejerci
to ordinario de qnatro milarcabuze* 
ros, que alojarte la quarra parte cer
ca de fu períona t La guardia dedo- 
zicntos arcabuzetos fuera del lugar: 
las ccnnnclas lexos. No fe les daua-o- 
tro nombre mas de vn contta íéúoae 
los caminos, que es dexar pallar íbJa- 
mcre al  ̂viniere por parte ícñalada; 
y a los q viniere pot otra parte.de.re
ndios , o dar arma. No feacogia la 
cénemela al cuerpo de guardia, fino 
alto, y lexos, dende allí auifaus por 
donde venían los enemigos: Tcaian

- . , , -----  fiemprc atalayas por las cumbres de
Dios enfalce al Rey de AndiluiUj y ! nochaj y de día. Llamauan al Sar- 
Granada,AbdallaAbcnabo.Dicronlc - gento mayor aguazil dtlá. guardia,

qua
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que repartía,y requerí» las centinela«,
alojaua, hazia juíhcu en el cuerpo 
de guardia . Dentro en la caía ren
dían veynce arcabuzeros, a que dc- 
zian porteros. Fue poco a poco cont- 
pramlo.y proueyendo de atmastray- 
das de Berbería , o auidas de las pre- 
las en gran cantidad, que repartió a 
baxos precios entre la gente. Llego 
delta manera a tener ocho mil ar«.a- 
buzeros, y balleftcros. El lueldode 
los Turcos era ocho ducados al mes: 
el de los Morifcos la comida. Con cf- 
tos principios de gouierno, con la ne
cesidad de cabrea, con la reputació 
de valiente,y hombre del campo, con 
la afabilidad, grauedad, autoridad de 
la prcfencia, con aucr padecido en la 
perfona por tormentos, fiendo efcla- 
uo ¿ y ( aunque era hombre de groílc • 
ro entendimiento) fue bien quilto, 
rdpetado, obedecido,}- tenido como 
Rey generalmente de todos.

Mandó en elle tiempo el fcñor don 
luán, que Pedro de Mendoza fucíTe a 
vificar el preíidio de Orgiba, con or
den que liruieire en lugar de Francif- 
co de Molina: porque entendía citar 
indifpueíto , fabicndo que Abenabo 
luntaua gente para venir lóbre la pU • 
ja . Mas fucediovna nouedad extra* 
ordinaria: íiendo líete leguas de Gra
nada . como los monllruos, que hie
len produzir las Indias a tres tml le
guas de Efpaña, que a vna voz, y fien - 
do cuerdo Cuidado , quacro vanderas 
publicnuan, quecítauj locoMohna, 
y pedían por cabejaaPcdro de Mon
deja . Las léñales que dauande fu lo
cura, que losapreiaua con rigor a las 
guaidus, que cftando enfermo,las re
quería , y no dormía de noche, hom
bre i ico, y recatado. I-alio de gente 
particular ayudaua con dineros, a los 
que cmbiaua con liccocia, por cobrar 
crédito, para que vimeífen otros. Re
partía la vitualla por taifa,como quic 
fofpcchau» cerco . Solo don Gabricl 
de Moncaluo con fu compañía quedó 
fuera del motín • Vino a dar razón al

7 *í
fcñor don luán del buen fue tifo de! 
fupenor, y de la pafsion , y préten
tion de los toldados • Pero Ftancifco 
de Molina vilto que ie cncammauan 
a motín, quilo prender los Cipita- 
ncs,y lóífcgandolos, procui ó que Pe
dro de Mcndoja lalicflc de Orgib».Y 
por fatisfazer la gente que eftauao- 
cióla, y detcomcüta, y prouecrlc de 
vitualla, nubló la compañía de don 
Antonio Mercnocon íu Alférez Vil- 
ches, a coi rer por el Cchel, que ata
jados por ios Moros en el ó jiraneo 
de Tatalton, todos fueron muertos, 
lin cfcapai ñus de tres foldados.

Abenabo con cita ocalion proue- 
yó a Caihl de Ferro de armas,artille» 
ría, y vitualla . Pulo dentro cincuen
ta Turcos, con vn Capitán llamado 
Leandro, para que puditffe recebir el 
íocorro que traería Carauaxt con la 
armada de Argel : y en pet fona vino 
lbbrc Orgiba, mooido por quexas de 
los pueblos comarcanos, y daños que 
continuamente reccbian de la guar
nición que en ella reíidn. Eianlos 
Capitanes Moros Birbuz , Rendati, 
Macox, y Tilicos Dalí Capitán, a 
quien hizocabeça de la emprefa , y la 
gente. Apretaron el lugar, medran
do quererle hambrear. Fuironfc con 
trínchelas llegando halla las cafas. 
Vínole« gente, y entraron en ellas.Sc- 
Florearon de nuncra, q delcubrieron 
la plaça* Y los miclhos ni atraucílauS 
ni elhuá a los reparos,fin 1er cnclaua- 
•do5 . Tomouan por días el agua pe
leando. Era la hambre, y la ícdptor, 
que el temor dolos enemigos. Dio 
I rancilco de Molina auifo, y pare
ció al fcñor don luán , que el Duque 
de ScíTa la focorridTe, por la expe
riencia,por la gracia,y autoridad con 
la gente, fer del Confcjo, y d Jugar 
luyo. Dcruuofc algunos días, cipe» 
rancio la vitualla con hat ra dilación. 
En fin partiocon feys mtl infantes, y 
treziétos cauallos.tuas numero de gé* 
te/] de hombi es, la mayor parte cóce 
gil.Pero cu Acequia le tomó la gota,

Zz ¡ ccifctj



7 2 6 Rebelión,y guerras de los Moriícos
enfermedad ordinaria Tuya, y can re* que a los nueftros p a r e c ió , retirarle.
zia, que inhabilito la perfona,aunque 
dexaffc libre el cntendimicnto.Tcaco 
el fcñor dó luán de embiar a dó Luys 
Qmxada en fu lugar, pero el Duque 
mcjoro:y principio de Nou.ébi e era- 
bio defdc Acequia a Vilclies, q por o- 
tronóbre liamauan Pie de Palo,buen 
hóbre del cipo, platico de la ncria.q 
có quatro copadlas de infantería en q 
auia Soo. hombres, dexando a la ma
no derecha a Lojaró, tuzictfe el cami
no por lo afpero de la motada, defufa 
do muchos años, pero pofsiblcpara 
cauallcria.y q icconocicdo el barran 
coq atrauiclfa c! camino de Qrgiba, 
tomaífe lo alto de la montaña, y eftu- 
uicífe quedo,« do el camino de Lan¿a 
róhazc la buelta cerca de Org1b3.Dc 
allí dicífe auii'o a Franciíco de Moli
na. Y por aíTcgtirar a Vilchcs.embió a 
fus efpaidas otros ochociécos hóbres, 
íiguiédo el có el relio de la gente y ca 
ualleria,fofpechofo,q los vnos, y los 
otros auriá menefter locorro.Mas los 
Moros, que teman no folaméte añilo 
de la faltda, pero atalayas por rodo, 
que con leñas contauan a los nueftros 
los palios, dándolas de vna en otra ha 
fta Orgiba.hizictó de (i dos partes,vna 
quedo fobre Orgiba.y otra demas gé 
te falto con fus vanderas, a cfperar al 
Duque. Ellos fueron Huccnt, y Dali 
Capitanes,encubriendofc parte de la 
gente. Comentó Dalí Capuan,a mo- 
lirarl'e carde, y entretener efearamu- 
yando. Entretanto apartaron feyfcié* 
tos hombres, quatrocientos con Ar. 
rendan,que embofeo a Jas efpaidas de 
Clichés, y Macox adelante, al entrar 
de lo llano , tomando el camino de 
Acequia.de las tres peñas: cofa pocas 
vezes vida, y de hombres planeos en 
la tierra, apartarfe con gentc.cfcara* 
muyando, y embofcarfe,(in fer ícnti- 
da.ni de los que eftauan en la frente, 
ni de los que venían a Jai efpaidas. 
Cayo la tarde,y cargo Dalí Capitán, 
reforjado la efearamuya a la parte del 
barranco cerca del agua: de manera

adonde entendían que venia el Du
que, pero con orden. Defcubrioíc la 
primera emboleada , y fueron carga
dos tan rezio, que hallándole lexos 
del focorro,y que apuntaua la noche, 
calí rotos fe acogieron a vn alto cerca 
del barranco, con propofiro de cfpe
rar hechos fuertes, donde pudieron 
citar leguros, aunq con algún daño.lt 
el Capí tan Pe: era ruuiera lufrimiéto. 
Pero viendo el l ocorro,echofe por el 
barraco, y la géte del, donde leguido 
de los Moros,fue muerto peleado, có 
partede los q yuan con el: y pallando 
adelante cargató , hafta q llegaron al 
Duquc,ya anocheciendo,q los focor- 
rio.v retiro. Pero dando en la fegúda 
embofeada de Macox,y api ciado por 
vna parte de ios encmigos.porotra in 
cierto del camino, y de la tierra con 
la efcüridad, y confufo con el miedo 
que la gente llcuaua, que le yua faltan 
do , fue nccefsitado, hazer frente a 
a los enemigos por fu perfona. Que
daron con el don Gabriel fu rio, don 
Luys de Cordoua, don luán de Men- 
doya,y otros caualleros.y gente parti
cular, muchos detlos apeados con Ja 
infantería, tomando carga , y tiendo 
fcguidos hafta el alojamiento.Dizcn, 
q li los Moros cargaran como al prin 
cipio.eftuuiera en peligro la jornada. 
Pero el daño cftuuo en q Pie de Pa
lo partidle a hora, que el día no le ba 
fto al Duque, para llegar 3 Orgiba có 
fol,ni pai a focorrcr. Engaña el tiem
po en el Reyno deGranada a muchos 
hombres que no le miden , por la af- 
pereza de la tierra, hódura de los bar
rancos , y eftrechcza de los caminos. 
Murieron de los nueftros quacrocien- 
tos hombres,y perdieron muchas ar
mas (fegun los Moros gente vana, q 
acrecienta fus pro('pendadcs)mas fe
gun los nueftros fojos felcnra, no fin 
mucho daño de los enemigos,y mucha 
reputación del Duque, de noche, fof- 
pechofo de la gente, apretado de los 
enemigos ,  impedido de la perfona,

tuuo
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tuuo libertad,para poner en exccucic
lo que le ofrecía proucer a toda par* 
te, refolucion para apretar los cnerai 
gos,y autoridad para detener los nue 
ltros que aman comentado a huyr.rc 
cogieodoic a Acequia cali a media 
noche, larga, y trabajofa retirad i de 
tres grandes leguas.Embió el Duque 
a dar noticia de lo que paliaua a Fran 
cifco de Molina t mandóle,que en cu
lo que no ie pudielíe detener, delam- 
paralíe la plapa.y retiradle por el cami 
no de Motril; porque el de Lanzaron 
tenían ocupado los Moros,y no le po 
día íbcorrer.Mas ellos no curaron de 
tornar fobre Orgiba: alsi porque en 
ella,y en Ja refriega q tuuicron.auian 
perdido gente, y heridos, como por* 
que les pareció, que baftaua tener a 
Francifco de Molina corto con poca 
gencc.y ellos hazer roílro a Ja del Du- 
qlic, eftoruar el daño que podía hazer 
en los lugares del valle,que teman co 
mo propnos. Francifco de Molina có 
ja orden del Duque cóforme a la que 
tema del Tenor don luán, cierto que 
fiboluian fobre e l , fe perdería (ía a- 
gna.ní vitualla,enterró,y enclauó al* 
gunas piceas que no pudo licuar. Re* 
cogio los enfermos, y cuibaraf ados 
en medio, tomó el camino de Motril 
libre de los enemigos: donde llegó có 
toda la gente que falto, y con poca 
perdida en el fucrtc.dando harto con 
tratia mueftra del fuceíTo en el cerco, 
y terirada , de lo que la defucrgucuf a 
de los toldados auia publicado. De* 
lainparofe, por fer corta la ptouilion 
de vituallas, lugar que auia cortado 
mucho tiempo,mucha gente,y traba
jo d mátener y focorrcr.Fuc el prime 
r o , y Tolo el que los enemigos toma* 
ronpor cerco. Dcshizieron lastrin- 
chcas, quemaron, y derruyeron la 
tierra : Heuaron dos picpas aunque 
cnclauadas. Toraaronfc dos Moros 
con cartas,que los Capitanes cfcriuiá 
a la gente de las Albuñuelas, y el va
lle , y otras paires, certificándoles la 
venida del Duque, a focorrer a Orgi

ba , y animándoles, que fígmeiftn fu 
retaguardia: porque tilos ton la gen
te que tenían,le le moltrarii a la fren
te,como le cftortuffen el locorro.o le 
coir.batieíTen con ventaja.Ni eftumc- 
rooouofos, el tiempo que fedctuuo 
en Acequia porque baxaró por Guc- 
xar , y el púntala la vega , llcuaicn 
ganados, quemaron aMaiaceni hada 
media legua ue Granada , acogiéndo
le fin perdida, y con Ja prefa, por di- 
ucrtn , o pui que la guerra patecielíe 
con vgualdad . El Duque cfpcró en 
Acequia , por entenderé! mouuode 
Jos enemigos, y enn éter,ellos que no 
dieíTen ciloi uo a la i curada de Fran
cifco de Molina , y por fu índifpoíi- 
cion.por falta de vitualla, y con des
contentamiento de la gente. Por ello, 
y 2a ociofidad, y fer y a ei mes de No- 
membre, y la Temen t era en la mano, 
fe comentó a deshazer el cainpo.Mas 
llamado por el feñor don luán filio 
por las Albuñuelas con poca gente, 
y efla terocrola por lo fuccdido . Tra- 
tauan losTurcos.deponerle en guar
nicionen aquel lugar, y caminando 
el día los enemigos al coftado, llegó 
temprano, (inacertar los vnos a tos 
otros, dando culpa a las guias. Que
mo el vn barrio> dcfpucs de auer em
budo a don Luys de Cordoua.a que
mar el Rcllaual, Bclixix, y Concha, y 
otros lugares del valle , qnc don An
tonio de Luna dexo enteres. Y de- 
xandoaPcdro de Mendoza con íeyf- 
cicntos hombres alojado ene) otro 
barrio, tornó a Granada, donde ha
lló al feñor don luán ocupado en Ja 
reformación de la infantería , y pro- 
uifiones de vituallas , y otras cofas 
por medio, c mduftria de Francifco 
Gutiérrez de Cuellar, del Coafejo, a 
quien el Rey embió en particular, 

a mirar por fu hazienda; caua- 
llcto prudente, platico en 

la adminiftracion do
lía bueno para 

todo.

• ■ <v>lz  4  Suf-
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Su pedieron fe treyntd y dos fapttkneí. Te hizo en los Comí fíanos, partidos.
Habla fe de fus exceffoty de otros ofi
ciales . ^il<¡ote Calera : fueron los de 
Cuejcar (obreelidí defendenft devna 
tr ay cionde los Jetirifcos: leuantofe to
do el rio de ^AÍmanqora.Seron, y Ti jo- 
la, V d el Jetar ejues de VelezJib re Ca

lera. En Granada creeenlos temo. 
res,y apercibimientos.
' Cap. X X V íl.

V l A la defor-

neccftario 1 para 
remediada, ha- 
zer demonftra- 
cion no vifta, ni 
ley da en los ris

pos paitados en la guerra, fuípendet 
trcynraydos Capitanes de quareníá 
y vno que auia, con nombre de refor
mación. Pero no fe remedió por ello, 
que el gouierno de fus cópañias que - 
dó a fus miffflos alféreces,de qui5 fue 
le falir el daño. Porque como fe ñora 
bran Capitanes fin crédito de gente* 
o dineros, encomiendan fus compa- 
ñiasa los alféreces, y oficiales, que fe 
las ayudan a hazer, gallando dinero 
con los Toldados, de quien no fe pue
den defquitar, tomándoles de las pa
gas : porque fe les desharían las com
pañía«,y procuran hazello, engañan
do el numero. Pero los Capitanes, y 
oficiales cafi todos engañan en las pa 
gas: aunque vnos las ponen en califi- 
carfoldados, y tfnrrerenclJos con pa
gar vétajas.o dalles decomer, y ellos 
Ion tolerablesiotccs fon permciolbs, 
y aun tenidos como traydores: por
que engañan a fu leñor,cn cofa que le 
hazen perder la honra, el cílado, y la 
vida, fiándole dellos. Y ellos fon ios 
que para fi hazen ganancias con las 
compañías, teniendo menos gente, o 
peor,o robando los huef pedes,o com
poniéndolos. La tnclhu reformación

y dillribticion de'vituallas ¿ armas, y 
muñidores.

En el tiempo que el Duque fe par
tió para el focorrn de Orgiba, y el fe- 
ñor don luán eutédia en reformar las 
defordenes, fe al$ó Galera vna legua 
‘dcGucfcaren tictca de Ba£a, lugar 
hiertepara ofender, y dcfaffofTcgat la 
comarca, en el paffo de Cartagena al 
Keyno de Granada ■, y no texos del de 
Valencia. Mas ios de Guefcar enten
diendo el Icuantamiento, fufctonfo- 
bre el lugar con mil y dudemos hora 

den pallado tan lares, alguna caualleria.Eftuuicronh» 
adclárc,quo fue fta el tercero dia.fin hazer mas de fal

uar quarenta Omitíanos viejos, que 
eftai:an rcrirados en la Iglcfía i Aman 
entrado en Galera por mandado de 
Abenabo cien arcabuzeros Turcos, y 
Berbenes cóel Malequi Alcayde del 
Partido,y era Capitán delloS Caraca- 
jal Turco, que faltó fuera, cargando 
en la retaguardia, y poniéndoles en 
deforden, les quitó prefa de ganado, 
y mató pocos hombres, de que los de 
Guefcar indignados mataron algunos 
Morifcos por la ciudad, y en la Cafa 
del Gouernador,donde fe aman reco
gido. Quemaron parte della, Taquea
ron, y quemaron otras en Guefcar ciu 
dad del Reyno de Murcia,y Granada, 
patrimonio que fue del Bey Catholi- 
co don Hernando , y dada en farisfa- 
cion de feruicios al Duque de Alus 
don Fadnque de Toledo , pueblo ri- g/ Rey 
co, descontento de fer fugeto a otri o. Atoa 
fino al Rey. > fo en fu

Leuácádofc de a pocos dias Orcho bifioriâ  
o Oize vna legua dcGalei a,q losanti í  
guos llamaron Vrci, y citando los de 
Guefcar preparandofe, para yr a alia- 
narla.o ddlruytla: los vczinos Chri- <¡pmton 
(líanos nucuos.que aman quedado in fu e  z*rl 
dfgnados.mctictó de noche fin fer fen m» y uto 
tidos al Malaqui có 300, hombres en r4̂ lt’ *e 
fus cafas: dexó emboticados en los la ron»*f- 
uadores halla dos mil,y en ellos 30a. j* 
Turcos,y Berbenes, que fe auian juo ¿  ¡0 0m 
tado parael cfc&o. Mas los de la ciu

dad
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dad,que tuuicroti noticia, echáronlos xalíci» aquello para otros.quc vernian 
f»?ri*con daño bucltas contra ellos brcucracRte.amorir por ellos.Mas 
las armas: y dando con el melmoim* virto que cftautn pertinaces, dando 
petu en la embojeada.h rompieron, y vna armad los hücfttos/e fabo con fu 
mataron cali fcyscicntds hombres, gente, y dmcro de noche, fin recibir 
Fuera ja vi&oria del todo, (i los Tur- daño. Fue por ̂ mandado de Abehabo 
eos,y Bwrberies no ícfifticían, repara* a rcíidir en Guejar có los otros capita 
do» la gente-, házietido retirar parid ncs.Auian ya los enemigos,como dixi 
delta con alguna ofdcii. < . •* ihos,cntradd ed ella, fundado fronte«
i- Ya Abcnabo auia hecho declara? ra , atajado cón vna trinche! de pie- 

todo el no de Almáfora.queen Ara* dra feca de ¡monte a monte por <1
uigo quiere dezir de la viftatia, con 
Pbtchcna, en otro tiempo llamada de 
los amigos Nípula grande, a diferen
cia de otra menor; libera dcGuadal* 
quiüir.la lierta de Fiíabres.y los Inga* 
fes de fierra de Bafa. Quedauan Tiio- 
]a ,y  Serón del Marques deVtllena; 
Tijold inexpugnable pero falta de a* 
gua: embió ¿obre Serón , y fahcndofe 
la guardia,prendió el Alcaydef algu
nos dizen qdc pot fu voluntad ) tomó 
armas,muriicibri, vitualla, doze pie* 
f is  de btoiize. T 1 jola (iguio a Serón* 
Delta manera quedaron ¡cuacados ro* 
doslosMorifcoá del Reynd.fino los 
de la hoya de Maldga, y Serranía de 
Ronda. Ellos motiuoS, y la pricífa 4 
el Rey daua , •  reforjar el campo del 
Marques de Velez.quc c/laua en Báta>. > s*

cdrccho, que llaman la Silla: mame 
manfe contra Granada.hazian prelas, 
fohcitatido pueblos, que fe Icuañtaf- 
lco.recogicndo.y'+egilando; los que 
fe alpauan . A vezes elbtian en ella 
quatro mil,a vezes menos,y de ordma 
rio feysetentas hombres i feguri láS o- 
caíioncs . Eran Capitanes Xabtyle 
natural del lugar, por otrti notttorfc 
llamado Pedro de Meodoca,H<*ccyt, 
Ciracaxar Tiitc5s,Chocon, que eyilu 
lengua quiere dezir degollador*, 
cox.Moxaxar, y Otroá.. .„ a
- Crecía el defairoísregó de íreiu^ 

dad,y parecía eftarfe con menos fegu-i 
ndad.peto con nada fe veya aumenta
da b  manera de la defenfa, dcfcubttr* 
rala parre de la ciudad, que llaman 
Realejo 1 frontera a Jos enemigos ,• el 

embi'ando cauallcrós de fu cafa pot barrio de Anccqueruela, no lin pelt. 
las ciudades, a folicitar la gente .que ero muchos rocícsimuy a menudo los
fahe(Ten antes> que los enemigos 10-
maflen fuerzas, aprefuró al Marques,
con la gente que traxo de la Pc$a, y la
que don Antonio de Luna dexo en Ba
ja.laqucfcdcxocn Gucfcar, y otra
partes, todos quatro mil infantds, y
cinctienra cauallos,- a ponerfe fobre
Galera. El Marques, y fu hijo defampa
raron el lugar dcfcófiidos, que fe pu*
diclfc maatencr. Caracaral Turco dé*
dca dos días que el Marques llego,
juntó el pueblo,perfuadidles,que fal* 

“  * * ------- ; í „ - ;

apercibimientos: hazianléde pérlona 
en per fon a, y con fecreto, mtiftrando,- 
que los enemigos vermá cada noche» 
a dar en la ciudad,-las mas vezes por 
cita parte 1 Al fin fe achicó la puerta» 
qüedizcn délos molinos , y le pufo 
vna compañía de guardia de Antcque 
ruela. Pufole guardia cniosautr-ty- 
res.rcforp ole la de Antcqucrucla.pu- 
fofe guardia en Pimllos.y Cenes, preíi 
dios todos contra Guexar. Y a don 
Gerónimo de Padilla-mandaron citarjUPlM ti - - i --------- --  - - -

uatfen la °cnre,y la ropa,y a ii tnifmoí en Srintafc cori vna compañía de ca» 
pues teman aparejo , y b  fierra ccr* u all 03, para affcgu rarefi laño ; demásr 1*---------- r" ' - /
ca.y diziendoje.quc dentro en lusca
fas querían morir,les refpóndio ».que
aun no era llegado el tiempo; ni era
fu oficio morir,qoc fe faluaflcn, y de*

I — »

de la guardia de la vega.’Pufofe cauit 
llena en Izllanoz. Pero todo qo cito?. 
uaua,que halla bs puertas dcótanad» 
fe htziclícQ a la contimbipitcfity 01

iz s Comí*
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Combatió el Marques 4 galera fi* 
fruto. Ordené el Rey , que fe acometa* 
los tnemuos con dos campos ‘a V» tierna 
fo .ixAcude el Comendador mayor a Ba- 
f a con mucha Vitualla. ‘Pide el Reyuno- 
ua gete a los tenores ,y ciudades.Auifan 
de muchos Moros en(juejar>ypartepa 
ra alia elfeñor don luán: deftmpar aula 
los enemigos: dexa a la guarda deílaa 

don luán de Mendoza:y  buelue-

.'1 -fe. ^fáor Ûdn ̂  Murria
a Granada "vítortofo.

Cap. XXVtil.£ ¡!j  -,

S T A N D O  en 
ellos términos»

con feys piezas 
de bronzc, y dos 
bóbardasd hier 

ro de cfpacio.y con poco fruto. Salta 
lian fuera los Moros a meando,a hazec 
daño,fin recibí lio. cargó el Tenor don 
luá la snaoo có el Rey,como agrama
do,^ le huuiefie mandado yr a Grana
da en tiempo, que todos eliauan ocu- 
pados.por rcncllc a clociolo.quc era 
el que menos conuenia holgar *Mof. 
trauale el defeo de emplear fu perfo- 
na.hijo , y hcrmaao de tan glandes 
Pnncipes.en cuya cafa auian entrado 
tantas visorias, moyo, no conocido 
de la gente: el cfpacio.con que le tra- 
taua la guerra: el atreuimiento de los 
enemigos del Alpuzarrasfa mar dcfpro 
ueyda: los Moros en Guejar. Conue
nia tomar el negocio con mayores 
veras,fuerzas,y calor. Pareció al Rey 
apretar a los enemigos.acometiéndo
los a vn tiempo con dos campos: vno 
por el rio de Almanyora.a cargo de el 
feñor don luán, con quien afsifiieile» 
el Marques deVclcz,el Comendador 
mayor de CaftiUa , Luys Quizada. 
Otro por el Alpuzarra con el Duque

de Se fa. El nombrede la falida del te
nor don luán fuc.dar orden.en lo que 
rocana a Guadix, y Baya:porque el 
Masques 00 fe tumelíc por ofendido, 
como fe auiahecho coa el Marques 
de Moudejar en la venida de Granada. 
ElUdo Guejar,y Galera por les enemi
gos, quaJqwera otra emprefa pare
cía difícil,y el peligro cierto-en Gue
jar por dexar Jos enemigos a las efpal 
das : en Galera porque podia faltar, 
la rebelión en el Rcyno de Valencia, 
afirmarte con la dilación los Moros 
en las playas de *urehena,Scron,Tijo- 
la.Xergal.Callil de Ferro,y otras. Et| 
cito el Comendador de Ca&illa país 
rio de Cartagena con orden del feñor 
don luán coa ocho picyas de campo 
trecientos carros de vituallas, munl- 

comenyo el Mar clon, y armas. Mascl Marques aunque 
ques de Velez a entendió la yda dej feñor don luán,y 
batir a Galera moftraua algún tentiuueuto, no dezó

de verte con el Comendador mayor« 
que proneyendole de vitualla,y muni 
cion, pafio a efperar al feñor don luán 
en Baya. Dezian,y confeífaualo el Co 
mendador mayor, que eferiuio el al 
Rey,como el Marques no le parecía a 
propofito para dar cobro a la empre
fa de Granada: y que lascartas vinie
ron a las manos del Marques primero 
que a las del R ey,; las leyó,y difsitnu 
16, o fuelle penfando, que la ncccfsi- 
dad aoia de traelle a las manos, co q 
dicffc a conocer lo contrario, o canfa- 
do,y ofendido,dando a entender, que 
la peor parte fcria.de quien no le qui- 
ficííc emplear. Y eran losquioze de 
Deziembre, que no parce ia leñal, n i 
efpcranya de que fe huicííe cfc&o có 
tra Galera.

Solicitauael Rey con diligencia a 
los feñores d laAndaluzia.y las ciuda
des de Efpaña, pidiendo nueua gente 
pata la emptcfa.y falida dei feñor don 
luán,y embiando perfonas calificadas 
de fu cafa a procura!lo.Llegó la orde, 
para que el feñor don luán hizicffe la 
jornada de Guejar, primero que par
tidle para Guadix,y saya. Auiafe cm*

biado

Afs i !o 
refiere 
Luy»del 
Marmol 
libro S* 
cap. 
detta rr*{ 
bclion*
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biado muchas vezes,a reconocer el lu
par con perfonas platicas. Lo que re
ferían, era, que dentro cliauan fie- 
re rail arcabuzeros,y ballelleros: que 
edauan rcfolucos a venir vna noche 
l'obre Granada: numero que li de mu- 
geres, y hombres, ellos le tuuicran, y 
no les faltaran bcaefás,y experien
cia,era bailante, para forjar la ciudad. 
Quecílauan fortificados, y cnpanta- 
nauan la vega, y allanauan el camino, 
qac por la fierra va a la Alpuxarra,pa
ra recebir gente; tanto mas puede el 
nwedo que la verdad, aunque cargue 
fobre perfonas iin fobrefalto.Con to
do no fueron del todo creydos, los 5  
diuan el amfo: pero reforfaronfe las 
guardias con nías diligencia, y difirió 
fe la yda del feñor don luán, hada que 
mas gente de Jas ciudades, y íeñores 
fueffe llegada,por hazer la jornada c5  
mas íeguridad. Embió a don García 
Manrique,y Tcllo de Aguilar,que re* 
conofcicffeti el lugar de noche ,y  Ja 
mañana halla el día, Lo que traxeron, 
fin tomar lengua,que dentro auia mas 
fie quatro mil infantes. No auer vi do 
fuego a las trincheas, ni al cuerpo de 
guardia, no humo, aun para encender 
las cuerdas en el coraron del inuicr- 
no, tierra frígidísima, y a la falda de 
la nicucino trocar las guardastno cru 
zara la mañana gente de las cafjs: a 
latrinchca,odcla tnncheaa lasca, 
l'asüio acudir ó el arma a la trinchca. 
Atribuyóle todo a fe ña] es de gran rc- 
catamtento: pero a juyzio de algunas 
perfonas platicas, de lugar defampa* 
rado. Pareció, que feria conuenicmc, 
valerle de los Capitanes, qne au.an fi 
do fufpcndidos: porque la gente fe 
gouernaria mejor por i líos, y los mas 
eran perfonas de experiencia: manda* 
tonlcs tomar fus compañías: y todos 
Jo quiíicron hazer,pudiendoemplear 
fus perfonas, fin boluer a los cargos, 
de que vna vez fueron echados. Dio- 
le cargo a luán Rodríguez de Villa* 
fuerte Corregidor de Granada de 
la gente de la ciudad. Patrio a los

73*
vcyntitres de Dcziembre con nueue 
mil infantes, y fcyscientos cauallos, 
ochopieyas de campo. Auiadosca* 
minos de Granada a cucjar.vno por la 
mano izquierda,y los altos ¡cfte licuó 
d feñor don luá con cinco mil raían« 
tes,y quatrocientos cauallos. Lleuaua 
Luys Quixada la auanguardiacon dos 
miI,donde yua fu pcrlona. A don Gar 
cía Manrique encomendó la caualle* 
n a , y la retaguardia con la artilleria, 
munición , y vitualla , donde yua 
fu guión , al Licenciado Pedro Lo* 
pez de Mofa, y a don Francifco de So. 
lis , ambos camilleros cuerdos , pero 
fin cxcrcicio de guerra, ni aucr vifto 
jamas enemigos: loqualdio ocafion, 
a penfar.q la emprefa fudfe fingida, y 
el feñor don luán cierto, que el lugar 
cílaua defamparado, pues encoincnda 
uaa perfonas pacificas Jugar donde 
podía auer peligro, y era roenefier ex
periencia . Y dando al Duque el cami
no del rio mas breue con quatro mil 
infantes,y ttecicntos cauallos, en que 
yua la gente de la ciudad, aquella no
che fe apofento en Veas dos leguas de 
Granada, y otras tantas de Guejar. 
Acotdofe que juntos por diuerfaspar- 
tcs HegaíTcn a vn tiempo, y cóbaticf- 
fen los enemigos : para que los que 
del vno efcapalfen, dieíícn en el otro: 
pero quedóles abierto el camino día 
fierra. Don Diego de Qucfadada.a 
quien tema por platico de la tierta, 
yua por guia del campo de el feñor 
don luán, aunque otros huuirfic en la 
compañía tan Toldados, criados en a* 
quclla riera,y mas piar icos en ella, fc- 
gun lomoílroelfucccíTo. Eflauan a la 
guardia ordinaria fefenta Turcos, y 
Berbenes con Caracaxal , que ellu- 
uo en Galera: quatrocientos y fefenta 
de la tierra todos arcabuzeros, la ca» 
befa era Xoaybe, los CapitancsCho* 
on,Arrendati,Macox, y el Parta! por 
Sargento mayor, venidos,fegun 1c en
tendió , Tolo por las ganancias de tas 
prefas, con la íegundad de la mo* 
ataña , y mudauanfe por raefes mu

chas



chas mugeres, mochachos , viejos, entre hombres,y mugeres quarenta 
q cada día fe recogía de los lugaies ve perfonas, y caunuas cali fefenta. La 
zinos.que no querían apartarle de demás gente fueron por la fierra a pa- 
fus cafas , proucydos de comida en raren Valor,y Poqueyra, y otros luga 
abundancia . Dezian ellos, que nun res del Alpuxarra. Huuo trigo, y ga- 
cahuuo mas gente. Entendieron días nado mayor. De nueftt a gente munet 
antes la yda del feñor don luán, y ron quatenta foldados: porque los 
tuuicron tiempo de faluar lo mejor Moiosenloafperodelaficrra ,yen* 
de fu ropa, perfonas, ganados , el du tre las matas cubiertos con las tocas 
antes que don García,y Tcllo de Aguí de las mugeres llegauá a cauriuallas, 
lar fueron a reconocer. Partieron los y eran muertos. Entre ellos murió el
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Turcos al Alpuxarra, y de los Moros 
el dia antes,que el feñor don luán lle
garte, falieton quatrocicncos hombres 
con el Parta!,el Moccix,y Atrcodati a 
lavcgaconocafionde correr nueftras 
efpaldas. Hizicron daño c 1 trul'mo dia 
que llegó el feñor don luán a Guejar. 
Quedaron fefenta hombres con Xo- 
haybe, para tirar el remomente de la 
gente inútil,y ropa.Pattieron a vn t lé 
po de Granada el Duque,y de Veas el 
feñor don lum al amanecer .Hay po
cos hombres d e campo que fepanca* 
minar bié de noche 1 a tierra,hanvif* 
to de día, y era toda de vna color aun
que doblada, que dio caula a la guia, 
3 engañarle en la falida del lugar, y al 
feñor don luán de gallar tiempo. Con 
todo fe detuuo, efpcrando el dia , in
cierto del camino, que baria el Du
que, y aullando las atalayas de los 
Moros con fuegos a los fuyos, de lo 
que ambos haziá.M as el Du.jue cami» 
nando por el derecho, embió adelan
te a don luán de MCdoca, que halló la 
trinches defamparada, lino diez,o do- 
ze viejos,que de petados fe elcogieró, 
a quedar, a morir en ella. Ellos fuero 
acometidos,y degollados. Entrado,y 
Taqueado el lugar por la gente quedó 
luán de Mendopa lleuauadeauáguar- 
du,vieron fubir por la fierra mugeres, 
niños, y bagages cargados con efpal
das de feccnta arcabuzeros, y ballef. 
teros.q yul haziédo bueltas (obre Jos 
nuellros en defenfa de fu ropa. Salua- 
ronfede efpacio,aunque fcgutdos po* 
co trecho,y detenidamente, y con 
mas daño nueílro que luyo. Murieron

Capican Qjjxada, íiguicndo el alcan
ce , delat nudo de vna pedrada que v« 
na muget le dio lobre Guejar, dentto 
de la trinches de luscnemigos, en el 
cerro que llaman la Si lia. Licuó lagS 
te ordenada, y recogida el feñor don 
luán, y a los que fe hallaron en las era* 
prefas del Emperador, parecióles vet 
en el hijo vna imagen del animo, y 
prouifion del padic.y vn defeo,de ha- 
ilarfe prefenteen rodo. Defcubriode 
lo alto la gente del Duque delate del 
lugaren elquadron, y tan ímptouiío,- 
qucLuysQuixadi crobiócon don go 
mez de Guziiun de mano en mano, a 
pedir artilleria.penfando, quefucíTcn 
enemigos, o dando a entender que io 
peofaua. EÜa vez fe continuó con mu 
cha pricfTa, y encaminando con dos 
pecezuelas,llegó don LuysdeCordo- 
ua de parte del Duque con el auifo, q 
los enemigos yuan rotos, y los nuef- 
tros cftauan dentro del logar.Queda
ron cfpanrados, como Luys Quixada 
no conocio nueftras banderas,y ordo 
de efquadron dende tan cerca , hora* 
bre tan platico,yde buena villa, y co
mo el Duque cmbiaua adczir,que los 
enemigos yuan rotos , no auiendo c* 
nemigos : moftro el feñor don luán 
contentamiento del buen fuccelfo: y 
Quixada del agrauio.quc le huuieflcn 
guiado por tanco rodeo, y parte que 
no alcan^alfc a ver enemigos. Pero 
don Diego de Quefada fe efeufaua, 
caa-quea: parte fe le mádó.quc guiaf* 
fe por parte figura,y don Luys Quixa- 
da le dixo,que por parte, que no pe» 
ligtaíTe la perfona del feñor don luí:

y que
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y qucelqQ fabia,corno curbpliri'u co . burqnciudadc* nucua gente de apie, 
.ailistón mas a IaJéera; que guiando y de acauallo. Crecieron algunas, 4 
liietnpre cubierto, y por donde llegad no tuuicron proprio. los precios a U 
: le.tardc. Tuuo la toma de Guejar mas * vitualla para gallos de la guerra. O- 
■ nombre de léaos que de cerca, y mas , tros enere cinco vezmos mantenían 
con gratulaciones que enemigos.Bol- vn Toldado. Entraron el tiempo que
uieron la mefma noche a Granada el 
Tenor don luán, y el Duque de Scfa. 
Mandó quedar don Cuan de Mendoza 

>cn Quejar con gruefli guardia por at- 
■ ganos dias, y dcfpues a don luán de 
Alarcoo con las videras de fu cargo. 

1 Dea tan, que fí quando los Moros de- 
fampaFaronel lugar, y el Tenor don 

*luaafue,a reconocello.íe huuiera he
cho el fuerte , que pudiera en vna 
noche,y puerto el eti.vna pequeña 
guardia, como Te hizo en Tibíete ;  fe

duró la malla mas de ciento y vcyntc 
banderas, Capitanes naturales de fus 
pueblos, perfonas calificadas, finia 
gente que huno a fuddo pagada por 
el Rey, que fue la tercia parre. Tanta 
reputación pudo dar a ios enemigos, 
y voluntad de vengan^a.Mando el fe« 
ñor don luán, que ya era Teior de li 
mefmo.y de todo, que vna parte de la 
malfa fe hizieííe en .el mefrao eampo 
del Marques de Vetea, paliando la gf- 
te porGuadix.y otra en las Albuñue-

faluaran paliadas tres aaii perfonas, ¿las, paífando por Granada .dondecf
que murieron a manos de los cnemi- 

igps,mucha perdida de ganad«, repu
tación , y tiempo, nombre de guerra, 
■ eldefaííbfiiego de noche, y día * todo 
hecho por mano de poca gente,' :< >í

í íf'

muidle don luán de Mcndof a, a reco 
geliashaScr prouifiort devitualla. Mi
do,qcl Duqune de Sefa quedarteen fea 
lugu-cinientccn Granada, palfalTe a 
polic en ei mirtno. apofeneoqueei 
tenia en la Chanalleria ¡ 'y  forma* 
do fe campo- partee fie por Orgibdlisiciu if múckdgentfJe ithld Efjkdñé :4

%  fd m * •u e tlíA irio k U d H iu d U V re  c 0 n<ratlAlpuxar/».aTriraifm aw é- 
¿ ' 7 , t ~ g 9 /poíiocclp<raGiJciiíporduicitlifiii¿ gdlerd .:  ctm hdHtU d ifM d r^ u t^  v

y t. un poco frutti LUg* élftner den iq
lH4n4 <jH*dix,y X*Bá$4. >'í-Si
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fuerzas de los.eneimgosi'n; i -■ ; .-f 
• mMac Abdalla Abenabo indignado 
. del lueceflb de Guejar quifo recompé 
.Tatia fortuna,y la reputación, pfocu- 
'tandmocuparalgun lugar de nombre 
j en h corta.Efe agio raes mil hombres, 
, ya vn tiempo cott deltas,y como pu- 
do.ncontftieron dd soche a Aluiuñc- 

i e%t, qfie los amiguosilamauan Mena« 
- ci.yaSalobrefii.quillamauan Salü- 
¿Brua /Pero don Lope de Valcnpuela 

ús gracias de vi .el Capitán de Almuñecar «cfíftioite- 
¿lona! tan fácil, reñidamente por fer de noche, yCon

álgü daño de los enemigos,que dexi- 
du las efealas,fe acogieron a lía fierta, 
$e  donde corrían continuo la comar
ca'* Lo mermo hizieron los que yttan 
a$atobreoa, qu¿rebatbdos por don 
Diego-Ramiros ? Al cay de delta ’con

e n  o t eñe día 
parece que el lé- 
ftdrdoq luán »- 
Jumbudo comé 
fo^-penferen

bazcrjypaoüeer 
‘ por per fonl,lo que fe ofrecía cor» ma
yor beneficio, y masbreucdcfpachd«
Éftendiofc por Efpaña la fama de fu 
yda fobre Galera: y mouiofe la noble
za della con tanto Calor, que faene-
ce ífa rio .d ír  e l R e y  a enrendcr.que no 'd ific ú lía d ; por guardarle con m enos 
era fu voluntad yr caualleros.a feruir • g e b re / e rc m a ro p , jum aodofc con fe  
en aquellaem prefa fio Tu liceac ia .im  com paSS*. V ifto  A ben abo ¡  que Jas
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cion. no lo en  el ni otro > para reme-'empreíás le falún inciertas, y que las 

fuerzas de Efpaña fe juntauao contra 
e l , embió de aueao al Alcaydc Ho- 
ccr a Argel, felicitando gente, para 
mantenerte,o nidios para defamparar 
laticrra, y paffarfe, y juntamente con 
el en Moro fuyo para Condátinopla. 
Dizcn.que llegados a Argel,hallaron 
orden del feftot de los Turcos, para ¿j 
fucífc iocorrido,poro el fuccelío aoí- 
. tro no fer cierto. -o

- En el milico tiempo batió el Mar
ques a Galera con poco cfc&o. De* 
fendian los vezinos.y reparauan e| da 
ilo, y fácilmente ülcauan algunas ve» 
zes fuera, y entre ellas trauandovna 
grucÜa efeararauf a,cargaron de mane
ra nueftra gente, que matando al Ca
pitán León,y vey ore Toldados cali pu 
fieron en rora el quartcl: pero retira
ron fe cargados fin daño,Colgaron de 
la mar alia la cabepa del Capiran,y o- 
tras: y el Marques partió a GueTcar 
porrcbazerre. de gente . Boluiendo, 
trazo conligo pocos Toldados t Matcl 
Teñot don luán partió de Granada có 
tres mil infames y quatrocitorosca- 
iiallos a junrarTe coa cL Marques a 
veyntinucue dias del mes de Dczicm- 
bre del año del Señor mil y quinien
tos vTeíenta ynueue: fue a Guadix, 
de Guadix fue el quarto día a Baya: 
de cuyo nombre deziao Baftetanú.en 
que auia muchas proumeias. Luego 4 
el Tenor don luarf (alio de Granada, 
fue a pojar el Duque a Jas calas del 
Prdídenre, conforme a la orden que 
tenia del Tenor don luán» Comentán
dole a entender en Ja prouifion de la 
vitualla en GuadixJSap aCartagena, 
y GueTcar, lugares de Aodaiuzia, y la 
enmarca, para proueer el campo del 
fcnoi don luán,y en Granada 1 y en fu 
tierra del Duque: pero de cTptacio, y 
coo alguna confufion,por la poca pla
tica, y defordenes de comiíTark>s,y te- 
redores, indiaados todos a h*2er ga
nancias , y cftoríioncs con el Bey, y 
particulares. Aunque Francifco Gu
tiérrez fue parre para atajar la corrup

dialla del todo. De Bapa paño el te» 
óor don luán a GueTcar, donde eftana 
el Marques de los Veles quitado el 
cerco de TobreGaiera por Tcnriméto i  
fu venida , recibióle media legua del 
lugar,y llegados al cadillo, fe dcTpi* 
dio, y Te partió para Tu cafa. A dezi- 
nueuc de Hcoero del año Tetcuta paf- 
fó el Tenor don luán a poner cerco a 
Griera: cenia ya en el campo numero 
de doze mil hombrcs.Batieron lalglc 
fia, y la cntraró en vn aflalto con algu 
ñas muertes de ambas partes. Arrin
dicáronle; y en el hazer las trinchéis 
trabajaua el íefior don luán como 
qualquier Toldado particular. Dieron 
otro aífaito, para entrar en la villa, y 
falio muy doñoí'o a los uros t poi4 en 
el murieron muchos,y entre ellos don 
luán Pacheco del habito de Santiago 
vezino de la villa de TaJauera de la 
Bcyna que fue preío.-y muerto por 
los Moros: porque le vieron la Cruz 
en los pechos. Con vna mina que fe 
•hizo murieron mas de Tcyscictos Mo 
ros • Y en otro aflalto mataró mochos 
otros,y murieron quatroci&os Chri- *
díanos, y muchos Capitanes; y gente 
principal. Hizietonfe otras minas, y 
jugando la artillería, Te puto tanto te
mor a los Moros, que fin refidécia fue 
en otro aflalto entrada la villa, y ga
nada con muerte de mas de dos mil y  
quatrocientos Moros de pelea a cuchi 
lio,y de quatrocienras inugeres, y ai- 
ños • Quedaron a vida quatro mil y - 
quinientas nugeres, y criaturas por 
«importunación de los Toldados.que el 
S.don luán todas quifo que muncTcn, 
Recibió la nueua defta visoria Tu Ma- 
geftad cp Guadal upe,que yua de cami 
no a la ciudad de Cordoua,donde auia 
hecho llamamiento de Cortes . Mar- m«kbo1 
mol dizeque el Bey hada agora no Mfc. *- 
auia vifto lof pueblos Andaluzes C*P*?*
, deique el Emperador le hizo

, . dexacion de los , . . .
/ , , ,. , Rcyqos, , , .  * ........



: ; en el Reynode Granada.
ferdio el feñor don ¡U4n de *Au¡irU 
muebd¿enteyendo 4 reconot er 4 Serón.
*Ponefegrnnde cayd4do engutrddr Crn 
nnda: p n rtt el Duque con ótrt C4mt>t: 
vrdun ̂ Abtn *Aho efcmramugd con fu  

4rc4buzerÍ4: ncometele U efcolu. 
Dto en el entapo dtlVuejueXdhnj* 

be; llega U Duque 4  Valor, 
Cdfit. X X X .

£  Galera fue el fe- 
ñor don luán de 
Auftria a Baca: y 
queriendo lo pri- 
mero de rodo có- 
barira Serón «fue 
c] enperfonaa re

conocerlo con dos mil arcabuzcros 
efeogidos, y docicntoscauallos para 
ver la difpoficion que aula, para cercar 
la villa:acompañaron al feñor don 
luán el Comendador mayor de Cafti- 
lia,Luys Quinada, el Maeftre de Cam 
pudon Lope de Figueroa, dó Miguel 
de Meodopa Valenciano , luán de 
Efpuch también de Valencia, y otros 
Capitanes, y cauallcros de cuenta. 
Fueron con buena orden a reconocer 
d  lugar, quedando el feñor don luán 
por orden de los de fu Con fe jo en vn 
alto, mirándolo todo feguro , Llegó 
Luys Quistada cerca de la villa, y re
partió la gente en dos partes, la vna 
dio a Te lio de Aguilar, para, que fu- 
hiede derecho a la torre del pueblo, 
con la otra fubio el por cctca del 
camino que va a Serón: y fuñiendo a* 
nimofamente los Toldados efearamu* 
cando con los enemigos, fucronJos re 
tirando.halta la proprta villa: y no o- 
íando tapoco aguardar allí, la defarn- 
pararon.y boluieron a vna fierra alta, 
que efta fobu las cafas. Llegó a cftc 
tiempo el tercio de don Lope de Fi- 
gueroa, y entrando lo* Toldados por 
las cafas comenpatoo a defmandarfc, 
«autiuar mugeres, y robar. El Comí* 
dador mayor, y Luys Quixada comí»
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faro a reconocer la villa.Dcfcubrie- 
rótnas de 6000. Moros q có humadas 
fucró llamados, Entraró en la villa,y 
hallado tira gente ocupada en robar, 
les hizieró huyr del lugar, y mataron 
600. Chriftianos . Andando Luys 
Quixada recogiendo la gente, fue he
rido de vn efeopetazo en al ombro de 
que a pocos días murió. El feñot don 
luán JcAuftru con fu inucncible ani
mo recogto la otra gente: y a dezinue 
ue de Febrero cfcnuio al Rey, dán
dole tazón deíla defgracia. Dos días 
defpues faho el Duque de Granada a 
vcyntiuno de Hcbrero nul y quinien
tos (eterna años,quedando por cabe- 
f  a,y gouicrno de paz,y guerra el Pre- 
Jidente: y por fer Eclcliattico, quedó 
don Gabriel de Cordoua para el de la 
genrc.y cxecntar lo que el Prcfidcntc 
mandaífe. Quedaua el nombre, y ha- 
zia el oficio de General vn coaícjo 
formado de tros Oydores. Auditor 
general Franciíco Guitiertez de Cuc* 
llar,el corregidor de Granada. Queda* 
ron a la guardia de ciudad quatro mil 
infantes. Haziafc con la n»fma dili
gencia. El Albaycin dcfpoblado,Gue 
jar con prefidio nueftro, guardada la 
vegadas mifmas centineJas.las pollas, 
los cuerpos de guardia, los ptefidios 
en Cenes, y Pimllos, que quando la 
vegaeftaua fofpcchofa, el Albaycin 
lleno de enemigos, Guejar en fu po
der. Doró efta coila, y recaramicnto 
hada la buelta del feñor don luán ,0  
fucile por oluido, o por otras caulas. 
Al Padul llegó el Duque el mifmo 
día, que falto de Granada donde en 
Acequia fe detuuo muchos dias, efpc 
rindo gente,y vituallas.y hazicndo re 
dutos en el Acequia,y las Albuñuclas 
para aífegurar las efpaldas,a(Tegurar a 
Granada en vn cafo contrario,o furia 
de enemigos, y el patío a las efcoltas, 
que pattiefteu de la ciudad a fu cam
po. Otro fuerte cu las Guajiras, para 
atíegurar aquella tierra, y los Peño1- 
ttes.de donde otra vez los echó el Mar 
ques de Mon dejar. Y por dar tiempo

al
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padaslas cumbres. Trauóvnagriicf- 
(a efearamuja con la arcabuzcria del 
Duque , hazic n do cfpaldas con cali

7 $6 Rebelión,y guerras de los Morlícos
al feñor don luán:para que juntos 
cntrafíen en el no de Almanjora, 
y Aipuxarra, Allí le fue a vifitarel 
Prefíjente, y dar pricffa en fu íalida. 
Tomó el camino de Orgiba con ocho 
m ilinfoircs. y trecientos y cincuen
ta c w w s .  Yuan con el muchos caua 
lleros^d^a Andaluzta, y muchos de 
Granada »parte con cargos, y parte 
por voluntad. Llegó, fin que los ene« 
migos le diefien cltoruo; aunque fe 
mortraron pocos, y dcfutdcnados al 
paffa de Lanjaron.y dd Cañar .Halla- 
uafc Abenabo en Andaras , refoluto 
4 c dexar al Duque libre dpaífodel 
Aipuxarra, y cóbatir [a retaguardia, 
los alojamiécos,atagalle las cfcalcas, 
que la gente canfada.y hambrienta, y 
fin ganancia le dexana, liitc dizen, cj 
fue parecer de los Turcos, o que lo tu 
uieflfcn por mas feguro, o que huuicf- 
fert comentado a tratar coa eUéñor 
don luán de fu tornada a Berbería (co
mo lo huicron ) o no quificílen def- 
pertar ocaítoncs.con que fe rorapieíTe 
el tratado. Pero a quien, coníidcrarc 
la manera que en cita, guerra fe tuuo 
de proceder por fu parré dende el 
principio harta la fin.pareccraoles hó- 
bres, que procurauan deterfe, fin ha- 
zer jornada por falta de cabejas, y gc- 
te dtertra, o con cfpcranja de fet fo- 
corndos, para conferuarfe en la tier
ra, o de arma Ja pica yrfen Berbería 
con fus mugercs.ñijos.y haziendas. Y 
ifw teniendo muchas ocafinncs, las 
dexarpn perder,como inrrefolutos, y 
poco placicos. Partió de Orgiba el 
Duque, dcfpues de auerfedetenido, 
en fortificarla,y cfperar la entrada 
del feñor don luán ¿ treynta dias, la 
buclta de Poqucyra. Mas Abenabo 
teniendo auifo.quc el Duque partía, y 
que de Granada pifíaua vna gruefia 
efcolraa cargo del Capitán Andrés 
de Mefa con quatrocienros Toldados 
de guardia,y cauallos, pufofe delate, 
en el camino que va a Ittbtles,por dó-, 
dc el Duque auia de paitar, haziendo 
muertra de mucha gente, y tener ocu*
i .

feys mil hombres en quatro batallas 
Reforjó el Duque la efearamuja, apar 
tando los enemigos con la arcillcria, 
y tomó el camino de Poqueyra por el 
rodeo. Los enemigos creyendo,que el 
Duque les tomaría las cfpaldas, def- 
ampararon el litio. Mas en el tiempo 
que duró Ja efearamuja, acometieron 
laefcolta de Andrés de Mefa en la 
cuerta de Lanjaró Dalí el Capitá Tur
co, y el Macox con mil hombres, y ró- 
picronlc,fin matar, o captiuar mas de 
quinzc, fe ocuparon en derramar vi* 
toallas, matar vagages.y tfcogcr.y lie 
uar otras cargas. Pelearon al princi
pio , pero poco: macaron, el caualloa 
don Pedro Vclafco, que aquel diatuc 
buen cauallcto, y faluofe a las ancas 
deotro.GmbiaualcelRey a dar pticf- 
fa a la falida del Duque,y íleuar rela
ción del campo, y mandar, lo que fe 
auia de ha zer. Súpole de vn Moro, a 
quien catiuaron tres Toldados,que ló 
los figuieron el campo de Abenabo, 
como fu inrenroauia (ido, entretener 
al Duque. Pero el luego, como enten
dió el cafo de Andrés de Mefa, mas 
por fofpechas que por auifos. embio 
cauallcria, que lehiziefic cfpaldas, y 
llegaron a tiempo, que hizieron pro- 
uccho.cn faluar la gente ya rota,y par 
te de la efcolta.Hecho cfto figuioíe d  
camino de los Atgibes entre Ferrcy- 
ra , y el riodeCadtar por el de Iubi- 
les.* y aquella noche tarde hizo el alo
jamiento en ellos. Tenia la guardia 
Xahaybe con qmnienros arcabuzcros, 
que viendo alojara losnueítros tar
de , y con canfacio, y por efto alguna 
dcfordco.dioen el campo,y tuuolo.cn 
arma gran parte de la noche, 1 legan
do ha Ja el cuerpo de guardia,y mata
do alguna gente dcfmádada, pero fue 
rcfiftido fin Teguillo, por no dar oca- 
fion a la gente, que Te defordenaife dé 
noche. Dizen , que fi los coemigos 
aquella noche cargaran,que fe corrí e

ra
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en el Rey no
ra peligro j porque la confuíiun fue 
grande, y las palabras entre la gente 
común viles, que moftrauan miedo» 
Mas vaho el amato, y la rcfolucioa 
déla gente particular , laptouiíum 
del Duque enderezada a deshazer los 
enemigos , lio aucnturar vn día de 
jornada: en que parecían conformes 
Abenabo y e l : porque cada vn o pon- 
faua deshazer al otro,y rom peí le con 
el tiempo, y falta de vitualla. Salte* 
ron ambos con fu prcteniion. Embió 
Abenabo a retirar al Yohaybc, (tguié 
do el parecer de los Turcos. Y del- 
pues por bando publico mandó, que 
iin orden füya no (e eícaramuzaífe, ni 
defafoííegaffc nueflro campo. Fue el 
Duque a Iubilcs por el camino de 
Fcrreyra, donde halló el caftillo de* 
famparado, y comcnfado a reparar. 
Embió a don Luys de Cordoua, y a 
donLuys de Cardona con cada mil 
infantes, y ciento y cincuenta «ana
ltos ,que corrieflen la fierra a vna, y 
otra parte. Pero no hallard fino algu
nas mugercs.y ni ños L legó a'Vejar,fin 
•dexar losMoros de raoftrarfe a U reta
guardiaiy de allí firfcftoruo a Valor,

•
Faltarle al Duque vituallas. Emitid 
por tilas al Marques le Fauara a Id 
Calahorra : acometen , y rompenlt la 
efcolta en el camino : y matárenle cafi 
m i pujonas. Taló el Duque la copla 
en la ^Alpuxarra , y campo le Da
lias . Fueffe a *Alra . Mataron le (it 
campo ¿ociemos y  trtynta arcabuce

ros, y cautivaren fefenta que 
yuan lefmanlales.

Cap.XXXI.

AB E N A B O  vifto que el Duque 
ellaua en el coraron de la Alpu* 

xarra, repartió fu campo, y la gente 
devezitios que trayaconfigo. Pufo 
ochocientos hombres entre el Du

d e  G r a n a d a . - '  7 3  7
que, y Orgiba, para fftoruar las ef- 
coltas Je Granada , Embió mil hom* 
brcscun M ix.ixar 3 Li tierra de Ga* 
dor, y a lo de Andaras, Ad. a , y rice- 
ra de Almena: fcyfciemos con G¿t- 
ral a la (ierra de Bcntoniis * de donde 
auia falidodon Antonio de Luna. Y 
dexando prou-ydo el fuerte de Com* 
pera, para correr tierra de Vclcz.cin- 
bio parte de fu gente a la fierra Neua- 
da: y el Panal que corrrefic lo de Gra 
nada . Quedo el tolo con quatro mil 
arcabuzeios, ybaUelletos, y dedos 
traya de continuo los dos milfobre 
el campo del Dnque, que con la per
dida do la efcolta diaua con mucha 
neccísidad de roanrenimicntos. Pe
ro cntretuuofe con hura leca, pelea
do , y azeyte , y algún refrefeo. que 
Pedro Verdugo Jccaibiaua de Mala* 
ga. Malta que viendo por rodas las 
parces ocupados los paltos , mando al 
Marques de la Fauara,á con mil hom
bres , y cien cauallos, y gran nume
ro de bagagesarrauefúlfe el puerto de 
la Ragua , cargafie de vitualla en la 
Calahorra: porque fuelle dos vezes 
nombrada con nombre, y yerro míe* 
ftto, adonde auta hecha proutfion : y  
tan poco camino, que en vn día fe po
día yr y venir. Duen, que el Marques 
rchuio la gente que fe ledaua.por fer 
la que vino de Seuilla, pero no la tor
nada . Y herido atlcgurado, que fue tic 
quai conucnia. partió antes de amane 
ccr, las cópaúns de Seuitla, y íefenta 
cauallos de retaguardia, y el con tre
cientos infantes, y quarencacauallos 
de auanguardia. Los embarazos de ba 
gsges bagageros, enfermos, efclauot 
en medio de la efcolta guarnecida de 
vna, y otra parte con arcabuzcria. El 
Marques fin noticia de los enemigos, 
ni de la tierra, fin ocupar lugares ven- 
15 jotos ¡ y confiando que Ja retaguar
dia liana lo mifnvo , como quien lie. 
uaua el animo en la nccelsidad en 
que dexaua el campo , fino que la 
diligencia fuera de tiempo, es por

Aaa la
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M irques can ta rd e , que no pudo re*la m ayor parre dañofa, com ento a ca

minar muy aprieto con e l auangüar- 
d ta : pero los vltim os abrieron m u
cho efpacio  entre íi , y la e fco lra . 
L o  milmo hizo la e fco ltaen tre  í i , y 
la  auanguardia.M as Abenabo in cier
to para donde caminaua tanto hurtte- 
ro de gente , mandó al A lc a y d e A la -  
r a b í , a cuyo cargoellitia  la tierra de 
Zencre, que le íiguiclTe con quintetos 
hombres . Partió A laraui lu gente en 
tres parres.El con cien hombres q u i
lo  dar en la e fco lta . Alpcccrti de V er
ja con docicncos ordenó que acorné« 
rieflfc la retaguardia por la frente.y al 
Marcepel de Zenete con otros docictl 
tos la re faga  de la auanguardia co
rtando entre la cícolta y e lla ,a l ticui 
po que el diclTc en la efcolta. Y  en ca
fo que no le vieflc cargar con roda la 
g e n te , cítumclTcn q u ed o s, y  em bof- 
cados.dexandola paíTar. Los ineftros 
parandofe a robar pocas vacas, y  mu 
geres que pot ventüra los enem igos 
auian fo ltad o , p a fád iu id illo s, y  de- 
fotdenallos, fueron acom etidos del 
A laraui con Tolos quarroarcabuze- 
ros por la e fco lta , cargado de otros 
treynta que les h az ií efpaldas, y  pue > 
líos en conftifion , tras ello cargó e l 
relio de la gente del A l iraui,q rópto 
del todo la efcolta,fin  hazer refiílécia 
los que yuan a la d efen fa . D io el Pe- 
ceni en la cauallcria, que era de reta« 
g u a rd a , la q u a lro iu p io , y ella la in 
fantería . L o  milmo hizo Marcepel 
con los vlrim os de la auan?uardia delw
M arques al arroyo de B ayatfa l, lo v* 
n o , y lo otro tan c a lla d o , que no fe 
íin t io v o z , ni palabra . Y u ac lP cce*  
m externando la retaguardia de ma
nera,que parccieró los nucílrosq hu- 
yan :y  cxecurando el M arcepel, ¿¡guie 
ró elle alcáce, fin bolucr la caualicria, 
ni rehazerfe la infantería cerca de la 
Calahorra todos a v n a , matando el 
A rabi enferm os, y b a g a g e ro s, y  def- 
uiando b a g a g e s L le g ó  el arma con 
filc n c io , y miedo de los nueftros al

mediar el inconuim cnte. Aunque con  
vcynte cau allos, y  algunos arcabuze* 
ros procuro llegar . M urieron mu« 
choscnfertnos que yuan en la efcol« 
ta , muchos de los m o fo s , y bngage- 
ros i entre e l lo s , y Toldados cali m il 
p e r lo n a i. Q uitaron fefenta M orifcas 
cautiuas.y Ueuaronfc mas de trccien. 
tas bcítras, fin las qtic m ataron : cau- 
tiuaron quinze hombres, y  no perdie
ran v n o . A caeció cita dclgrscia a de- 
z ilcys de A b r i l . Lleno ci M arques 
las labias de la genre ro ta , y lo o c -  
m asquepU dofaluar a la  C a lah o rra , 
y  reforfandofe de gente en G u ad ix , 
falto adundecflaua ci leñnr don luán. 
L os enem igos auiendo puedo la p íe 
la en c o b ro , quedaron feys días en e l 
p aflb , y por la íic n a . M as el Duque 
entendiendo la d tíg ra c ia , y el poco 
aparejo dcprouceríepor Ja parte de 
Guadix, fiando poco de la gen te ,q u i
lo acercarle mar a la m ar,por auer v i 
tualla de M a la g a . Y  por fe re l A b r il 
entrado, dar el gailo i los panes,qoi- 
rara los enem igos el paffo para Ber
bería . PaíTó a V e r ja , defpUes de auer 
talado la cogida en el A lp u x a rra , y  
hizo lo mifmo en el cam po de D alias, 
donde tenían fus cfperanfas de ceua- 
da, y g ran o . A l a lo jar en Berja huuo 
vna pequeña efearamup a , en que mu
rieron d élos nueflros fnuchos, de lo s  
M oros fegun e llos quarenta. Fue d e  
Berja a A dra, donde buuo mas v itu a
l l a » aunque no mas fofsiego la gen 
te . Salicronfe de Adra trecientos a r
cabuceros , o fueíTc fegun e llo s  pu- 
b licauan , haziendo efcolta a vn cor
reo , y dando luego en los enem igos, 
fucró halla docicntos y treynta muer 
ros por el A lcayde de A rab i,y  el M o- 
xaxar, y cautiuos fe fe n ta . Delta gen
te no fe iupo mas de lo que los M oros 
refirieron : y  que entendiendo del 
vno de aquellos cautiuos, co m o au ia  
dcfalojado de V xixar con perdida, y  
deíorden , yd exad aslas m uniciones

e l-
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éfcondidas, tacaron de vn algibe can
tidad de plomo, municiones, y emba
razos En cite nempo mataron los Mo 
rosq Abcnabo cmbiauala bueltade 
lientomiz,gente de fus cafas que yuí 
a Salobreña, y entre ellos mere aderes 
Italianos,y Efpañoles.tomadolcs los 
dineros. Y les que embió azia Grana
da, capciuaron peleando con muchas 
heridas a don Diego Oforio, queyua 
condefpachos del Rey para el feñor 
don luán, y el Duque,en que fe trata-' 
uala refolucion de la guerra, y con
cierto q uc fe auia platicado entre los 
Moros y Turcos, por medio del Aba- 
qui.1 Matáronle veynte areabtueros 
de efeerfta ; y el tuuo manera como 
fiiltaríc, aunque herido, y fue a Adra 
íinlascarías. ¡ v
í ,A - A* W í.

T u tu  el ftñorJo» lu*n U reducciede 
ios¿Ctros,y Id jda dejes Turas. Era- 
bi'dñ ¿Corifeos 4 toda fajhdd. [opiíd* 
tío 4  Cdfildeferró ,y  lo rindió el <Du- 
aue í Ewbio eljemr don luda 4 
ndr tierrd de VilezjM dldgd. ElT>H¿ 
•aüe fe recorto'd'iAdrdiHüyerdnft lesJ 

J  ñus de los [oiddiof £¿ <Pfy/e,
*ci í'.f* beluio a M ddnd. v t :.u^  

Y * •  • - 'Cap.XXXII.J ' ' ' '
-•tiJ ¿i '•> i •

-aj’ í j  ? ’O*-'’ u. - * *»,,r-
A  cA leñor don Fuao 
traraua.-con calor la re! 

<fwiL» dación de Jos Mo-,
, ros, y la y da dclosTur
. eos aíJeibcria-Masal-

------ , 8nao* los
jos, o que les parccicrtc hazerfe par-;
Pi-aprcucnir las gracias al feñor don
uao. p que mas fácilmente fe podría
i§ahac, quanxo por mas partes fe cra-‘<
alíe,concllos ,. metiéronle a platicar.
¿conciertos. Di.zen.quc algunos
>rcianadamcnte no dexaron de con- ■
Lqnar la manera del trato que el fe-

don luán rraya, holgando que f$
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publicalTen por concedidas las condi
ciones que los enemigos pidian, aun
que exorbitantes.

Dctfcaua el Rey mucho que fe re du 
xcfTen los aleados, oaouido de fu natu 
ral demencia, principalmente porque 
fe trata na de la liga, y confederación 
de los Principes Omitíanos contra 
el Turco, que amenazaua a las pro- 
uinctas de Lcuante con fu poderofa ¿r 
niada. Y hauiendo de yrcl feñor don 
luá de Aultria por Gencraiifsitmi de- 
lia,conucma que fe rcmaratfccftaccu 
pación : porque el Sancifsnno Pontí
fice PíoQuinio auia embrnio fu em
botada có el dotoi don Luys de Tor 
res natural de Malaga, quc.dcfpues 
fue Arpobifpo de Monreql, exortan- 
dolé a la general concordia, y deten
ía del pueblo Chrifiiano. Con cíie a- 
uifo fue al campo luán de Soto * y a 
fcrutr de Secretario ai Je-ñor don luaa 
ik Auftria. Entendida la volunreddu 
fuMageílad ,fe ttaraua con calor el 
negocio de la reducción. Valióle pa
ra dio el feñor don luán de algunas 
parlonas que teman amiílad com Jos 
caudillos.de los Moros, añusque le 
alfoñen; efpcciahttdmc dfc don Alott- 
(o Granada Vancgaii:.:-2 i. :intu: tino

Auiendoei feñor don luari.de Aul- 
tria reforjado fu caor.cito cnCani. 
lies de baca,dbnde ctluuo.algttitj# 
dias.y.prouiydofc dcbaftimcíuos.íir, 
sillería, ysuumcipncs .patayraJ rtft 
de Almaofora , falto de aqiicí'aloja-- 
miento coa ocho niil ínfanteí/y qéir 
tuco tos caballos.* La p-uñera jntna-. 
deque hizo y fue a la Fuen calleare,} 
En llcgando.alli, mandó a ícHó'GOflfc 
yalcz de Aguilar.,quccouiof<(aqa*. 
líos de fu cargo ditlfc viíla^boton; 
dcfdc vnos cerros que .efhrnudfcJa.or». 
tra parte delirio por frente dé* la vi *’ 
lia : y que no. fe quitarte*de allí AmcC-I 
taque el campo, cllumcrte alojado.. 
Los Moros*.penfaron hazer lo .que la 
vez primera, y ende (cubriendo U ca*. 
uallcria, filie ron huye Jo h  buclta de 
la fiara, para aguardar el ftcorto.y.

Aaa 2 bol*
é ■ *
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740 Rebelión,y guerras de los Morifcos
boluer a dar fobre nueftra gente. Mas
como vieron que no yuan a ocupar la 
villa, boluieronaquella noche ame* 
rerfe dentro.Otro día de mañana mar 
cho todo nueftro campo con orden 
porci rio abaxo , llenando con orden 
la aoanguardia de la infanteria el Ca
pitan Antonio Moreno conel tercio 
de fu cargo , y la caualleria delante. 
Como los enemigos vieron que fe les 
yin a poner cerco de propofito, no fe
sfigurando co la villa , ni enei cadi-

*  ̂ * \

efeopeteros fueiras, que fueron acer
cándole azia nucftra caualleria , ti
rando con Jas efeopetas, para pro* 
uocara que los nucltroshizicíTen a l
gún acometimiento defordenadamé- 
te , y hizicralo .Tello González de 
Aguilar , ñelfcñordon luán le die
ra licencia, o no le mandara que cí- 
tmucífe quedó,. Mandó que fe apar* 
talfe el efquadrori dfc la auaoguardift 
lobre manoyzquierda , para que' jtt* 
gaffe la artillería contra los Moros.

1 lo, le pulieron fuego de parte de no- falla bailó, para que dexalícn el eami 
che i y fe fubieron a la tierra como de no que Ueuiuan, y comaífcn la buejra
primero. Viendo pues el feñor dort 
luán , que el Cadillo ardía , y ertttri- 
dicndo que los Moros le auian dclatn- 
parado , mandó a Tello González de 
Aguila? , que fuelle a ponerle en el 
paffo, donde auia citado Francifco 
de Mendoza, y a don García Manri
que, quecoómily quinientos arca* 
buzerós romaftc lo alto de la fierra 
fubre la villa a la parre de Tijola-que 
eran los patíos por donde los Moros 
auiaq de entrar con el focorro, , .

Auianfe recogido en Purchena mas 
de fietc mil Moros t dondeauia veni
do Hernando el Abaqüi: y al tiempo 
que nueftra gente caminada la buelta 
de la vUIa comentaron a defeubrtrie.

de la (ierra azia donde cílaua dó G ar- 
CU M annquc.Y  cargándole con gtan 
de furia, com entaron nueftros tolda
dos a afloxar,y muchos dcllns ahuyr, 
y perdieran fd to d o s , / ¡e l feñor don 
luán de Auftria no em b u ta  dos m il 
arcabuzcros en fu tocorrO , lo s qu a- 
les reforjaron la pelea por nueftra par 
te.cargandoa los enem igos que fe fu . 
ftcntaron firm e$pbrvna hora^M ao-i 
dó el feñor don luán a T ello  Gonzá
lez de A guilat que con tos eren tán- 
£** fubicfte árriba al lugar de la  p t- ' 
lea ,y  tolo le pudicró feguir quatentá 
cauallos con fu eftandarte-. y. fiendp 
i  tiempo dó García M anrique tenia 

, Ia frente a los enem igos, y los comen*
como'Vertian el rio  arriba pücftoscn $aua a drráocaf con la gente del fo 
tos cfqiudrones con fus vanderaá ten c o r r ó , hizo tocar las trom petas, y  
didas, tocado fus atabalc)os,y d itjay . los acom etió . Fue tdo grande la tur
nas « manera de reprefentacioa de ba bacion de los M óros en ver cauallc* 
ta lla .  Ecubto luego e l  fcñot don luán n a  donde entendían que no podía fij
ación M artin de A uila que fuetfea re  b tt.íjiic  luego enflaquecieron, y p e r-i 
conocctlos con tai Cien lin p is  que dieron el an im o»y dieron a huyr .S i*  
forma Xcrez de la  Frontera, Reco* gu icro n lo s nueftros el a lcance, m t-' 
n o c id o s , y refirió que era mucha ge»  tando/. y hiríetido muchos dellus, f  
re r  y  que le  psrecu traer determina, prendiendo algufios.T om arodcs fic 
ción  de pelear ¿ Entonces ordenó tos te vanderas : y-el A b aau i d e ja n d o ' 
d q u ad ran es-, A peofc dc fu cau alío , muerto e l candila ,  f c ^ f c a p ó a d c t ’ 
y  pufofe delante del efquadroo dC la- Auida cfta v is o r ia  ¿ Id V illa  v e lc a ^  
infantería . E l A baqui trayd la  vaiU ftillo quedó por n ó fótros. Dctmufc 
gnardia de fu campo co» ocl.ént* ca- el feñor dó luán a lli algunos dias- pW * 
u a llo s , y luego fegm a v a  efquddroa que eom cnzawn i  falcar los fcatíitttftf 
dc-m tantena a a j ,  por h ilera pue* tos. • < ... ¡ ...

líos en tá buena ordé tomo fitodráfol • Sacaron tódós ios Móíifcos óué **; 
dados muy pía euros, y dos mangad de uiá quedado en la ciudad de Granadar

en
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en las alquerías,y corrijos de lu jurff- 
dicion, y los deda vega, y Jos licua
ron y acomodaron en ciudad Real, y 
en los lugares del campo de Alón- 
riel. • ' .

A onze dias del mes de Maryo fue 
el feñor don luán a ponerle Pobre Ti « 
jola, y la cerco. Eftando allí turne« 
ron platicas Francifcode Molina, y 
doe Franc»feo de Mendofa con Her
nando el Abaqui general del cam
po de Aben Aboo fobre fu reducción, 
y ofreció el Moro de parre de Aben 
Aboo, que procurarían dar güilo a fu 
Mageftad y al ieñor don luán de Au- 
liria. Y en confirmación deño rrard 
luego de defamparartodas las fuer
zas del rio de Alraápora. Y' afsi buel- 
toe) Abaqui a Purchena a ve yute y 
vn dias del raes de Marpo, hizo pre
gonar que todos los Moros le reco
gieren a la Alpuyarra, diziendo, que 
no les conacnia defenderfe en las for 
ralezas: porque los Chriftianos los 
degollarían a todos, como aman he
cho a los de Ga lera. Con ello defam - 
pararon el pueblo, y fe huyeron en la 
noche, y con rodo mataron dellos 
los Chriftianos mas de quatrocien-' 
tos. Entró elícñir don luán en Tí- 
jola, y hallóte en ella rico dcfpojO. 
También fe fuccon de Purchena, y 
quedó por nuclira.

Mando el fe.ior don luán de Au- 
Aria publicar vn bando en fauor de 
los Morosquc fe rcduxeíTcn.

El Habaqui y otros Alcaydcs Mo* 
ros fe juntaron todos en el fondón de 
Andarax con los cauallcros que el fe- 
ñor don luán nombró para tratar del 
negocio de la reducción ; ydelpues 
de muchas razones fe concluyo, con 
ellas condiciones: que el Abaqui en 
nombre de Aben Aboo, y de loso- 
tros , cuyos poderes tenia , fucile a 
echarfe a los pies del feftor don luán 
de Auílria, pidiendo mifcricordia de 
fus culpas, y IcrindieíTe las armas, y 
la vandera, y  que fu Alteza los admi
tiría en nombre de fu Magcftad, y da-
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ría orden como r.o fueflen molctla- 
dos. cohechado«:, ni robadas: y cm- 
biaria a los que fe rednxcflcn a los lu
gares donde auian de vmiu poique 
no autan de quedar en la Alpuxana. 
Con ello , y otras Cofas que el Aba* 
qm pidió para Abenabo para ti, y pa* 
r¿ amigos, que todas fe le concedie
ron , partió aquel día para los Padu> 
les, licuando contigo a Alonfo de Ve 
latjco , y nccicntosefcopeteros, y fu« 
a hazer la fubmtfsion al feñor don 
luán de Auftria en nombi c de fu Ma- 
geítad.Entró en nueftro campo acora 
pañado de dos cauallcros comisa
rios , y los trecientos efeopeteros 
Moros pucilo todos en orden n cinco 
por hilera: a los quales temaron en 
medio quatro compañías de infante
ría que lo* eftauan aguardando. Lue
go entrego la vandera de Aben Aboo 
por mandado del (egor don luán de 
Auftria a luán de'Soto. Y el la cogio 
en el hada, y pallando por medio de 
los efquadroncs de la gente de a pie. 
y de a cauallo , que elbuan puedo* 
en fu orden, tocando fus mili timen- 
tos de guerra hizicron vna liermofa 
falúa , de arcabuzcria, que duro vn 
quarto de hora. Eftaua el ieñor don 
luán de Auftria en fu tienda acom  ̂
pañado de todos los cauallcros, y ca
picules del cxercito: y llegando el 
Abaqui ctrca, fe apeo del canailo, y 
fue aecharle a <uj pies,diziendo: mi* 
fcrrcordia feñor , miícricordia nos 
conceda vucllra Al reza en nombre de 
fu Magcftad.y pcrdrn de nneílras cul 
pas, que conocemos auer fido muy- 
grandes. Y quitándole vna Damaf- 
quina que lleuaua ceñida, le la dio 
en la mano, y le dixo: Ellas armas, y' 
vandera rindo a fu M'ageftad en nom- 
btc de Aben Aboo, y de todos los ai- 
fados , cuyos poderes tengo. Y luán 
dcSoto arrojo a fus pies la vandera 
de Aben Aboo. El feñor don luán de 
Aullna eíluuo a codo ello con tanta 
fcremda.d, que reprcfcntaua bien la 
grande magcftad del cargo que tonta/

Aaa i y tnaa-



742 Rebelión,y guierhisde los Morifcos
y mandándole que fe leuantaífc , le fc'fep.uramcntc con losencmig^S.P*
to m ó  a dar la Dam afqum a , y le di 
xo  , que la guardare muy b ie n , para 
l'cruir con e lla  a fu M ag ed ad : y def- 
pues le h u o  mucha m erced , y tauor. 
L o s  trecientos M oros fe boiuteron 
a Andarax , y el A baqui quedó en el 
cam p o, Y  a vcytu id os Je  M ayo bol- 
uio a la A lpuxarra, a dar razón a Abé 
A b o o  de la obligación  en que fe auiá 
puedo.

D zfpucs el-A baqui pidió vaxcles 
para em barcar los T u rco s , y dando- 
Cele, los em barcó , para em biarlos a 
B e rb e ru  : aunque al m ilm o tiempo 
d efcn barcaion  docicntos otros T u r
cos que ven u n  de A r g e l, a ayud ir t 
la  rebelión.Subiéronle a la Herra dle 
ron nueuas a Aoen Aboo de nueuofo 
corro , y como el era mudable, le  hi * 
zieron vacilar en lo que cítaua trara- 
do. H azialele de mal dexar la feta , y 
el vano nombre de R ey m ientras v i-  
melíe. Pudo auer a m inos al A baqui, 
y  le m ató. Luego em bió a fu herm a
no Hernando e l G alipc a las (¡erra* 
de Velez.y Ronda, a quccdoruaíTc la 
reducción, y aniraaíTe a los que no fe  
auun  alpado.para que fe alfalfen.Por 
otea parte en Granada quanto a la 
guerra le procedía con toda feguridad 
cn e i gouierno d.*l P rcfid cn te : pero 
quanto a la pazcón licen cia , en el 
tratam iento que fe hazia a los M orif- 
eo s reduzidos, y  que venían a redu- 
z rr fc . Y  p on ien io  algunos im pedi
m entos , y m ollrando zelos de don 
A lo n fo  V a n e g a s . E.nbiauan M onf* 
eos a toda C a lt i l la : facauanlos mu
chos a muchos para g a le ra s : denoda- 
uan a los que fe yuan a re n d ir , y por 
Jiu ianas caufas los dauaopor cauri- 
uo$, fu ropa perdida.
. T em a e l Duque am fos afsj p i r c a r  

ras tom adas,com o por relación de ci
pas , que los Turcos íc arrom an pa* 
ra focorrer a Beoabopor laparre .de 
G iit i l  de F erro , aunque p eq u eñ o , al 
propoíito  para defembara^ar gente, 
y p o t e l  aparejo de la ram bla juntar-

reciale.que íi cfto íe hazia deshazien * 
do fe por horas Ib gente , podía fer 
o fen d id o ,o  alómenos encerrado con 
poca reputación nuedra.y mucha de- 
l ío s .  A cordo com batir aq u ella  p la 
ca , y los enemigos íi v in id íc»  a fo» 
c o rre r la . T i axo  por mar de A Irneria 
piceas de com batir.: pufo fe fo b rec- 
l ia :  repartió los quarti le s : v in ieron  
lasg tlc ras en ayuda para im pedir e l  
focorro de A r g e l . Encom endó la ba» 
tena al Marques de la Fauara,que puv 
fo gran diligencia en a íícn ta lla . L l e 
gó le, y có b au o la  por mar con las g l*  
le r a s , y por tierra con tanta pricífa»1 
que abn o  oortillo para aífultalla.' Mu» 
ritro n  dentro algunos can el a r t ille 
ría , y enrre e llo s  dos principales, 
L ean d ro , a cuyo c a rg o e ílsu a e lc a -  
ftillo fin orro daño nueftro , mas d e l 
poco que fus plepas hizicron en v n t  
galera . L o sfo ld ad o s T u rco s, y Mo
ros que eílauan i» la d e fe n fa , que eran 
cincuenta y d o s , defeonfiados del fo» 
corro de B e rb e ría , fus armas en  la s  
m anos, y vna muger con e llo s  Calie
ron por la batería, y nuefttas centine
las quedaron engañados con la obfcti- 
ridad de prim a n o c h e , y  confuíion 
de arma , guiándolos M obacbal fít 
C a p itá n , que dos dias antes auia en
riado . E ra  fama entre los nueftros, 
que dellos murieron d o z e : y referian  
los M o ro s , que todos llegaron a Be- 
nabo , algunos dellos heridos, defam- 
patando C a d il de F e r ro . Em bió lu e 
go por la mañana el Duque a dó luán 
de Mendopa , y al M arques de la F i 
liara , y o tro s , que fe apo Jeraífco del. 
H allaron dentro algun v ie jo ,  y  Ber
b e n e s , y Turcos m ercaderes, haíU  
quiñzc hom bres, y dcziíierc m ugeres 
de M o rifco s. que las teman para em 
barcar: alguna ropa, vevnre quinta
les de bifcocho , y artillería que an
tes eílaua en e l cad illo  poca y ruyn • 
Entcndiofepor vn M o ro , que filá n 
dole batiendo , llegaron luego hada 
numero de catorzc galeotas de Turcos

conr k **
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coq él focorro, y  tornaroñfe, oyen -
do el ruydo de la artillería. Sonó 1« r_,L- „ j  J  .
io n »d el Caftilde Ferro, .„nopor f  ,  ¿ L n + < f* .
el aparejo« f  importancia del tino, ****** ¿¿tres  de U  fierr4  de Ztndd% 
por auer íido perdido , y recupera- fo ^ rf* !**U m n td & 4 :U s dtftrdetus 
do cnocaíion que los enemigos ve ds lo* foldudosles prtuocd<t tom4 r le í
ntan a dalle focorro,que calificó mu
cho el hecho.

-Ene] mifmotiempoembió el fe* 
ñor don luán a don Antonio de Luna 
con mil y quinientos infantes de la 
tierra, las compañías del Duque de 
Sella, y A léala, lacauaUcna de los 
Duques de Medina Sidooia, y Ar
cos , para que affeguraífen tierra de 
V d ez  Malaga contra los que en Fre- 
giliaoa fe aman recogido. Salió de 
Antcquera con efta gentc.fuc a U fier
ra : (lias con poco- trabajo efearamu- 
pandoavezes, vnas con ventaja Tu
ya * otras de Jos Moros, comentó vn 
fuerte en Competa legua y media de 
Fregiliaoa. Otro hizo en el Saliar, y 
cóatgr embiadomil hóbres a correr 
el no de Chillar, y tornando con po
ca prefa, y perdida ygual, dexanoo a 
los fuertes cada dos compañías, bol- 
uio la gente a Antequera, y el a fu 
cafa con licencia. Recogióle el Du
que con fu campo a Adra, cfperando 
en que pararia la platica que fe rraya 
con el Abaqui .cuya muerte aun no le 
labia. Dódc proucydo de Malaga por 
Pedro Verdugo baftitcracntc, y có ai

*******. ‘Bolmtfe do» patente 4 Tttm-
ais, y  d e sh ie le  ti U m p*: Cétridnk 
los de Xonds y  los m oroiyytldiordxf* 
»es quefuere» dJm ísdds.H uzfutuer* 

ru lo sJtforot, y  fortificunje • , 

en fterru Vcrmefd» 
C*f.XXXIII. u 4

Ó era negoció 
de menos peli
gro el de la úer 
ra de Ronda: 
por$ crtaua en
cubierto , y los 
anunos de ios 
Moufcos con 

lamcfma inclinación que los de U  
Aipuxarra, y ríos de Almería * y Al* 
nunfora montaña aijicra, y difícil, y 
de patíos ertrcchos, rotos en muchas 
partes , y atajados con piedras mal 
paellas, y arboles cortados, y attauef- 
fados, aparejos de gente prcuemda- 
El confe jo mas feguro paiccio al Rey« 
antes que fe *caballen de declarar, af- 
feguiarfe Tacándolos tueia de la tier<

»  -------- — 1 " ^  ^

gñ regalo,paífauá fegura* las cfcoltas ra con fus familias como a los demas* 
de fu campo al del Tenor don luán. Pe Y para cito mandó al Tenor don luán 
rolos Toldados gente Jibre.y diffolu- que embiafíe a don Antonio de Luna 
t» , a quien por entonces la falra de comoda la gente que le pareadle, y 
paga, y vitualla, ygual deícontenta- que por atogos, o con palabras blan* 
miento en el abundancia,y en Ja bam das, fio hacerles iberas, n* agramas*
bre, huyan como,y por donde,y fian* 
pteque podían . De tantas compa
ñías quedaran Tolos mil y quinien

tos hombres, los masdcllos pif- 
ticulaics, ycauallcros que fe- 

guian al Duque por a aullad.
Con ellos mantenía, y 

affeguraua mar, 
y cierra.

o darles ocaiion de tomar las armas, 
los pulidle codos la cierra de Cartilla 
adentro, cmbiando con ellos guar
da baílame. Receñida (a orden del 
fañor don luán,partió luego don An
tonio de Antequeia a vtynte del mes 
de M iyo, licuando contigo castidad 
de dos mil y quinientos infantes,! fe- 
lenta cauallos. Llegó a Ronda, don
de hallo obia de mil y quinientos
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de la guarda de aquella  ciudao, y c in  nio la defordcn.y lo poco que fe auia 
^ c o i a  cau allos ,• Era toda la ¿en te  -h ech o ,retíra las vandera*,ycon hafta 
que don A oto n io  facó de R onda qua- mil y docientos hom bres; pfcro co n

744 Rebelión,y guerras de los Moriícos

tro  m il in fan tes, y  ciento y diez caua 
i ló s .E l  día que partió ,cm bió a Pcdto 
B etm u d cs, a q u icu e l R ey  auia enco
mendado la guarda de aquella cm - 
dadipsra que con quinientos infantes 
en Rubrique pueblo de im portancia, 
y  tugar a) propófito.dluuicíTen Razié 
ttd e fp a ld a s i lo sq U tau ian d c  Tacara 
los M otifcos.luntám ente con efto re
partió  las compañía*.por los otro« lu 
gares de la (ierra,dándoles orden que 
en vna bata todos atvn tiempo comen 
ca(fen a facai le t  M oros de fus cafas, 
■ partieron el Sol lcuantado a las cebo 
' horas de la m añana. Mas los M oros 
-que eftauan fofpechofos.y recatados, 

quaodo defcubricrob nueftra gente, 
ftibieronfc con fus armas a la m o n ta -  

< fia.defamparando las cafas,m ugeres, 
hijos, y gananadosícoroenp aron aj-o- 

<bar los Toldados, com o es tu coltam - 
'bre,cargarle de ropa ;, hazer elclauos 
toda manera de gente,h iriendo,y ma 
íaod o  lin diferencia ¡ a quien d au aa l
guna manera de cítoruo.Vifta por los 
M oros la deforden.baxauan de la  íicr 
~ra,matauan los Toldados,que codicio  
Tos , y  embeuecidot con el r o b o , d e
sampararon la defenfa de (i m ifm os.y 
fus vsn deras. Y ua efta de (orden cre
ciendo con la c llu rid ad  de la noche. 
M asPcro bermudez hombre vlado en 
‘la guerra, y prouevdo, dexando a lg u 
na gente en la Iglefia de Rubrique a 
la guarda de las tuugcres,niños,y vic
ios,q u e allí tenia recogidos, cfcogio  
hiera del lugar lirio  fu erte , donde fe 
rccogiríTc. Entraron los M oros en el 
lugar, y com batiendo la Igleíia, faca • 
ron Jo s  que en e lla  ciiauá encerrados, 
quem ándola con les toldados,(in que 
pudielfcn 1er fo co rrid o s. L u ego  aco 
rné t ¿eró aPero berm udez,el qual per
d ió  quarenta hom bres en el com ba
te  , y  huuo algunos h erid o s, de vna y  
o tra  parte.C on tan to  íe acogieron los 
M oros a la iiei r¿, Vifta por don Anco-

muchos c fc la u o s , ropa, y ganado, en 
poder de los toldados , fin íc t  parte 
para eftoruallos ¿ fe recogíaar Ronda: 
d o n d e , y en la comarca la gbm e pu- 
blicam entc vendía la p re fa , .como ü 
fuera ganada de enem igos. D esh izo- 
fe todo aquel pequeño cam po , cotno 
lu d en  los hombres que han hecho g ¿  
»uncías , y temen por ellas caftigo.* 
Pues cmbiando la gente que Taco de 
Antequera a fosapoícntos, y caírm il 

-y docientas perfonas a C a r t il la , íin  
hazer mas efcA o,partió  para S eu illa , 

'a  dar al R ey cuenta del fu ccfío , que 
y a a u ia b u c lro d c M a d rid -  .-m. >n -  

Cargauan a d o n  A n tan io .'lo sd e  
R o n d a, y los M oros junTaraentéxlos 
de R o n d a, que auicndo de am anecer 
fobre los lu gares.au ia  Tacado ia g e n 
te a las ocho del d ia, y que la aióudfi- 
uidido en muchas p artes:  y  q u eáb ia  
dado confuTa la orden, dexando tilias 
C ap itan es, y oficiales libertad  ."L o s  
Moros que les aman quebrantado la  
palabra, y feguridad del Rcy¿ que te 
man por re lig ión  , y v in cu lo lo u io ia - 
b le , que citando refo lutos a obede
cer los mandamientos de fu fe ñor na
tural, les auian por cite acatam iento, 
y facrificio  que hazian de fus ca fa s , y  
m ugeres,y h ijo s,y  de fi m ifm os to b a 
do, y dexado p orhazienda, y libertad  
las arm asque teman entonces en las 
manos, y la aípereza, y e ficrilid ad d c 
la  m ontaña, donde por Tatuar la s  v i
d as, fe auian a co g id o , apatc ja d o s*  
dcxallo  todo . y boluer (¡ les reftitu- 
yan las m ugeres,lujos,y vicjos,y cauri 
líos,y ropa, y con mediana d iligen cia  
pudiclTecobratfe. Auia tactos intc- 
rcífados, que por Tolo efto fueron te
nidos por enem igos, no em bárgam e, 
que fe cxccuralíe, con aucrfe m ouido 
prouocados s y en defenfion de fus v i
das . Hlcufimafc don A ntonio , con a- 
uer i epartído la g e n te , que conuenia 
por tierra afpera, y no conocida: pb-

derfe



aooli eríel Révfao de Granada.jdnJ j±  <
1 __ I___  ; . . * V*tdcrft Mil caivUnaFdc noche, repartí.- 

M  la géw «W§v?ídc*hiladafacUmé. 
¿e ̂ dicrafcr-fakíada, y oprirtáda d¿ 
•enemigos atúfado*» platico« en )ot 
frulíos.y cubierto« coa la cfcuudad de 
jtotoacbcsUfbnrc libre,mal mandada, 
fiedr ArapéwdfctNo conocer Capi- 
'JtncMÍoÍict}ile$ii^ue ano fonido de 
cava no cnteodiao.ljn orden,finfcñal 
•da Igticrra.folamentn atentos aírcgalo. 
-dí fiis cafas; y al robo de las agems. 
fueron admttidasjas razones de don 
«Antonio,por fer caballero de verdad, 
qp cordito.ydfda .toda la culpa ? ia 
-dcápiden de la.jggyte, confirmíttoya 
-ohn tunebos jfdocoflbs en dañofoy'Oi 
y  do don Antonio, iubto la géte de, la 
enmare* chrlíbanos viejos,a robar por 
•JsisIlugaresamgQrcsjtiños,ganados,ío 
turas de ladcdod Antbnio, que fue,co 
yno fe ha di«bo.dpo< tener fe buen crc- 
zfcfcotde fupet&ns.oy por no renerfe 
bueno en ronces, de los fol dados en 
gwiijiM as tas enemigos perlmdidos 
etŝ lob quctautsbhuydodel Alpuxar- 
tdi^y librcsxitietipS las embarazos* 
dcfpo jados dcioqiíe (tule qucrerfc.y 
dar Cuydado ,'comentaron a bazerJ4  
gua¡tadcG:»b tercamente i recoger las 
mugcrcs.y lwjos.y vituallas que Jes a- 
uiau qqedadp-.v.Fojtihcaronfe en fier- 
ia  Bermeja,y fierra de litan ¿ tomaron 
tomar a tos cipa 1 das, para recibir Ca
corro de Berbería .basar hada tos puct 
tas de Ronda.daialToíIcgarfe la tierra, 
robar ganados,coutiuar.y matar labra 
dores, no como laceadores, lino co- 
tnoenenugosdeclarados.

m*s rebeldes. Sale tiDuque de Ronda 
can (¡nitro mi infantis\ 'Ponenfe otros 

oltfi¿culos a la reducción de los Mo- ‘ 
j'i \Tlí cas • Enciinde[efuego en 
•i* c r ; r/ campo del Duque.

Q af.XXXU lh

. * i>
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Encomendé el Rey U pacificación do 
tonda a los Duques de Medina Sido; 
nía,y de circos % Eldt^Arcos emita a 
explorarla intención do los Moros,y 
eHós fe o frecen 'a obedecer, Manda a-
norceíir Urente de ld ^ n d a lu ziá }¿- . f«do«nas por culpa de «u<uftros,4ue

cmeu ^  _ f ,  por la fuya. Ei Duque 4 c Ateos tcoia
raen cafo, que no flstijtefjenjaur.(,**• voaparte de fu efiadoeo lafer-rani» 
cede el Rey a los Mprtfcos guarno fi- de Honda, que huuo fu .cafa por.dcfirj
defi dtfíuadclosel Mellaste, y  quedara guaJ rccompcufa de Cádiz en tiempo
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ST A VA,como 
fe ha dicha, el 
Reydoo Felipe 
a la fazoo ¿a la 
ciudad de Se tú
lla i  fupltcado 
por la ciudad,4 

* * futffc a recibir 
en ella íéruicio, Encomendó el Ibísic- 
go,y pací ficacionde 1* ciudad de Ró* 
da a los Duque* de Medina Sitíenla* 
y de Arcos c a bey as. de dos, tan grafl- 
des cafas, y emulo« que fueron.íicaoH 
pre en aquella gsande ciudad, pqt te
ner vezinosa Ronda fus «Hados: y atn 
bus eran grandes, Grandes llatnaji.cn 
Efpaña-los fcñores,a quienclRcy PiSti 
da cubrir la cabcya,femar en aqt<tf«,y. 
lugares públicos: y la Royna fe leuan- 
tidcleftradoarcccbir aellos, ya fps 
mupetes, y les manda por honra d?r 
coxin,en que fe lienceu. Ceremonias; 
que van, y vienen con los tiempos, y 
voluntades dejos Principes , pero fir
mes en Efpaña. Solos dozc auia erró- 
ces,entre los qualcs ellos dos fueron, 
y fon de grindc autoridad. Defppcs 
creciendo el fauor, y la tiqueza poz 
merced de los Reyes, an acrecentado 
mucho. Dio poder el Rey.a ellos dos * 
Principes,para que en fu nóbre cóccr- 
tafícn.y rccogiclTcn los Motíleos,y les, 
boluicifenlas rongeres,hijos y mne* 
bles,y los etnbialíen per Efpaña larjcr 
ra adentro: pues nuauiao (ido pan i-, 
cipes en la rcbeltó y lo fucedtdo atiia



~ — f- ‘ - - ----  fuerte,y lo guardarte. Vino en cfletic
po refolucion del Rey concedí»
a los Moros calí todo.quanto pidian,
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de tutorías. Parecióle, por aprouc 
char, llegar fe a Calares lugar luyo ,y  
dende mas cerca tratar con los Mo* 
r o 5. Caminó vna legua,aun$fue,y bol 
uio no fin peligro; y loq ttuxo-.ijuc a 
ellos les pefaua de lo acontecido: que 
perfonas luyas vermana tratar con el 
Duque,oondc.y como el mandarte, y 
fe rcduzinan, y ham o, lo que fe les 
mandarte, con ciertas condiciones. 
Ello filmaron en nombre de todos el 
Arabi, y el Atiyfar a vna bernuta fue 
ta de Cafares,y con ellos vna perfona 
en nombre de cad i pueblo de los le* 
naneados. Mas el Duque por cica «di
luirlos menos, y raollrar confianza, 
fue con pocos,ofadia de que Cuelen a- 
coutecer inconuenieutes a las perfo* 
ñas de canta calidad. Hablóles, y per* 
Cuadróles coa eficacia, y ellos ref- 
pondicron lo mcfmo , dando firma
dos fus capitutas,y con dczir, que da
rla auifo al Rey,fe partió dcllos. Mas 
antes que la refpucfta del Rey bol- 
nierte,cmbid mandamiento,que junta 
do la gente de las ciudades de la An- 
daluzia vezinas a Ronda, cliuuicííen 
apunto para hazer la guerra, cq calo 3 
los Moros no fe quificftcn reduzir. 
Mandó apercebir la gente de la Anda 
jijzia,y de los fciiorcs dclla.apie, y a* 
causllo con vitualla para quinzc días, 
que era lo que parecía, que baftaua.pa 
ra dar fin a ella guerra. En el encretá- 
to que la gente fe juncaua,lc vino vo- 
luntad de ver,y reconocer el fuerte de 
Calaluz en fierra Bermeja , donde en 
tiempos palfados fe perdieron don 
Alonfo de Aguilar.y el Conde de Vrc 
ña IcñaladosCapitanes.y ambos gra
des principales entre los Andaluzes, 
eldeVrena agüelo Cuyo de parte de 
fu madre, y don Alonto vifabuelo de 
fu muget .Salió de Cafares defcubrifc- 
do,y alTcgurando los patíos de la mon 
tañí.promfion necctíiria, por la poca 
fe "undad en acórecimicnros de guer
ra, y poca certeza de la fortuna. Era* 
bió dende apoco el Duque vna ban
dera de infantería, que «miarte en el

que tocaua al prouecho dcllos • Y co
mentaron algunos a reducirle, pena 
en pocas armas.diziendo, qocios4  
en fu campo quedaUao.no1 fe las des« 
uantraer. Auiaentre lo* Moco? vno 
llamado el Melique hombre atreoido 
y efcandalofo , imputado por herí
a is, y lucho de las cárceles de la In- 
quificionydo,y buclto a Teman. Elle 
o que le parecía,que perdía el crédito 
de harta entonces, o que fuerte obliga 
do al Priocipc de Teeui, juntó el pac- 
blo.que ya cltaua rcfoluto, a reduzir* 
fe,di(Tuadicndo4os, y afirmando, que 
1o que con ellos rraTauael Arabuche 
era engaño.por aucr ccccbido del Du
que oueue mil ducados , vendido por 
precio fu tierra,fu carta, y los hijos, y 
mugcrcs,y perfonas de fu ley, venidas 
las galeras a Gibraltar, Ja gente leu», 
tadajas cuerdas en las manos apunto  ̂
con que los principales auian de fet 
ahorcados, y el pueblo atado puefto 
perpetuamente al' remo, fufrir ham
bre, frío, afpccs, y feguir forjados la 
voluntad de fus ennemigos,finefpetá 
fa de otra libertad fino la muerte; 
Tuuicron citas palabras, y la perfona 
canta fuerza ,quc fe peefuadio el puc<* 
blo ignorante,y tomadas las armas h! 
zicrou pedapos alArabuche.oArabr^ 
che, y a otro compañero fuya Berbe
rí,que era de la mclina opinión. Con 
ello mudaron de propofito,y quedará 
mas rebeldes. Eítauan algunos que 
quifieranrcduzirfecon guardia cftor* 
nados por el Melique, y cfpátadoscó 
amenazas dexaron dchazcllo. Los de 
Venahabiz lugar de importancia en 
aquella montaña embisron por el per 
don de I Rey,con propofito de reduzic 
1¿ : licuólo vn Moro llamado Albarco 
juntamente con cartas del Duque pa
ra MarbelU, y los que guardauaoel 
fuerte de Montemayor, que tuüicffen 
cuenta con el, y fus compañeros: mas 
ellos por cudicia le mataron. Ella def-

orden



orden m hdó i  tos de Benabiz, y coafir 
mu ia ra z o n d e M c liq u c rd e  manera d 
bo  toe parte el c a lh g o  que el D uque 
lu zo .d e  ah orcar, y  echar aga leras  los 
cu lpados, para cítoruacel m otín gene 
r J i .A p c rc c b id a  la  gente íue el Duque 
a Inunda«donde h izo  fu mafia: y  fa iio  
cu .i q-iatro mü in fan tes , y eterno y  
cincuenta de acauxllo , a ponerfe a lgo  
m as cam ino de d o s leguas de la  fierra 
de [(kan, donde los enem igos le efpc- 
rauan fortificad o s, lugar a fp erifs im ®, 
y d ificu ltó lo 'de fu b ir.las  efpaldas a la  
m ar dexando en {Loada a  L o p e  £ a p a  
ta  Ih jo  de L u ys Punce, para q ac en fu 
nom bre rcco g ie flc , y encam tnaife los 
M aros,que acudieífcn .a reduzirfe fue 
ron pocos,o  m agu aos escandalizados 
del cafo de A lb arco .ye fp átad o s por<| 
i i t R o n d a .y  cn M a rb e lla  el pueblo a» 
u i*  rom pido la faiuaguardta del D u 
q u e , y  fe  del Rey , m atando cali cien  
M o ro s , a l fa ltr de tos lu g a re s , N o  le 
parecía al D uque, detenerCe, a hazer 
cafttgo.pero em bió  por jaez  aj R ey , ¿j 
c a í ig ó  los culpad ís.com o conueoiar 
y e l cam inó a la F o c n fr ia , donde fe 
encendió fuego en el cam po,que pufo 
en,cuy dado ,o  fuelle echado por lo s 
e n e m ig o s , o por «iefeu/do de algu- 
n o i:c l autor no fe fupo.y el luego ce f • 
fó  por induíiria , y  d ilig en cia  del 
D u q u e,

Xeconocio el Duque de pircos el fuerte 
deles enemigos:pufoguardaen la per
ra de ^Arutte.Ttouu Id rga tfcaramu•
( a. Sube a combatir a les enemigos. Ace 
ntete losMoros aPedrt de iAedt(d,defma 
danfde los foldados recógelos elDu- 
que. ^Acogenft los Moros al fuertety el 
'Duque ¡e pê o con el»y entro de tes pri
meros . Huyeron ¿os Moros derrama
dos Vio el Dudue licencia a la gente de 

Malaga :y  bolmendofc, mataron ■ 

los Moros cap toda la gen- ’ ‘

te de dos compañías. , t

. . Qaf ' .XX X V.  ’ "

 ̂ en él Rey no
L día (¡guíente con 
mil iofantc$,y algu
na cauallcna recono 
cío ti futí te de los 
enemigos dende la 
fierra de Arbote pue.- 

fta en treme del juntamente con.el 
alojamiento^ lugar del agua. Y aun  ̂
fe medraron los enemigos algo mas 
abaxo fuera de fu fuerte,no fueron ú- 
cometidos: afsi por fe r cerca de la no 
che, como por etperar a Areualo de 
£u ap co n  lageotc de Malaga. Fran
cisco Areualo d c (p a p  era Corregid 
dor de Malaga,y de Vclcz, cauallero 
dtl habito de Santiago . Entretan» 
to pufo guardia en la fierra de Amo-* 
re coa harta contradicción de lose- 
nemigos: porque junramente acome4 
rieron el alojamiento del Dtiqticvyt 
rrauaroo vna eicaramuya tan Jargavqi 
duró tres horas.no muy a pnfia.pcror 
bien eítendida. Eran ochocientos hd 
bres »reabuzerat; y bzlltftercs, y al-, 
gunos con armas enaltadas. Mas viA, 
to , que con dos randas de arcabuze-1 
ros lestomauan la cumbre, fe retira-• 
ron a fu fuerre con poco daño de los 
nueftros, y alguno de los Tuyos. Re. 
forpfc la guardia desqnel liciOi por* 
fer de importada con otras viderasr. 
y era ya llegado Areualo de Zuap 
con dos mil infantes de Malaga,y cié 
rauallos’.con que fe tomó tefolucion . 
de combatir los enemigos en fu fuer
te otro dita la parte del norte, que 
la fubida era meaos difícil. Embió, 
el Duque a Pero Bcrmudez con cien-> 
ro y cincuenta infantes, que romaíTc i 
las dos cumbres, que fuben al fucctc j 
con dos vandas de arcabuzeros, ha* - 
ziegdolcs efpaldas con el tefto a la/ 
mano derecha. Pedro de Mendoya^ 
con otra tanta gente, y li mi fina ox* / 
den* dexando entre fi,y Pero Berma».i 
dex vna parre de la montaña que lps \ 
Moros auian qoemado: poique las . 
piedras que de arriba cchafieu; co/-¡. 
rieflen mas defeubierto, y con ríreVi 
00$ cftorno. Arcualode Zuaf o con la. j

gente
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rres Capitan.es, fue necesitado, a to
mar lo alto, para reconocer el lugar? 
y con los que con el fe hallauan, y los

748 Rebelión,y guerras de losMóriícos
gente de fu cargo feguia mas a la mi 
no derecha: y con fus vandas de arca*

' buceria delante, mas a mano derecha 
de Arcual o de Xuapo Luys Pooce de 
León con fcyscictos arcabuzetos por 
vn pinar camino menos embarazado 
que los otros. El Duque efcogio para 
n có el arcabuzerta.y cauailcrta mil y 
quinientos infantes,el lugar entre Pe* 
drode Mendoza, y Ateualo de Zuaco 
como mas defcmbaracado, afsi mas 
del cubierto • Mandó a Pedro de Mcu- 
dofacon rail infantes,y algún nume
ro de giftadores,une fuclíe dolante, 
aderezando los paltos para la caualle
na, a todos . al patita, cubridle con 
falda de la montada, y quebrada azia 
vn arroyo. Que aun tiempo comenzad 
fen a fubir ygualmente, y a pequeño 
pallo,guardando el haliento para fu 
tiempo. Quedaua con ella orden la 
montaña cercada, fino por Uparte de 
Idas, que no podía con la afpereza re
cibir geote. Víanle vnos a otros.y to
dos fe podían cali dar las manos. 
Quedó refoluto combatir los enemi
gos pero dia al amanecer. Mas ios mo 
rostiendo , que Pedro de Mendoza 
efiaua mas defuiado, y en parte donde 
nopodia con tanta diligencia fer fo. 
corrido, acometiéronle al caer de la 
tarde con poca gente, y definandada, 
ttauando vna efearamuza de tiros per 
didos. Pedro de Mendoza confiado de 
fi roifaio,foldado de mucho tiempo,y 
no tanta experiencia, gudicodo guar
dar la orden, contentar fe, con citar 
quedo,y fin peligro, faltó a la q(cara* 
muza c ó demafiadocalor:deshizofc la 
gente por la montaña arriba, fin ordé, 
fin aguardar vnos a otros. Los Moros 
vnas vezes retirandofe,otras reparán
dole, parecian ir ceuando los nueftros 
villo el peligro,y no Jo pudiendo eitor 
uar. Pedro de Mendopa, o fuclíe séce
lo y defeonfianca de fu poca autori
dad con la gente;aunque la auia teni
do para metella adelante,embió a aui 
faral Duque: pero a tiempo, que puef- 
to,quchuui<lTc embiado a retirarla

que pudo retirar,dóde eftaua.atraucf* 
fó ios que fubiao» Valió tanto fu auto 
ridad.que la gente dcfmandada, y fin 
concierto fe detuuo. Los Moros que 
ya avian comenzado a deferobofear- 
fc, y fe raoftrauan a los nueftros, viña 
la determinación del Duque, fe reco
gieron a fu fuerte'cn ocalion,quc por 
icr cerca de la noche, la gente de Pe
dro de Mendoza cantada, y defot de
nada le temían de algún dclaftre:cfpe» 
cialmenre los que trayan a la memo
ria el acontecimiento de doo Alonfo 
de Agutlar por los fluimos términos. 
HalloleclDoquc tan adelante,que 
villas las celadas descubiertas, y los 
Moros puertos en orden, de cargar i& 
gente quefubia, y que era impofsibJe 
rctirallos todos,quifo aprouccharfc 3  
la deforden, y con la gente que naya 
configo,y la que auia recogí do,todoa 
vn tiempo, acometió a los enemigos, 
y pególe con el fuerte, de manera que 
fue de los primeros al entrar. Mas los 
Moros,que no ofaron efperar el impe 
tu de los nueftros, le defcolgacon por 
lugares de la montaña, que era luen
ga^ continuada. Y de aili fe repartie
ron vnos a Rio Verde,otros a 1* buel- 
ta de Iftan, otros a la buelta de Mon
da,otro de fierra blanquilla, dexandq 
de fus hijos, y ntugeres harta qustro- 
cientas perlbnas.ctnbaxazo de guerra, 
gente inútil, que lestcomia los bafti- 
menros,quedando mas ahot rados.na- 
ra hazer la guerra por aquellas monta' 
ñas. Toda vía embió, a feguir el alca- 
ce con poco fruto,por feria noche, y 
la derritan cerrada. Y el pallo en el 
fuerte de los enemigos fin ropa. y fin 
vitualla. Vtrto que todos le auiancf- 
parztdo.y la montaña quedaua defbra 
parada,dexó el fuerte: y dando licen
cia a la gente de Malaga,con orden de 
correrla tierra a vna parte, y a otra, 
palió con la refta de fu campo a Iftan, 
y embió quatro compañías fin vande

-- v  ; ras.
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ras,E l e fe ¿16  q u eh izicron  las tres,fue 
quem ar dos barcosgrandes,que ten ia  
fabricados para paflar i  Tetdán ;L á  
quarra co n fu C a p ita n  M o filío .a  quié 
el D uque m an d ó ,q u e  COrrielíc R ió  
V e r d e , n o gu ard an d o  la o rd en , cayó 
en lo s  enem igos no le x o s  de M o n d af 
en vo cerro ,q u é  lo s  de la tierra llam a 
A lb o rn o ,$  es a v iñ a  de Iftan,feguidoj 
y  rota  la  gére le  re tiró .E ra  e l lugar tá  
cerca del cap o , que fe  oyeron  los g o l
pes de arcabttzes, y  co n fó fp ech ad d  
lo  q u e p o d ía fcr .o rd en ó  el D u q u e ,q  
el C ap itán  P ed io  de M endoza foco r- 
n c ff¿ ,y  re c o g ie re  la  gente. M as lleg a  
do a v illa  de lo s en em igos,con ren to fe  
con  fo lo  reco ger algunos, que huyan: 
E ííu u o fc  fin paflar ad e lan te ,  o fueíTe; 
tem iendo alguna em bofeada: au nque 
e l lugar era grao trecho deícubicrro* 
o  a rrep en tid a  de la-dem afiada d iligé- 
c ía  de antes eü la fierra de U lan . M u
rió  la  m áyó lp itcd  de la  co m p añ ía , y  
fu C ap itán  M orillo  peleando. E l m eft 
m e d ia  los M oros.q u e andauan copal» 
trdos encom iaron  con e l A lcayd ?  dd 
M o n d a ,y  e lC d p lta n  A fcá n io ¿  y c ó  
ciento  y cincuenta Toldados, y o t r á  
gente, A u ian ía ltd o  fin ordco.ün  fab it 
d a lia  delDiiquCyCorao hom bres ,q d d  
naeftauan a fu cargo .im itáronlos dori 
Id m ayor parte de .la cóparuá « E l mif* 
m o acom etim iento hizieron con vn  
c o r te o ; q u e p artió :d e  1 cam po para 
G ranada t o n e fe o ft a  de cieri.folda*- 
dós t dilnqu« co if perdida de algunos 
fe reco g ió  a M olida.' ¡v . -•u.r : ■

■•¿m vi.- ! * •  ̂t,- •• is
Fue el Duque d bufear los enemigos fjl 
no -balltu/loUs decidió la gente . Ef> 
criuiole don luán > en que di a faldriatí 
los Motos ¿ £rqkidalgv»os a Cabilla, f 
Inquietauati los'M ínfcos la  tierra 
XJailDuque d défdWdfgdrlos. Come- ‘ 
$9 ftdro de Mendó¡a Id ptlea.llegóet ‘ 
Duque, y  fueromrotos los enemigos 

Y  con tflo fe'acabo laguerrd
c ^ x x x v u

en el Reyno de Granada i
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M T E N D lO cl 
Duque que por 
aquella tierra an- 
daiian cátidad de 
Moros. Embió a 
Arcüalo de Zúa-

r ^ r ^ c ^ e  *o,quecoulagfl-
te de Malaga tor 

nafte à Moiidá.y aooh Sancho de Ley- 
iia General de las galeras de Efpaña.q 
embulle ochocientos infantes ¡ de la 
gente que andana a fu cargo,y,a Pero 
Bcrmudcz que acudiefte eoo la de Ró
da. El con la (pie ani a quedado, fue a 
tfperarlos a Monda: de dondcjum%Ja 
gente partió ahorrado fin cftoruos la 
buelta de Ogeh. Allí le encontró don 
Aionfo de Leyúa. hijo dé don Sancho 
don ochocicofós (olvidos de las ga
leras. Entendiafe qUclos Moros ef- 
peranan a voi- icgüaíy con elle prefu- 
pueñoordenó clDwque a Pcrdllcr- 
mudez.que coti mil are abili cro&dc fñ, 
cargo toigafle la minó izquierdo# d ó , 
Aionfo con lagcrhfc que auia trAydói 
derecho a Ógeñ, por el monte que di- , 
ieit Migrai. El con-lo demas deleam-; 
poñguio derecho al Cornathon, tíce
la de gran afpercza ¡ y fcfpcfura. Cocí ¡ 
eñaotdctifc llegdi vn tiempo balli 
Cl lugar,donJc lóS enemigos aüisnef* 
ràdo.Y de allí bufeando hafta viña dd 
la fíleme Gitola, fia hallar otra c.afaj 
fiao jaftros de gente., yfobras de co«, 
mida ¡porque krs Moros recclarido,q 
ferian dcftübiertos, aiiian entrado y, 
éfplizidofe^comoescofiübre.y eftd & 
dido por todas lasmoi)t3ñas. Dio li¿. 
cctfciacl Duque adori Aionfo q tor«. 
naíTca embarcarle, y a Arenalo, de 
Zuafo q bolnicífe i  Malaga ; corriédó 
primero la tierra. £ 1  boluioa Monda, 
y deallia Marbcllá. Auiáya cumpli
do la gd/ue de las ciudadc jj y Tenores 
el tiempo, que eran obligados •  fer- 
uir por el llamamicnto.y las aguas har i 
tado la tierra ¿ para fembrar : falrau»
¿1 prouccho de la guérra, por la dilige 
ncia.que los Moros poniá en las guac- 
das>«n poner atalayas por todo,en

alfar,
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7 y © Rebelión ,y gñerras de los Morífeos
a le a r ,y efeóder la ropa.mugercs.y ni-’ ríos,cada vho en fu partido,qüe el pri 
ños, cnefparzirfe pocos a pocos ppf mcr día de Nouicrebrc tuuieion cil
las montañas,y gran parte dcllos pal-., cerrados cali todos los Motíleos en 
far a Berbería,dódecon qualquicr apa las Iglcíias, y luego con macha íegu-
rcjo temá la ttauidfa corta, y mas fe 
guta.No podía fer fcgnjdos con excr* 
cito formado-y el 4 ama, fe yua poco 
a pocó deshaziédoipxtecio confejo de 
neccfsidad etnbiar la gente a fusca* 
fas,y el Duque boluer a Honda: gyar*

' necer los lugares,de donde los enemi 
gos con mayor facilidad podían fet 
perfeguidos.y echados de la tierra: y 
andar eras ellos en quadullas, fin de* 
xarlo's refirmar en ninguna pai rc.Mas 
decuuo la gente de fu citado, ya d»cf- 
tros, y exercitados, que fcruun a.lu 
corta lin fue Ido, ni raciones. Dexó gó. 
tcen Ogen,Man,Monda, Rolox.Goal 
to,Cartagena,Rubrique, y en Honda 
cabefa de toda-la cierta. Auiavscl 
Hey auifado al Duque, como fcacter 
aiiaflua a va tiempo facar ios Moros 
del Reyno de Granada, a poblar en 
Cartilla* y 4  c dpuieífc aperecbido pa
ra quid o llegalTe la ordé del feñor dó 
Inande Aurtria;d¿garoa lascarte* de( 
feñor don luán ,en que dezia, como la 
falida délos Moros feria en codo el 
Reyno e I poftrcradia de O&ubre.En* 
comendaualc el fecreto ,ha¡rtaeldia 
que el vando fe publicarte: apercebia- 
le para lacxecuciou.cn tierra de Ro
da Embiole patente en blanco para 
que el Duque hiachicflc la perfona4  
le parcciclícmas.a propofico.Ecbado 
el bando, mandó.recoger en el caftíllq

ridad los embiiron vnos a ia Eli rema 
dura, y Vera de Plazencia,otros al 
Heyno de Toledo,campo de Calatra* 
ua,yMontichotros embarcados los 
Ueuar&a Scuilla.Delta manera fe def* 
pobló elHeyno ¿Granada de la nació 
Morifca: y lino acaecieran algunas 
dcfordcocs,fueran muy pocos loscc- 
tumaces, que quedaran en e l. Como' 
quiera que dcfpucs les que fe fueron, 
huyendo.o ia mayor parte dcllos tor-, 
njron a reduzirfe,entendiendo el buc 
trata mi coto que felm ia.a los que y*, 
uan a la tierta a den tro, y lucren admi
tidos,y licuados.'Muchos.1c paitaron 
a Africa: y los que mas tercos eftu* 
uteroti en fu rebelión; fueran deshe
chos por el Duque de Arcosi El Co-, 
mandador mayor dc.Cartilla.echoa’
los de la Alpuxarra.-1 ¡ •. U ........■: > «y
-• Era yacntrado el mes de Kou¡etn\ 
brc,y con tos frios, y  las aguas cama-; 
yor cantidad,los enemigos creyendo» 
que por yr los ríos mayores;? lasatic»; 
nulas en las montañas:* dificultar mas: 
los partos, ellos podían eftender le piar, 
la tierra, y nueftra gente ocupada ett: 
labrar la fuya fe juritauan con difieuls»: 
tad coradas partes, y a todas horas 
deiartbífegauan la-tierra de Ronda ,p. 
MaíbalU.ca ut íuando' ia tiradores,lio-i 
uaodqiganados; y faiteando camtnosj 
cali harta Jas puertas de :Ronda. A co*

de Honda los Moros de paz con fu ro, gianfe en las vertientes del rio Verde, 
pa> hijos y mugeres, y en la patente y de allá eo las cumbres ;y contorno*
hinchio el nombre de Flores dcBcna 
uides Corregidor dcGibralrar, orde
nándole con feysciéntos hombres de 
guardia Jleuar cali mil y doticntas 
jjcrfonas,ferian losreduaidos,harta 
aexaAoscn lllora ;para que juntos

de fierra Blanquilla. El Duque po\ el' 
menudear de los auifos > y por efetifar * 
los daños,que aunque no‘foel^enftfi4, 
lados, eran amenudo*; por caftigatlos \ 
enemigos, que auia en rió Verde que 
en la fierra del Borncque auiá muerro

fuctfen a Cartilla con otros de la ve*j nucítra gente: porque de la Alpuxar 
«a de Granada • En todas las otras, rapotvna parte, y de Berbería por o ¿ 
paites del Reyno fe pufo tanta prcuc-, tra no fe criarte la guerra con la vezia- 
cion y aparato de gente de guerra , y ¡ dad en aquellas montañas,determinó 
tan buena diligencia por los comirta-, rematar la cnjprcífa, y combatir los

enemi

\
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en:m gas, y defartaygarlos, o acabl- parte de Mendo$a,fe mejoró, y por la 
Jios del todo. De Ronda folio con ladera deícubricndo la cfcaramuca, 
mil y quinientos arcabuzeros de la bontacauálU:ria,ylaquepudodclá 
g urdía de la gente de Tenores, y mil arcabuzeria, acometió los enemigos, 
de Tus valía)los, y con la cauallcria 4  Halando cerca de fi lo hijo mocodc 
puJo juntar impropiamente. Mas art* cali ueze años don Luys Popce, cola 
tei que llegaffc,entendió por los aui- vfada en otra edad en aquella cafa de 
Tos de cfptas y algunos que fe paitar ó los Ponces de León i criarte los mo
do los enemigos, que el numero era thachos peleando contra los Moros,y 
poco mas, o menos de tres m il. Los tener a fus padres por inaeftros. Por* 
dos mil deitos arcabuzeros gouerna* fiaron algún tanto los enemigos: mas

enel Rey no de Granada. 7/ r

dos por el Meltque, hombre corre 
ellos diligente,adtmofo, ofendido , y 
venido de Tetuan, que tema atajados 
los paños con grandes picdras.y arho 
les atraucjiados: que cftauan con re- 
iolucion de morir , defendiendo la 
(ierra: ordenó a Pedro de Mendopa, 
que con fcyfcientos arcabuzeros ca
nil naife detecho a la boca del no Ver
de por el pie de la fierra: y a Lope (pa
para con otros feyfcientos,a Gaymari 
a la parte de tas viñas de Monda. Yuá 
ellos dos Capitanes el vno del otro 
media legua. Entre ambos yua el Du. 
que con el relto de U infantería, y ca- 
uaileria. Ordenó a Pedro fiermudez.y 
a Carlos de Villegas, que eftaua a la 
guardia de Ulan,y Ogen con dos com
pañías , y cincuenta cauallos , que fa> 
liciten a vn mi'ino tiempo , y con do* 
cientos arcabuzeros tomafícn lo altó 
de ! j  fierra, y las efpaIdas de los ene
migos. Que Areualode )̂ua^o par
tidle de Malaga con mil y docientos 
foldados.y i inatenta cauallos,y acu
dicíe a la parte de Monda. Todos a 
vn tiempo partieron la noche, para ha 
l ¡arfe a la mañana con los enemigos. 
M is ellos ilutados pnr vn golpe de at 
cabuz, que auian oydo catre la gente 
de Segeml.mudatonfc de lugar,mejo
rándote a la parre de Pedro de Men
doza,que era poftrero, por tener la fa- 
Itda mas abierra . Comcnpo a tubir 
Pedro de Mendo£a que cllaua mas cer 
ca y a pelear con ygualdad, y ellos a 
mejorarle. El Duque aunque algo a- 
partado,oyendo los golpes de arca
buz , vifto que fe peleaua por aquella

no podiendo relillir, tomaron lo alto 
de la (ierra, y de allí fe repartieron a 
vnas.y otras partes»Murieron toas de 
bien hombres, y entre ellos el Mch- 
que fu Capitan.Y íi Pedro Bermudcz, 
y Villegas la Jicran a la hora que fe les 
ordeno,fe hizicra mayor efedo. Aui- 
dO elle buen fuccclío.pattio el Duque 
la gente que pudo por quadrt Has, pa
ra que íiguicflcn el alcance. Tomaron 
las mugcres,y niños, y ropas, que Jes 
auia quedado. Mataron en elle fegui- 
micmo ctros ochenta. (Quedaron los 
Moros tan efearmentados, que ni pot 
engaño.oi por fuerza Jos pudieron ha
llar juntos en parre de montaña. Buf- 
caron también la fierra que llama El- 
debtn: y el mefeno Duque repartió el 
campo en quadrillas: pero tampoco 
Ib hallaron perfonas juntas. Y concf- 
to el fe torno a Ronda,y aquella guer
ra quedo acabada, la tierra libre, los 
enemigos parte muertos,y parte clpac 
ztdos.o y dos a Berbería.

Luego que los Morifcps del Rey- 
no dcGranada fueron retirados,y me
tidos la tierra adentro, c>Comeada- . , - * dor mayor encamino la gcic que auia
de quedar en los prelidios de la Alpu 
zarra,y los dexó proueydos,y con or
den y que no dcxalíen de hazer corre
rías a todas partes. Ellas quadrillas ítr 
uicron % orden de don Hernando Hur 
jado de Mendopa , que era Capitán 
general de la coila del Reyno deGra- 
nado,de quien dizc Marmol, que dio 
fin a la rebelión de la Alpuxarra , (i- 
guicndo los rebeldes pertinaces de no 
chc,y de día pot fu pcioQa con las qua-

drillas,



7 y a Rebelión >ÿ gaer r as de los Morifcos
drillas.como qualquier folUaOo parti a laCorteitambicn llego ci Duque de
cular,baila ̂  dio fin de líos por las cuc 
uas.y en las tierras»donde fe auun me
tido . Dexando pues el Comendador 
mayor proucydo lo de la Alpuxarra a 
cinco días del mes de Notucmbrc fue 
a la ciudad de Granada: y en llegan
do,dio licencia a las gentes de las ciu 
dades que fe fucilen a fus cafas.Tam- 
bien partió el feñor don luán de Au- 
(tria de Guadix cinco días dcfpucs,dc 
xando proucydo por cabo de los prc- 

mysdd ^dios del rio de Atmanfora a don Mi- 
Marmol guel de Moneada,entro a los onzc de
libro 10 Ite mes en la ciudad de Granada: y en 
cap. 6* llegando , dio licencia a las gentes de 
de la re- jas cmdadcs,que fe fuellen a tus cafas, 
behoa y ino con ci c\ Duque de Seífa.Eituuo 
dcEfpa cn Granada dczinueue días ocupado, 
" a* cn acabar los Motos rebelados, que 

quedauan cn lasfierras.y en reformar 
Capitanes,y oficiales,que aman fcrui* 
do a lucido del Rey,y no eran ya me* 
neller. Partió de la ciudad de Grana
da a trcynca días del mes de Nouicm- 
bre, dexando cn fu lugar a don Luy s 
de Requefens Comendador mayor de 
Caililla. Y porque el Comendador 
mayor auia de y t a la jornada de la li
ga que los Principes Qinftianos ha- 
ziaocontracl gran Turco,como time 
te de Principe de la mar del feñor dó 
luán de Auilria, mandó fu Mageílad 
al Duque de Arcos,que fuelle a dar fin 
en lo que quedaua por hazer en Gra
nada, £1 quai curró cn aquella ciudad 
en vcynte días de) mes de Hencro del 
año mil y quinientos yJetema y vno. 

* Eífuuofe allí algunos días el Comen
dador mayor informándole de los ne. 
gocios de la Alpuxarra,como perfona 
que cambien los entendía,y retíoslos 
de la guerra, como fe echa de ver de 
lo que del fe a hablado en eda hillo- 
n»,y del refpeto que le tetftan en eftas 
guerras los Genera les,tiendo tan gra
de fcíiores, y tan labios, y valerofos 

^Capitanes y el mefmo refpeto le tuuo 
el feñor dó Iuá de Auilria,y el mifmo 
*ey.Fucile por Hebrero de aquel año

Aio
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Seda. En Baqa quedó por Capuan, 
y cabo de la gente de guerra don 
luán Ennquez por orden de fu Mage* 
ftad, y en el rio de AIraancora cueftro 
valctofo Valenciano don Miguel de 
Moneada , donde le hizicron defpucs 
buenos efeoos contra los Moi os, que 
quedauan derramados, deshazicndo- 
los con yerro,hambre , y dcíuentura» 
Mas no por ello dexo don Miguel de 
hallarle en la batalla N¿u¡ 1 aliado 
del feñor don luán de Auilria. Abena 
boandauaclcondido por las fierras,y 
cucuas de lo mas alperode laAlpu- 
xarra con íolos quattociemos hom
bres, que le quedauan , y leguian. No 
pudo efeaparfe de la muerte que le 
pronofticó Abeo Humeya. Tratauafe 
la vno de los rebelados, que yua en fu 
compañía, llamado el Semz , y el CoC- 
pcchandolo, fue tan grande bouo vna 
noche, que le fue a reñir a vna cucua, 
donde el o tro eftaua con hermanos, y  
parientes : y pudo muy bien , fin que 
liuuicile, quien fe lo oftoruaílt darle 
por derras tan grande golpe/con el 
mocho de la efeopera, que ledcrribó 
en el lucio, y allí le acabaron de ma  ̂
tar . Licuaron eKurrpo a Granada 
acompañándole el Zeniz, y muchos 
Moros reduztdos,y Moras, Llegaron 
a las cafas de la Audiencia, donde cf» 
taua el Duque de Arcos,y el Prefijen 
te. Apeofe el Semz, y fubto a befarles 
las manos:hizo fu acatamiento , y en
tregó el alfange, y la efeopeta de Abé 
Aboo, dizicndo, que lu¿ia como el 
buen pailor, q uc no podiendo traer a 
fu feñor la res viua, le traya el pelle
jo. Tomó el Duque las armas, agrade
cí endole a el, ya dos Cfiriilianos que 
le aman ramudo a ello, lo bien que fe 
3uian gouernado en aquel negocio, o-
inecicndolcs, que intercedería con fu
Magefiad, para que les hizicfle parti
culares mercedes. Mandó luego arta- 
fti«r,y hazer quarros el cucipo de 
Aben Aboo: y la cabcca fue pueda 
vna jaula de hierro fobre el arco de Ija

puen
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puerta del raftro, que faleal camino 
de las Alpuxarras.dondehoi cfta, ET-

en el Reyno de Granada. 7 j 3

tuuo cl Duque de Arcos en 3 mella 
ciudad haita dczilietc de Noviembre 
de aquel año, que partió para lu cala 

?, proueydopor Viiorrcy afegun Mar- 
i-l iidi » y qwedô a cargo de don Pedro 
j7 .vi.t- Deçà la preüdcncia de todos los ne- 
n'oLiiui gocios de jufticia, de guerra,de hazié 
ci -jiu- da,y de población.No feoluidó cl la 
lo piennfsimo Hcy.de gratificar fus cali 

ficados fcruicios, y cl gozó muchos 
años cl premio, tiendo muy rico Car
denal en Roma,donde fe edificó para 
íu viuienda y regalo vn fatnofo pala
cio,el quai dcfpues de fu$ días,habitó 
el Ilnftrifsimo y Reucrcndifsnno fe- 
ñor Cardenal Burgueíio.y cífandoalli 
fueelc&o Sumo Pontífice, llamado 
Paulo Quinto, y por fu Santidad fue 
aquel Palacio honrado, y acrecenta
do. En el os honró la nación Efpiño 
la el Cardenal Deçà en aquella Cor
te con el mucho valor,prudencia,y fa 
biduria, de que le dotó el Señor, para 
ayudara] fupremo gouiernode la vni 
ucrfal Iglefía. El Marques de Mondc- 
jar juro aquí en Valencia por Virrey 
dia de todos Santos del año 1572. 
Dette cargo bolo al Vu rey nado de 
Ñapóles : y en todo loíj pudo el Rey: 
Catholico,lc gratifico lo mucho q me 
recio en todos los caigas que tuuo. 
en particular en el de Capitán ge. 
neral en el Reyno de Granada, en re
primir con canto valor y íagjcidad 
la rebelión de los Moros en ella oca- 
lion.
_ t

1 #
*D¡fcur[o foíre lo aut pa(fo tn las guer

ras aefla rebelión , y con auanta 
prudencia la remato el 

Rey nueffro feñor.
Cap. X X X V il.

T Legado hemos a ver los rebeldes 
■ ^Moros Granadinos, nación beli* 
c o fa , entera, armada, y confiada en

c! fino, en el fauor de los batbaios y 
Turcos vencidos , rendidos, Tacados 

' de fu tierra, y dcfpoffcydos de fus ca
las , y bienes ; prefos , atados hoin- 
br.’s.mu^c es, y niños, caminos,ven
didos en almoneda , o c¡r.bÍ3dosa 
habitara tiaraslexos de la luya: cau 
tinerio , y rranfmigracion no me
nor que l.i que de otras gentes Te Ice 
por las fuñonas , Victoria dudóla, y 
de Tuceflcs tan peligrólos , que algu
na vez (c tono duda fi eramos nol'o- 
tros, o los enemigos, a quien Dios 
quena caftigar, haftaquccl fin de
lías deTcubrio , que roíótro< ciamos 
amenazados , ycilis los caíligados. 
Exemplo tenemos en ella guerra, de 
quan huíanos principies, y caulas par 
ticularcs fe viene a colmo de gran
des trabajos, dificultades, yd.iños 
públicos , y cali fueia de remedio. 
Hemos vifto vna ¿unta de cTclatios,vn 
tumulto de villanos, vna guerra al 
parecer tenida en poco , y 1 imana 
dentro en cafa, mas fuera eftiinada, 
y de gran coyuntura : y que cu quan- 
to duro , tuuo aremos , y r.<: fin cipe- 
raneas los ánimos de Punc/pcs ami- 
•gos, y enemigos, lexos ,v « .c a  : pri- 
meto cubierta , y  lubiclsnada, yal 
fin defi. tibien a pai te con nulnfiru, y 
el miedo, y parte cnada cmi ti aire, 
y ambición , compeiencrs .od.es, 
y prctenfioncs, Cira de cbncios,me
nudencias nnnoTprcciad.'S , meon- 
mnicotes, onocrtydos, o tenidos 
en poco, t amisten , y flo.\cdad, áni
mos flicos, turbadas, proueymíen
los, emender ,y difíimular mayoics 
cofas;

Los Morifcospocoa jjoco.ieprcfcn 
tados en forma de exci cuos necetsna 
da Efpaña a raouer Tus fueras,para a- 
tajar el fuego.El Rey falir de Tu icpo- 
ÍOj y accrcarfc a ella : encomendar la 
emprefa a la indullria.y valor de Prin 
cipe, y General tais Catholico, como 
el Tenor don luán de Auftnafu herma 
no,hijo del Emperador don Carlos, a 
quien la obligación délas visorias
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7*4 Rebelión,y guerra de los Moriícos
Ig’cfia de quantas ay .Aunque muy en
tendida, y rcccbida pot loshcrcgcs po

del padre mouieííe a dar la cuenta de 
fi, que nos ha moítrado el fiicclío.

Y vede claramente , qoe la folicí- 
tud y cuy da Jo , que nucítro Carbóli
co Rey puto,en rematar cfte negocio, 
nació de la heroyea prudencia y fabi- 
d iria.de que le doió el Señor,pues le' 
roníUua.que auicndofc perdido Efp'a 
ñ i por medio de vn Tolo enemigo del 
Rcy(que acudió a los Moros de Afri
ca) uo auiendo en toda ella vn tolo 
Moro , y no tiendo los Moros plan
eos en ella, por ícr eítrangeros, citaua 
en peligro agora,que fabia cenia rrc- 
cientos mil enemigos de pelea,(in los 
inútiles, como Ion mugeres, viejos, y 
m o c h a d lo s , todós nacidos, y criados 
dentro de Efpaña : y al si platicoseñ 
nueftros mares, y tierras,fabidorcs de 
nueftros bienes y males.

Sabia también, quan naturales, y 
llegados era ellos Mo- os de Granada 
a los otros Moros de E'paña, y a los 
de Africa co fus errores y odio con* 
tra la Chriítiandad, y aun a todos los 
heregesdeU Europa , como fe mo- 
ftró en los capítulos vlt irnos del pri
mer libro deíla Cotonica, y q preten
diendo viuirdcbaxo dd Imperio lia 
bre, en qoanto toca a la Fe, y deflean - 
do comee uarfc en Efpaña ( que fuero 
las dos caulas pi incipales de fu rebe» 
lion)cra cola para'tcraerle mucho,ha 
liarfc toda ella có canta gécedegucr» 
ra.difpueita para feruir a qualquier ty 
rano <j loslocorriera.y permitiera vi 
utr en fu lcy:y con necefsidad,dercce 
larfe delta siente, no Tolo de los Mo
ros,y Turco;;, pero tábicn del Ingles, 
y de qualquier otro enemigo de la Re 
íigion Cathédica, y de la Corona de 
ElpAña.Principalmentefabiédocllos, 
que cali en todas las Prouiñcias fuera 
de Efpaña, y Iralia, dexan los Reyes, 
Principes, y Repúblicas vfüir a los 
vaífallós propnos.y naturales, bauti
zados en la lev que quieren, cofa que 
ellos tanto deíleauan, y el Catholico 
Rey abomitiaua como hercgia execra 
ble,y mas pcrniciofi», y contraria a la

líricos,y fus fequaccs.
Y no ignotauael Chi iftianifsimo 

Monarca, q ellando la Corona de EG» 
pañatan aborrecida gencralmétc.af- 
li por la obfcruancia de U Fe Catholi 
ca .corno por la emulación que ticné 
a lu grandeza y profpcndad, fe deuia 
tener por cofa pofsrfele, que nueftros 
enemigos fe juntaran a ofendérnosla 
liándole có tantos toldados pagados 
a nueltra coila dentro de Efpaña,y íol 
dados ofendidos, como he dicho,y a* 
grauiados. Ni dexaua de có(ídcrar,cn 
que aprieto fe viera Efpaña,en cafo 4  
el Turco acometiera por alguna de 
las plaças del Reyno de Granada, o 
Valencia,yel Ingles,o los Olandeíes, 
y rebeldes de Mandes por las de Por
tugal,o Galicia, y cl Fiances por Na- 
uarra, o Aragó a vn tiempo, y que fin 
duda no bailaran las fuerças de Efpa
ña,para reíiltir a los enemigos forafte 
ros, v a los domefticos. Corromc de 
confirmar cftó con el exemplo q teñe 
mos de los quinientos o ft'yfcicntos 
Turcos que les vinieron de focorro a 
tilos Moros Granadmos.Cafo de gran 
diisima coi fidcracion, en el quai fe 
defeubrio lo poco q vale nurffrós Ef- 
pañoles dentro de fu tierra,alVi como 
valen roas q otros algunos rraïplànta- 
dos en las agenas.No cra eílc cafo im 
pofsible, antes muy digno de temer
le,prefuponien do q pudieran poner a 
Efpaña en cfte trabajo,fin aucr mene- 
fter hazer esfuerço en juntar gente, y 
qucbaftauâlasfueiças ordinarias de 
aquellos Reyes, pues auian de ícruic 
para diuertir las nueilras, de manera, 
que qucdaíTcn libres las de losdotne- 
fticos.

feftaua ya tan deshecha en Efpaña 
la difiiphna militar, y tan acabados 
todos los antiguos aparatos de guerta, 
que en todo el tiempo que duró cfta 
rebelión, nunca ie vieron juntos mil 
caualloSjfiedo verdad que en las guet 
casque en el nufhio Reyno tuuicron



enei Re vi.. j  no de Granada.
ios Reyes Carhoiicos.íc haliauan do 
ic mil juntos, com oie vio en 1j  ex 
pugnación de Malaga,cap. 14. del li
bro ú, y en la conquiftadc Ba£a cap.
17. Pues la gente entorpecida con el 
ocio, con el regalo, y nada escruta
da : amiga del defeanfo de fus cafas, 
que ni oyeron trompeta, ni fabian fu- 
frir el pelo de lósameles: porque a- 
uiendo repartido Efpaña los vjronts
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peliizcar.fínodcftruyr con Ímpetu, y 
valentía.Y delta manera queco el flo
rido Rcyno de Granada libre , y dc- 
lc.nbaracado de aquella enemiga y 
pérfida nación Mahometana, que tan
tos centenares de años le oprimió.

Tuuo el íinro Pontífice Pío Quin
to particular cuydado de ofrecerla- 
enfictos por la pacificació deflos mo 
uimicntos: aunque los embajadores

valerofos, y fuertes por Iqs preltdios . difsiinulauan el peligro, pomo dar 
de Icalia,guerras de Flandcs, fronte- , que penlar. Era el amor que tenia al 
ras de Francia, fe que'do con los blan • Rey Cathoheo ternifsimo: que la fe 
dos y inútiles, de la manera que lo s "  mejan^a del zelo y religión, vnio los 
pródigos, derramando riquezas que- - ánimos. En vira enfermedad del Rey, 
dan pobres, y nccefsirados: Tuuo el aullado del Eaibaxádor: aljo las ma- 
Rey en eftas guerras famoíifsimosGcr nos al Ciclo,pidiendo el aumento de 
ncralcs,muchos,y aiuy valerofos Ca- . vida de lia Magcftad con diminución 
picanes, que con grande'fufrimiento de ía propf ia . Afirúiaua fer de fuma 
corrigieron las muchas ^efordenes , importancia a la religión la vida del 
de la gente concegih y guiará laguer . Rey . Las naciones exteras pueden 
ra con canto cuydado ¿ y determina- ateftiguar, que el bíenauérurado Pon 
cion, como fuero gouefndd as las que ; ti fice era en todo ello matitfiefíamen- 
íc han eferitoatras. Perbyafeha vi- te profeta : y en Francia confieffan 
RojCon quan poca ocalion.cett quan- Fieles, y infieles, que toda ella fuera 
ta facilidad y liuiandad defatñpata-!í infiel como loglatetra, fino fuera am- 
uan fus vanderas.y fe deshazian caito* parada del fauor, y protección defle 
pos formados. . . .  * - 5* Gatholicifsimo R ey, quando por íu

Viendo pues e! peligro grande,qoc^ confcjo fe hizo la liga de los Fieles, 
de todo cfto refultaua, fue muyopof-% i a qu»l fucfocorrida con tantos millo 
tuno el acuerdo del Rey CatkoJicoy nes qüc les crhbid, coo que mediante 
de arrancar de quajo ellas malas yer* -- el auxilio de Dios, permaneció en la 
uas: y experimentó en ella rebelión1,’• Fe mas de la mitad de aquel floten* 
que es muy prudente el confe jo de a- tifsuno Rcyno, y en todo d  cfpcra- 
quel Filofofo Gentil, que dixo que- mos que fe rcflituyra muy prefto por 
contra los grandes males no fe ha de el Rey Chriltianilsimo, que raneo 
pelear delicada, y fubrilmente, fino zeta fu amplificación a imita- 
xon pefo y graueza, m fe ha de hazer cion de fu fuegro, Filipo
la guerra contra ellos, dándoles pC' 
quenas heridas, antes mortales: por
que los enemigos (dizc) no fe han de

Máximo nueftro 
Rey,y feñor.

<v)

Do An»
too i o de 
Fucnfoa 
jora Ja 
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da de 
Pió V.
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L I B R O  S EPTI MO
De los Tantos Márty rds que itiiiriérón éh Efpa- 
ña, a manos délos Motos, deíde qué lá íugeta- 
ron, haíta que fueron expelidos de toüa ella, 

por el Catholico Rey dórl Felipe Segun
do deftos Reynos,y Tercero de los ; 

de Cartilla nueftro íeñor; •»
' ■ 4 - '

f *_ : _. t: * ' ' t - « ,—*  ̂.
1

Qué fe conmrttertnpicds de Its Jrtorts de £fp*¡U,yfef>ermrtieron infinites 1 
CknfhtuoS) mientrns eílttuteron en tliny mnrtyrizjtren ni tunos, , ,

QnpuuU /. t
_ / A  ̂ * »

J * * 4
té bueña de ooettra com unicació. P o r 
lo q u a l la conuerfion de la virgen C a -  
fild a h ija d c l R e y d c  T o le d o , de Sari 
Bernardo de A lz ira .y  otras pocas que 
la diurna gi acia  obró m iiagt ofam en* 
tc , fon celebradascom excofas taras, 
y peregrinas,y clUmadaé com o precid  
(os carbúnculos,Cacados de aquel h e 
diondo , y abom inable m uladar, que 
corrom pió el ayrc, elcmeco fuperior, 
y apello el Orbe. Verdad es,que el nue 
tío Á p oílo l S. V icente Fcrrer(dc q u ic  
no Tolo nueltra fagrada Ordc b ate  me 
m on a, lino toda la Iglefia C ath o lica) 
conuirtro ocho mil delloirpero por Id 
m a lic ia ,o  fue la conuerfion fojam en
te  exterior en los maá; aparente y lid* 
gidU, com o tas de otros de fu nación,* 
vfando de lai licencia que Ies da fu m if  
m a ley . o luego fe a rrep in tie ro n , fin 
echar jamas de fu coraron U  nefaria  
fu p etftic io n . E llo  q'uifo dar a enten* 
der vn M o n teo  v ie jo  de la  ciudad de
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Ó M Ó la bar
bara nació Ma 
horadaría es t i  
me apa ¿ de re- 
duzira la tetn- 
placead» sitia 
na, por la lictn 
cía que les da 
fu torpe ley, y  

por los muros, y impedimentos, que 
entila pufo fu nefario legislador, y 
erubaydor el fal fo Profeta Mjhoma,> 
para tenerlos de-tal manera aherroja
dos cotí los errores y engaños de fti 
ledta.que del la no pálTatícn a otra,co- 
mo fe dijo en el capitulo Texto del 
primer libro defia Coíonica : to
dos los mieueeientos años que vtuie- 
ron en Efpaña,efiuuieton generalmen 
te tan tercos,y pertinaces eri la obfer 
uancia de la fnperfiicfoo Mahometa
na, como quando vinieron a ella:y 
por fu malicia cafi no fe les pegó co.



■ fs *

PUfcncu. Porque citando para mour, 
llamó vnhi;o luyo, y 1c mandó que 
fudTealrio, que palla por junto a la 
cuidad, y lctraxclievnguijarro.de 
los que eltauan debaxo del agua de 
muchos años . Traydo, hizo que lo 
partieren por medio, y le moitro, 
como dentro cllaua enxuto . Y di- 
x o : bien vcy'r; com > no ha ítdo par* 
te auer citado eñe gui/uro tantos a* 
ños fepultado.y embucho en el ngüa, 
para que la IjJ^ncdad le trauefaffe, y 
llegafle a mojírto dentro. Pues de la 
propria fuerte, aunque yo, y todos 
nucítros paliados liemos citado can* 
tenares de años entre eltos Cli i tu
nos, y nos han inolcílado de conti
nuo, quocreyeífcuiosen lefuChrifto, 
nuncafc nos pegó cofa, ni nos entró 
en el alma: fiempre hemos tenido en 

* el coraron a Mahoma. tíazcdlo afsi 
vofotrós.

En el liejuicriré libro, que'es el vi* 
timo defta hiftoria.fc tura mayor cui- 
dencta deña verdad : aunque los que 
vieron, y entendieron la defenfa de 
la Fe, que yo hizc contra los Motíl
eos , citaran baftantemente informa
dos de lo que digo: y no creeran.que 
Dios permitió , que viuiclíc en Elpa- 
ña tanto tiempo cita gente,por lo que 
fe les pegaua de nucltra comunica
ción a Ni te auta de llamar pcrmifsió, 

Eltoafir fialsi fuera, fino decreto poíitiuo, y 
maalsí voluntad de Dios, como lo csauer* 
el Padre Joj dexado todo cite tiempo para nue 
MJcftro jjro  c a f t ,g 0 1 y  p Cna temporal. Aucr
luán de c^os c^*do para peruertir tantos De
ja Puen *es» c^° ^lf3C  ̂ Thcologo, que fue 
te libro pcrmifsionde Dios. Noloscicogio 
a.ce.x. la Diurna bondad , ni en ellos fcvic* 
a 1» fin ron jamas fonales de la diuina prede- 
d.-la pía íhnacion, lino en todo moñrauan fer
"oluná Scntc aP°^aca» reproba, y prcc ita. Y 
G afsi les feruia poco pata íu aprouc- 

chamicnto ; viuir entre Chriltianos. 
El Catholico Rey don Felipe Según* 
do nueñro feñor hizo prematica, en 
que mandó que viuidTen los Morif. 
eos bautizados cnuc Chnftunos,pa-
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ra que con fu excmplo fe coRUÍrrief- 
fen. Mas hizofelecuidcncia a íb Ca- 
tholica Mageltad, que eñe remedio 
no era de pronccho, por fu grande 
malicia, y obítinacion. Porque los 
Mordeos a imitaciondclasarañascl 
palto faludablc le conuertiah enve
neno y ponzoña: y fe tema experien
cia de losqueviuiaft entre Chriftia- 
nosmasauia de trecientos años, en 
Segorue, .Yatiba, Alzira Gandía ,
Aúlla, que eran peores: porque todo 
lo que veyah de mal exemplo en las 
cottumbrcs de los Clmíiianos.lo itnt- 
tauan , y todo lo bueno lo aborrecían* 
cfcádalizauanfc de que hiiuiclfe hom
bres honcltos, abominatian de la vir
ginidad , y de los Coriucmos de las 
lamas virgines. En ellos fe hallaua 
cña aitc nucua ; lacar veneno de la 
virtud de las cofas, quédelas vene
nólas facar virtud; cofa es quotidia- 
na. Elto leefcriucenhplana ciento 
y nouenta y feys de mi defenfa de la 
Fe: y en toda ella fe hallaran muchas 
otras razones, que manifieftanella 
verdad. Nofcdcfdeñc de leerla,el 
que quiíiere hablar en cña materia 
Mullica, fino quiere tropezar en cf- 
tos principios. Pluuiera a Dios , que 
nunca ellos vinieran a Efpafia : y ya 
que nucñros pecados los traxcron 
aca, y los fuñentaron tanto rictnpo, 
que no huuieran pernertido teas Chri 
ltianos, quedeilosfe han conuerti- 
do a nucñra (anta Fe. No fue tanta la 
deñruycion y cñr3go que hizicron en 
los cuerpos,y en las vidas de les Chri 
Ulanos, quantalaquc fe padeció en 
las almas. Pudiera prouarfé cita ver
dad generalmente, difcurncndo por 
todas las ciudades , y lugares, que o- 
cdpzron en Eipañj ellos enemigos 
del nombre Clinltiano: peroporno 
cantoral lector, ni prouocallc a ma
yor compalsion, y pena de la que re- * 
cibio, quando leyó la lamétablc per- **rart* 
dida de Efpaña: referiré folos tres,o 
qtiarroexemplos laltanofos. lih.ao.

E l vno e lcn u c  G erónim o Z u rita  > c l. 4».

zados en Eípana

gra-
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. por los pérfidos Mahometano*.
grauifiúftio autor, por citas palabra«.
Losembaxadores del Rey dóla«*ic el 

.Segundo de Aragón informaré aJ Pa
pa Clemente quinto en el año 1 31 1 1  
citando celebrandoCdcilio vmuerfal 
en la ciudad de Viena, q en la ciudad 
¡í Granada auia dociétasmii per lonas, 
y no fe hallauap quinientas, que fucf- 
Ten Moros de natura, que no tumeíft n 
madres,o padres, o abuelos Chriftia- 
nos: y auu cinquenta m il, que auiart 
renegado la Fe Cathohca: y paifauan 
de treynca mil Chnftianos los que c£ 
rauan cautiuos ea aquel Reyno en pe 
ligro de apoítacar. A ellos renegados 

, apodaras llamauan Elchesty auta ti* 
tosdellosea Granada, defpucs que 

.. ios Reyes Catholicos la ganaré, que 
auiendo ydo a aquella ciudad Fray 
Francifco Ximenez Arfobifipo de To 
ledo, por mandado de los Reyes, y 
queriendo rratar de la reducción de
dos renegados, le refiíheron los otros 

a Moros« como fe ha vifto a,
Capitu- Fray Antonio de Gueuara Obifpo 
10x3. quefuedeMoodoñedo, auiendove- 

ü n^ °  c®  autoridad de Inquifidor Apo 
ay* dtldolicoa eftc R.cyno de Valencia el 
libro. a^° Y quinientos y vcynticinco, 

a entender también en la conuerfion 
de los Moros,para informar de lo que 
auia de tratar a los vezmos delta ciu
dad , predicó vn tamo Ib fermon en la 
lglctia mayor a ocho de OCiubrc.y 
entre otras muchas razone«, que pro
pufo, porque deuian los Moros Va
lencianos rccebir la Fe de Icfu Chri- 
ilo, contoque la vicaria vez que los 
Moros ganaron a Valencia, y le que
daron moradores en ella , notrayan 
configo mas de Hete Moras, y que 

Cuenta viendofc neccfsitados de tener mu- 
tiro el chas, para fuílentarfe, y multiplicar, 
Licĉ ia tomaron por fuci 9a por mugeres a las 
do EjTco donadlas, y viudas Chriflianas y las 
«nohb. hizieron renegar la Fe: y que confín* 
*°*C*J>* tiendo en ello como flacas, engendra- 
lahiftn ron â Morilma, que defpucs creció 
ría. de en canto numero. Y de ay facaua ar- 
Vdécia gutnento, que fiendo todos Chriitia-
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nos de parte de madi e, no teman que 
1 chufar tanto de icrlo jLomiíiuoa- v taí¿ 
cacao en Jas demás ciudades, y pue- pcfrca 
Idos de Efpaña*, que ocuparon :por- dtlto ti 
que no fe ha de creer, que de Africa ca. 1 y. 
trajeron tantas mugeres,como aman dela.b- 
ineneiler, para cafarfc todos. Y aun brodef- 
muchos quilicron vlar del pnuile 
gtoque les dio Mahotna, tomahdo 1  ̂
muchas mugetes: y norepataron ea £n|aex 
iteran caladas, ofolteras: puesma- ortacíó 
tauan al punupio, y haziari ciclauos t̂uuo a 
a los Chnltiaoos, por quitarles co- losViz- 
fas de menos rrreres . Quitábanles “ y®01»• _ y Alíalos ninas, y mn.is.y muga e s , corro *
lo laaientuua el Infante don PeUyo b, -uanj ’
y los rornauan Moros: y lo que fu 1« yuáa en
¿la les permite, quien cícera quero tregar
lovfaflen? E! Moro Albucacim Ta- íuiticr-
rif ellriuc c , quetreze años defpucs ra*al*a
de perdida Efpaña,en Africa en vn c*
xercito de Moros yuan ere* mil Efpa
ñoles Chriftianos renegados. -¡ . ,1 udMar

De don Aurelio Rey de Aflurias moijib.
éfcriucel ObifpoddTuy d, y l.< hirto* i.c .io
ria general de El'paña que confuid#, de laHi
que algunas raugeics Chnlhanas no- irorude
blesdelmage fe calaíTen coi: Moros, ¿ r̂,c* ~
las ignoblcs fin concedo Celo fe cafa- '
uan. Otros dizcn, quccíle Rey con- |aclc en
cedió el maluado tributo a los Mo- clcc. r 3
ros, de darles cada a.í o cien donze- ddlibro
lias Chnlhanas , y la motad deltas a.dcíca
hijas dai go< Aunqcn iodos los buenos Cercni*
aurores “ día claro.comofuecóiénti• ca*
do eñe mifcrable tributo por otro
Rey mas adelante. c,p.jg.‘

Confia de todo ello, que infinitas dc]»ptr
mugeres Chnfiianas fe cafaron con dida de
M oios, y por coofigmcntc paffaron E/pafw.
a fu condenada leda, dexoodolaFc d
Cathohca. El Padre Ignacio de Jas ^aron‘®
calas de la Compañía de Iclus, que jj*
defieo , y procuro mucho la conuer chriít®
fíon de los Muufcos, y fu conlerua 770,
cion, en papeles que dio en el fuprc- Mor2l«s
moConfejo de Aiagon delta mate hb. j j .
ria.cfcniiio, qliada agota confcruatú c“P.a 1 ,
las Monfcas en Eipaña algunas coftú*
bresChi ilhanas q heredaré 3  mano en*

JJbb 4 ma-



mano de aquellas primeras Chnftta- los que abracaron aquella maldita, y 
ñas,que cafaron con los Moros.Qaan efcindalofa leíla en otras períccucio* 
do amortajauan algún difunto, dexa * nes, y dcllos poquifsímos los que fe 
uanfobre el cadaucr vnas rixeras en conuirtieron a nueftra fanta Rcligió,
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forma dcCruz:quando amaflauan.im- 
pnAlian en la malía la feñal de la fan- 
tifsima Cruz. Ello me refirió Domin
go Ortiz del Confejo de lu Magcflad, 
y fu Secretario cn'cl fupicmo Real de 

1 Aragon.cauallcro Valenciano, y vno 
• dclosmasfabiosminiílros que ha te*

■ nido la Correen aquel miniltcno.
• En el difeurfo defte libro fe vera la
cruel petlccuciort que padecieron los 
Omitíanos en nempo del Rey Ab- 
derramen de Cordoua , y quamo* de- 
xaron la Fe vencidos del temor, y fla
queza. Y lo mcfmo acaeció luego def- 
pues en tiempo de fu hijo , y fucctfor 
el Rey Mahomad. Ella calamidad la. 
menta, yeferme San Eulogio en los 
capítulos qumze,y dezifcys del libro 
ícgundo,y libro tercero capitulo a. j. 
y 4. de donde lo trasladó Morales li
bro 14.de fu Coromca en los capítu
los 16.17. y iS. y yoabaxo en los ca
pítulos dcziocho.y dczinueuc,y veyn 
tíllete. Fue grauemente dcítruyda la 
Iglcíia cautiua enbfpañien tiempo 
del Rey Mahomad como fe ha dicho, 
y defpues cien años adelante halla los 
años nucuecientos y fdenta.cn que fe 
comentaron a dclpcrdiciar los Chn- 
ftianos . Defpues en otros cien años 
halla los mil y cincuenta de nucltro 
Redentor, y venida de los Almoraui- 
dcs, en que fue la Iglcíia mas de cay- 
da. Defpues en orios cien años, halla 
la venida de los Almohadcs.cn que fe 

• acabaron los Prelados, y cabejas , y 
, quedaron los Chriítianos lindotrina, 

fin gouicrno Eípu ítual.fm Oficios di- 
uinos.finSaccrdotcs.m Sacramentos. 
Como lo refiere Mótales libro i7.ca- 
piaulo 22.Pues con(tdetefe que cftra- 
go harian aquellos infernales lobos 
en los Fieles, en aqucll as trilles ouc- 
jas que cílauan (in paílor.fugetas a tan 
tas inclemencias v pcrfccuciones, vi- 
uiédo entre los Moros.Fueró infinitos

aunque fueron combidados, incita
dos , y atraydos a la Fe de mil mane
ras , y artes por los Prelados, y mini- 
ftros de la Iglcfia.y por muy Tantos Pre 
dieadores, y Doctores Mas el mal es 
el que mas fe pega, y cunde mucho, y 
afsi huuo íiempte muy poco de lo bue 
no en el mundo. ' '

Vn bien muy grande nos rcfnltó de 
fu crucldad.y fiereza de los Moros, el 
qual ellos no conocieron , ni prcten- 
dicró.y fue Dios fcrmdo de conceder
lo a El paña para aliuio de tamos ma
les eípiritualcs, como padeció en la 
larga y dura fcruidumbrc Mahometa
na. Elld bien inmenfo. c inellimable, 
fon los gloríelos Marryrcs que derra
maron fu fangrepor la confcísion de 
la Fe de lefu Chriflo naeílro Señar* 
finque el temor, ni amenazas de los 
tyranos,m todos los tormentos, ni la 
mefma muerte, ayan (ido parte para q 
fus almas fu eífen contaminadas, ni a- 
manzilladas de ningún cnoi dcaquc 
lia Teda infame. Dedo fe tratara en 
elle libro.aunquc no fera pofsiblcca
ber ni cfcriuirfe en el todos los marty 
nos que padecieron Chriftianos, por 
parte defla mala gente,mientraseflu- 
uieró en Eípañaiporque muchifsimos 
no vinieron a mi noticia, ni fe hallan 
en los autores que yo he leydo, o por 
mi poca diligencia no los halle. Elle 
feguro ci lcéior,de que fon autéticos, 
indubitados,y ciertos los que fe cíen 
uiran.y por el trabajo q en cfto yogo, 
cncomiédemc a los Sato«, y gloriólos 
Marryrcs, cuyos trnifos leerá aquí tó 
mucho aproucchamicnto, y güilo.

ZW  marty rio déla Reyna \ahra Be- 
n4Íy*(4}y  del infante Cilhayr In jo dtl 

7Íey de Tuntz\y de tn Xeltgufe 
que le bautizo.

Qaj>. //.
Las



por los pérfidos Mahometanos"
A S  itionja$ de fama 
Florentina de Ecija 
fueron las que prime
ro padecieron marry- 
rio luego en la prime* 
ra inuafion de losMo- 

ros;quando fue tomada aquella ciu
dad. Aunque en los Moros de Hipaba 
huuo la elterch Jad.y eftrañeza que le 
ha dicho acerca de reccbir nueftra l’an 
ra religión, y obro'tan pocoen ellos 
la (anca doctrina, el buen exemplo, y 
la comunicación de tantos años que 
eftuuieron entre Chníhanos, con to
do ordenó Dios ndeftro Señ*>r,quc cri 
tre las primicias de los fant >s marry- 
res que murieron a manos de los Ala- 
raues, fueffen de fu mi fina nación al
gunos muy leñaiadriS.

Efcriuccl Moro Abulcacim Tarif rida a perfuafionde ios Moros. Ella 
Abentatique que el Rey don Rodri- lo comunicó con vn Moro llamado
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Chrifto: porque era Chriíh'ana, y auia 
de viuir, y morir en aquella fe : que fí 
quería cafarfe conclia .fe tornarte el 
Chrtítiano.y d otra manera noera pof 
übie.Ygualcs eran en la fangre, en la 
voluntad conformes, que lo auian de 
fer en la religión. Fuerte el a fu pofa- 
da irrcfoluto,y paliados algunos dias 
boluio determinado de ferChnrtiano. 
Llamaron vn religiofb ; y el 1c bapti- 
2o,y los caló Ella le ¿nftruyólas én eo 
las de la fe , y en lo que mas reparan 
los MoliomctanoS.lc allanó,en quea- 
doralTelas Tantas imagines .Todoci
to fupo vna dama de la Rcyna Atabe 
de nación llamada Sifibcrta, délas 
que le auian conuertido con ella a 
nueftra le y , quando dieron al trapes 
en el cabo de Gata,y ertauaya pcrucr-

go, quando fe perdió en la vitima ba
talla , que tuuo con el Capiran Tarif, 
eftaua cafado con la Rcyna Zahra Be- 
naliapa Alárabe de nación: auida la 
visoria la pufo Tarif en lu palacio en 
Cordoua con buena guardia Dcxó el 
gouierno de aquella ciudad al Infan
te Mahomcto Gtlhayr hijo del Rey 
de Túnez ,que fe auia hallado con el 
en la derrota del Rey d >n Rodrigo, y 
auiendo de partirfe, para profeguir la 
conquirta de Efpaña. dexo encargado 
al intaiue.quecuy.hífedercgilar ala 
Heyna- porque confiaua.que con fací- 
lidul fe bolucria Mora, arenco qucc- 
ra de nación Arabe, y hija del Rey 
M1I10 neto Abuehedin.queera deudo 
muy cercano del Miramainolio Alma 
cor fu leñor. El Infj ntc dio en vi litar 
la a menudo,y embulle muchos rega
los,y prdentes. Era ella hcrmofa.y de 
muy buena gracia: el atufado , y dif- 
crero.Comencaron acjuercrfc bien. 
Perfuadi »le el Infante Mahomero , q 
fe tornarte Mora,y podrían cafar fe am 
bos. Inliftio en cito tanto, que vn día 
la obligó, a que le declararte fu volun 
tad. Ella le defengiñó, que en ningu
na manera auia de dotar la fe de Icfu

Aloulcactm, el qual fue luego al cam
po de Tarif, y le dio cuenta defta no- 
uedad, Tanf le cmbió con gente de 
guerra a Cordoua,con orden, que pu- 
fieficprefo al Infante, y a ia Reyoa. 
Hizolocl con diligencia,y aueriguó, 
que era verdad:pufo prefo al religio- 
fo.que baptizó al Infante,y los calo; y 
emulólas informaciones a Tarif. El 
cfcriuto vna larga relación al Rey de 
Túnez , para que ordenarte, lo que 
fuerte fcruido, q fe hizicflc en cfteca
fo. Refpondio al Tanf, que fu volun
tad era , que fu hijo fuerte degollado 
fin dilación. Dio Tanf comtfsion a 
Abulcacim, que ejecutarte la fenten- 
cía tn todos los culpados. Hizo el Ta
car de la cárcel a Ja Rcyna,al Infante, 
y al rcligiofo vn Viernes por la maña
na • Mádolos lieuardelante la puerta 
principal de la Igleíia mayory auien
do (ido tres vezes amonedados , y re
queridos por el Abulcacim , quede- 
xalTcn la fe,y ley de los Chnftianos, fi 
querían librarfc de la muerte, ellos 
refpondieton que antes quería morir, 
como los obligaua la ley Chriftian* 
en aquel cafo,y obliga a todo Carbó
lico , que tenga effa preparación en fu

Bbbj ani-



fe t

animo de padecer m a rty rio , fiem prc cruelifsim a,y prim era ¡au a fio n .E n las  
que fe hallare en ta l ap rie to , q  ay a  de otras batallas no coito poca fan g rea  
c íc o g e r ,  o la m uerte,o pecar o io tta l- ' n -*-~c
m eó te : y  ais» e l m artyrio es de pre
cepto  co la  preparación d e l anim o.
V ify a e l M oro (u determ inación fir
m e,y  conilantc.fin  mas aguardar , lo s 
m andó d e g o lla r , y dexat fus cuerpos 
en el Cuelo. L o s C hrillianos los lic u a 
ron con tcu cten cia , y  los enterraron 
.pobrem ente. E l m artyrio dedos Tan
to s  P rin cip es, y del frayle  fue en el 
año fctccicntos y catorze en día de 
V iern es: mas no fe labe en que mes.
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lo s  C h rid ian o s e l infinito num ero de 
los M oros que rauricrom porqucaunq 
algunas victorias fe  alcanzaron d iu i- 
namente, y codo pocas v id as de G hri* 
lbanos la m ortandad de centenares 
de millares de M oros: pero en algunas 
batallas fe expcrim éco la ira de D io s 
nuedro S e ñ o r, y  fuym os no fot res los 
cadtgados.O tras vezes fe ganaron v i
ctorias,y cofiaron muchas vidas a lo s  
nueltros .porque como d ixo  vn Sabios

inclci. 
s 4.del
libro a.

Non fit fiat ¡teriíklo nugaum, O*1 mmonbilt,

Ddle rdton»parque no fon tenidos, tii f*«"* Vili¡4 ¡m ^ e f am anta,.
'  , * * r » N o  le obran un peligro grandes, y  rae

rtmr*nct*i»t ftr  finios m trg m l»  m orlb let . L as  ° o fa l  fe

'Qtttjíidnos, yut nutrieron dejenlten- compran por poco precio . Son pues 
daldfeenldptrii<ídde£frdñd>') def- muchos centenares de m illares fin du.

da los chriftianos.quc murieron en las 
Tantas bata lias,que fe han referido.

Dúdale pues con razón, porque no 
fe cuentan por matcyres m uchifsim os 
de los C h rid ta n o s, que m urieron pc- 

F I R M A N *  algd- Icando con lo s M oros por d e fc n fa .y  
nos A u to re s , com o am plificación de la fe , y en od io  de la

fuesen Uj¿ utrr<:s fantds ¡pe ti*  
nieroncontrd ellos.

Cdf. Iti.

fe refino arriba , que 
en la tr ille , y  lamen* 
tablc perdida de E f-  
paña murieron fcce- 

cicutos mil ChnUianos en batallas, y  
reencuentros,y entradas docilidades, 
y  en los demas t ranees de arm as, que 
paliaron en las conquisas de las ciu
dades, v i l la s , c j íh l lo s ,  y lu gares. V 
aunque en las Tantas batallas, que tu- 
uicton dcfpucs los Chrillianos con c- 
l í o s , quedaron bien vengadas ellas 
m uertes, pues m ataron dcllos tantos 
m illones,com o fe ha v i l lo : pero es co
la digna de confideracioo.que clnume 
ro de los M o ro s , que agora echo de 
Eípaña nueítro C ath o lico , y  potentif- 
fimo R e y , viene cali a  fer e l m ifm o q

fefta M ahom etana, auiendo en e llo s 
concurrido codas las cau las, y con d i
ciones,que fe rcquicreti,para que vno 
fea verdadero m artyr?y crece la duda, 
fi fe co n fid erà , lo  que adutrtio Pau
lo  Burgenfe , que afri com o en los 
figles prim eros de la  Iglefia córra los 
feroces y d o la tra s , que con v io le n 
cias h a z ia n .q u e  lo s C ath olicos de- 
xalfen el eulro diuino.y adoraren  yd o  
l o s , ordenó D ios nuedro Señor que 
fe les opufiefle la in u incib le  confian- 
eia de los fantosm artyrcs, y  que por 
e lla  tueífe tcftificada, y  fe mcfiraíTca 
los m ifm ostyran os.y  campearte en el 
mundo la firmeza de la Fe de la Ig le 
fia C atto lica : de la propria fuerte c ó 
tta los pérfidos Sarracenos, que cier-

c l  de los C hrillianos que e llo s  mata- ran los oydos a toda razon.y los ojos 
ron en aquellos principios de fu entra a la luz de toda Tana doctrina, y  Tolo 
d a . D e fuerte que e l daño que rcci- confian en la  potencia de las arm as, 
b ieron  en fu vicuña d efiru ye io n , es p ro u eyo la  dinina Prouideoc:a( que 
cali ygual al que obraron en aquella en fu difpoficion no recibe engaño)

m of.* i í . í

Ealaad 
dició »1 
cap* 15*
dclApo-
caiipfi*
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moílranJofc muy ¡u(h, y pu con los 1) timbre de la fgléfij, honrar por mar»

LiS. ■ (
COO). ti)

fieles, q le les oouíleífen podcrofos. y 
fortifsimos P» tnapes, que peí «afleo 
contra ellos las guerra* del Señor, có 
foberano denuedo, y valor, y en efla 
demanda derramaron fu fangre.no To
lo en tcllimonio de la Fe, fino en def- 
truycion de ios que la impugnauan* 
Y alsi aunque los Tantos rcurcyrcs fe 
aucntajaton a los Rxycsvaierofos.y a 
Tus poderoias huelles, en que para Tus 
gloriólas batallas tenian baftjnre for 
talcza, los qúc en los campos de los 
Keyfeseran tenidos por inútiles para 
U pelea,las mugeres fl reas,las doozc- 
ilas delicadas,los niños tiernos: porq 
como dixo S. Ámbroíio a : nmíU Del 
R.rg«o injtrmi etq, nec fidet gniutur 
no ay edad fliea para el Reyuo de 

Lutx ^ IOS :n*a ^  debilitan los años. 
Al rcues de lo que palTo en las bata
llas córra los Moros donde peicaró fo 
los varones valcrofos, hóbres denoda 
dos. Mas parece que fe ygualaron en 
q fuero ellos también ellablcs, y cóf.

. tatúes en la Fe como los martyrcs,y 
muchifsimos murieron por ella-. Lue
go algunos dellos fueron verdideros 
martyrcs. El metmo Paulo Burgcnfe 
pone la diferencia que ay entre los 
vnos y los ocros b, y es que los Tantos 
martyrcs en lus Tagtadas victorias trm 
taron del mundo, y podían gloriarle:C t jl* i I 1 * w

d li Bpt H rí efi > 1 flor id, que muiidum \:i¿cs noj-
Itoli ad <«. Bita es la Victoria que vence al mú
HJir?os do nueítra Fe. Véneto la fe de los mar
y <•' el tires las tentaciones, y ocalioncs de
J’ ,C'IH' pecar, y librólos de los lazos del mun
talo de  ̂ jfs 1 vencieron al mundo vno de
1' prime . 3 , , ,
r/bpif- 1-'* lrcs “ncm>g°s de la alma con ma
tul 1 Je nitielto laúd diurno,y fortaleza cclc- 
S. iujn. lt.il Peí o los que contra los Moros pe 

Jearon por la Fe , aunque vencieron 
los LV.cynos,y fus potencias mas no al 
inundo: y a/'si aunque vnos, y otros 
murieron por la fe , fue difercn'rc la 

c aureola, y premio. Para declaración 
* 4 *̂ delta dificultad , dirclo que yo alean- 
t tar  ?°» y J"e halla en graues Autores, 
gu neto, Santo Tohmas dizc c, que no es ca

fe

En l i l i
di «o al

a
Diíputa 
tionc 8 • 
q. z . de 
iwarry -

b
Letra f, 
tratan -

tyrcsa losquenjuer-n pordefenfade 
la repub ica t ni ícc“ lcbran marryrios 
de los Toldados que mueren en juila 
guerra. La razón dcflo vltnnodaci 
padre Gregorio de Valccia ■ , y es por 
(Jue para fcr verdaderamente marty 
no corre otras condiciones férequie 
fe i que la muerte feclpcrc de primera 
intención,y principal mente, y no fo- j.j0jpun 
lamedle en fu caula,y confeqicntemé &o\  
le. Como acaece,quando vno preren. 
de alguna orrá cofa, y hiera de fu int6 
cion le matan. Por defecto dcfla con
dición la muerte de lofs Toldados en 
la guerra, aunque mueran en defeñfa 
de ia fe.no es marryrio . Porque ellos 
principalmente pelean, por rfiatara • 
los enemigos,y a e(To es muchas vezes ' 
tonringenre monr.El Cardenal Celar 
Baronio en las annotacioncs al marty 
rologioaomanoa dezinucued Abril b, 
confirma ella opimon , por ellas pala 
brasudccmo en vo tiempo el Empera d*0(lcl 
dor Phocas, que fucilen cootados en ourty - 
el numero de los marryrcs los que tiudeS.' 
muneiren en la guerra a manos de ios L pbego 
infieles enemigos de la fe. Pero a ella 
fu preteníion refirieron los ObiTpos 
Oiiencatcs fundadas en la autori
dad del canon treze de S.Baíilio, co- 
mo en c) comentario (obre el dicho 
canon lo efertue Thcojoro Baila- 1 
tnon Patriarcha de Antiochia : yorq - 
hizo decreto S.Baíilio, que fe abtlu- 
uicifro tres años de la comunión, los 
que en la guerra huuulTcn muerto 
algún enemigo: aunque ( como el di- 
ze) no dcuen los tales Ttr contados 
entre los homicidas, fundaiTc ella pe- , 
nucncia en la ley Jihma q en los nu- • 
merosc, manda q los hóbies q huuie 
fen muerro enemigos en la guerra, 
aunq fucffe por mádamicnco 3 Dios, f*010« q 
eftuuicífrn fuera de las tiendas ficre 
días,y el terccro.y fepttmo día fe pu
rificaren con la a?uj Inllral.El Cañó 
penitencial manda, que los quealsi 
matan a fus enemigos , fe obítengan 
quarenta' d u s. Por ella caula el Em-

pera-

C

En la o-

tuno en 
fu cnticr 
r<K



pcrador Theodofio dcfpocs de aquel podrían llamar martyrcs. y lo fon en 
grande cítrago, en que murió Euge- efeto •• pero pues Ja lglcfia no los tie
rno Tytano, voluntariamente fe abltu nc,ni acoftumbra honrarlos por tales, 

# uo de recibir facraméeos, como lo cf- no pertenece a eftc libro, aunque puc- 
En h o- cnuc.ylc alaba por ello S.Ambrollo *. de icr que en el de la vida eften clcri- 
ració q De todo ello le figac, quan temeraria tos por tales, y en la eterna bicnaucn- 
tuuo en fyg prcrenGoo del Emperador Pho- turanpa honrados con la infigne lau* 
lu c o -  cas. Deuroel de aprender ello no de rcola de martyrcs. 
t«rro. Qjriftunos, fino de los gentiles,

los qualcs fueron de parecer,que a los %)e »abado, y  de los primeros Cbrif-
qae murieron en la guerra, fe les de* nanos a recibieron marsjrto dejj>ttes de 
man diurnas honras-porqué Lichurgo £ atitt m ftr,tcum m
folo a los que perecían en la guerra, *"r . J* r. ' . ,
hazia alabar en publicas oraciones a de ¿Moros,y delmartyrio de vnn/joaet
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los Oradores, poner infcnpciones, y 
epigramas en piedras, y Iciúutlcs fe- 

. pulchtos.como lo cucntaPlutarcho b. 
In A. Y Dion eferiue en Tiajano, que cfte 
pophtb. Emperador mandó lcuancar aras,y ce 
laconie. lebrar aniuerfarias Golfas,a los que 
j  Dion fuctonmuertos peleando contra Di* 

cébalo * Ay otros muchos excmplos 
dedo entre los Gcnti les, y entre los 
Chníhanos caG ninguno, de que fea 
tenido por martyr, hombre que mu- 
rio , peleando en la guerra contra los 
enemigos inGeles, aunque Dios hu 
uieflc mandado matarlos. Parece que

Xey -Moro de Toledo (^alafre lla
mado Titeólas y y  de 

fus compañeros. '
Qaf. l i l i .

'V

j*no.

L Arcobilpo do 
Rodrigo.y JaGo 
roñica generaidl 
RcydÓAloníoa a 
refieren, que en an dc»j 
la perdida deEC vltímo 
paña aillos Bar- dehic- 
baros feroces cf- 5un<**

todo ello fe confirma por la do&rina trellaró los niños pequeños en las pa- P*rtc* 
c de Leonardo Lefio de iurc ct milicia rcdcs.mataró a los viejos venerables: 

fi" cía* J-caP,tu^° 1 • dubiranonc j . nu- encerraron las mngetcs en las mezqui 
r*m/rc" meroio,y uumero ¿¿.donde pone por tas,para deshonrarlas, y vlar mal dc- 
S. Tbo- terccra condición .para que vnhom- lias (y es cierto qoe muchas que oo lo 
maten bre adulto fea martyr, que no refilia confinxieron, padecieron martyrio) 
la refpó al ryrano.y dize.quc delta tercera có- acabaron la fantidad de los Obifpos, 
liona] j. dic ion fe ligue, que los Toldados, aun y Sacerdotes,diminuyeron la abunda 
arrumé qUC peleen por la fe, y merezcan mu- da de los Clérigos,que feruian en las 
m arr. 3 cho,con todo no fon roartyrec.fi mué- Iglefias, quedaron defiertos los mo- 

rencn lagueira.ycftoprucuaconmu naftenos .fallecieron los fantosreli
en el 4. chas razones. giofos .quccníeñauanlaFcCatholi-
dc la* Baila ello aquí para hiftoria.El Theo cp. Los padres y los feñores todos pc- 
ícntcn- logo fe atrcuicra afirmar dilpurádo en rtcieron a vn tiempo : los fancuanos 
ciasdift. do¿lriiiadeS.Thoroas(aquiédizcBa- quedaron aprofanados, y las I°lcfi»s 
4p.j»r- romo que conlulten, los que qmficré hechas mezquitas echando delías los
y alliSo fabcr’ Hoieo fe PUCílc 1,araar raartyr) alw^s.y las Cruz.es. Mataron los roas 
ton. r* en ̂ auor de algunos que murieron pe* de los hombres. Las ciudades que los 
art: *. land? cn Ia gnciraidcfcndiendo Ja re- Alaraucs no pudieron conquiftar, las 
eócluf- publica ehriftiana de la impugnación engañaron conptomeíás faifas. Orpas 
j .  de los enemigos, que procurauan cor- hijo del Rey Ecija,Ar$obifpo que fue 

romper Ja fe de Icfu Chnfto c , que fe de Scuilia, andaua predicando a los
Chrif-
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Chriftianos, q fe dieilen a los Moros,' ¿peinaron a. Fnc fu mactyrio por los ■  
que ellos los tratarla bien.Dieronlcs años fccccicntos y treyma. Sin duda MarÍ3n* 
Jas fortalezas y caltillos, y quedaron que con el murieron otros muchos fie t  ríbu* 
(mezclados los Chdltianos, y Alara- les de la propria fuerte« 1
nes, y de ay fe llamaron Moparaucs* Defpucs dciie fanto Prelado profi i'*««'. 
Defpues de cufeñoreados de la tierra guteddo nueftros anales, tiene lugar el j .* 
los Moros, no guardaron palabra, ni inarty rio de vrt fanto Moro de profef- Año 
cofa de lo que prometieron . Y de fion. En Ledefma, villa bien conocí. 73®* 
ios ObiPpas foloscfcaparonjosq acd da cerca de Salamanca,tienen con gil 
pañarón las reliqimsjy fcacogieton i  Vcneráció el cüerpd de vn fanto triar- *mbro~ 
las Afturias.] Todo cfto csdel.Arpo- tvr, hijo del Rey Galafrc de Tole do. 
bifpo,y de la dicha Cor onica. Y añade Tienen vna efenptura muy antigua de pineda* 
que codo el daño que recibió flabilo- la manera de fu marryno.- y Jo qoe en dialogo 
nía, quariddfucdcílruydaporel Rey ella fe cuenta,es cfto. Viendo eftePrin *<M.t 
Ciro, y tíarío; iodo el qu¿.padecí o cipe en la Igleita; que allí tenían los faylua 
Roma, Teñera dcl mundo, quando la Chriftianos.enfcñar los niños con ráca d.e Ma" 
.tomó, ydeílruyó Alarmo, y dcfpueí grauedad.y repoíb,quilo laber.loque " ft 
Ataúlfo Rey de los Godos,y Genferi- feíesenfeñaua. Entendiólo pues, v á- lo". San
co Rey de los Vandolos: Y quanto prendiédo el Ja Doftrina Chriftiatia, tosdeií. 
nial vino fobre Ier ufa lera ;que fegun y obrando en fu alma Ja diuina gra- piñic»,- 
la prophecia del Redemptor fue der* cía,fe corno Ciíriftiano. El Rey fu p*~' 
ribada,y quemada, y no quedó piedte dre , quc no pudo apartadle de fu fan- 
fobre piedra. Y quanto mal ilauio fa* to propdñto por ¿lagos, ni amenazas,1 
bre Cartago , quando lá íugetó , y le mandó matar i y de Principe infiel 
abrafo Scipiou CorifuJ de Roma: dos le hizo reynar con Iefij Chr ifto en «I 
vezes fue mayor que todo effo el daño cielo por la corona del martyrJo .-Ay 
que recibió la mifcrable Efpaña, y en mención defte fanto en vita grande hi 
ella fe juntaron rodas cftas defuentu- ftoria de fray luán Gil de (^amora; ^ 
ras, y tribulaciones', fin que huuiefil*, ella de mano en el monafterio de- fan 
quien della fe dolteífe, ni la amparaf. Francifco de aquella ciudad. Allí ct) 
fe.] Síguele pues,que entre tanto nu* Ledefma tienen fu ficpultura en mu- 
mero de muertos en tan lamentable cha veneración: y tiene tantos cncer- 
petfccucion, tuuo muchos fantos mar raimemos vno fobre otro, que n6 han 
ryrcs.Nohuuo quien hizicífe hiño- querido llegar al potlrero. Eltah en la 
ria,nimemoriadcfusraattyrios,aun mcfma Igleíia otros dos cuerpos de 
que en el libro déla vida eftauanab dos fantos Clérigos, que mUfierori 
cccrno efcritos fus nóbres ,y lera eter con el fanto apedreados como el, pot 
na la memeria de fu jufticia , y fanti- que lo inftruyeron en la Fe, y baptiza, 
dadiyafsino pertenece a cfta tan im- ron en la Igleíia de San luán , que 
perfera hiftona,tratar mas de clloá. de poco ha es conuenro de fan Fran- 

Entrc los Obifpos, quehuyendo el cifco. Llamauanfe el vtío Leonardo,y 
furor de los Moros, fe acogieron a la el otro Nicolás. Y al fanto Principe 
monraña, fue vno Anabado’ varó muy le pulieron nombre en el baptifmo 
parecido a los amigos Prelados de la Nicolás. No fe fia be el ano y d ía ,1 
Igleíia, que citando en Putgccrdari . enquí murió, crcefc, que fue 
por ventura por Obifipo de aquella cnticpodclRcy donFrucla * 
ciudad, quando llegó clcxercttodc el primero,por los años 1
Abderramen Rey de Cotdoua contra fctcctentos y fetcn- ■* 770,
Muñoz cauallecoGodo,hierno de hc ta, poco mas o -1
don,oEudo Duque de Aquitania, le , - menos. t

Las



V

U s  CÁnus yir¿i*es nurtjres guntó con toda blandura, fi era ve*
. *  ./ j  dad,que auultdofu padre Mollite

l' N um hi y ^ lo a u , (quiere dczir Cbníhai.o renegado)
(,ápXs» la mayor reípondiomo fabemos cofia,

de lo que nos prcguntas,por aucr que

■ A (ido muy illuílre en dado muy niñas, quando el muño, y 
Efpaáa el maityrio de nos dexó en poder de nueftn madre» 
las dos lantas virgincs que Tiendo Ghnftiana , nos crio en fu 
Numlo.y Alodia, que le verdadera. Ŷ afsi deznuos.quc fo- 
padecieron cerca de la mos Chnltianas.y adoramos a Icfu 
ciudad de Najara , y Chrifto Dios verdadero, y en íuFe 

| muy celebrada fu grande conttancia Cothnlica viuimos, y con fu gracia 
en la Fe, y el triunfo de lu pafsion: ce- perftucraremosenclla harta la muer 
lcbrauao lu Helia todas, o las ñus Iglc tc.Ellucz las halagó, y las requería 

, (jas de Efpaili, con leer c.i los m ly it. con muchas promeías,amenazándoles 
' nes fu hiftoru abrcuiadi, antes del también con la muerte .(inoleobc
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• nueno rezo de Fio Quinto, v teníanla 
muy largintente elcruacnlus fanto* 

Lih.t) rales amigos: dellus la íaco Morales 
cjiB.44. muy cumplida • de quien me aptoue- 

\o ? charc paracfcriuirla.
., Nuoilo.y Alodia hcrmanas,cran dtí 
noblehnage, y dexandolas fu.padtc 
Moro pequeñas,fu madre liendo Chri 
ftuua.Us crio en mucha religión, y 
fantidad. Ella también fe murió en 
tiempo, que Nunilo cniraua en edad/

decían. Mas nunca tuuo oirá refpucf- I
tajino dezir las fantas.htziclíe lo que 1
quitierte,que ellas conclexcmplode 1
fu madre aman de morir Chriftianas. 1 * 1
Viendoc! luezrrta conrtancia en las 
donadlas, por entonces, fin hazer les 
ningún mal ,-lat mandó boluct a fu 
cafa. -

Las Tantas benditas, que ya con el 
trabajo del camino, y con aucrfcvifto 
en el tribunal, auian comentado ate-

de poder lee calada,y fu hermana Alo ner algún güilo del martyrio, alegran- 
día era toda vía algo niña. Por ello dofecon la merced, que enfentirlo 
quedaron al gome too de vn par icore dulce del cielo ya le les hazia, íc amo 
luyo Moro.q porque no le acabarte en nertaron la vna a la otra, y fe conforta 
ellas lo noble hnag:, o porque no las ron, para fufur por IcfuChnfio, y fu 
mata (fon, y licuarte ti i'ilcodel Uey fanto amor, ló que fcofrecicrtc harta 
la Uaztenda.las p rluadxa mucho, que U muerte. Qinndo podían auer algún 
dexada la Fe Clinltuna, liguielfen la Sacerdote, o algún buen Chriíliano. 
ley de fu padre. Ama mandado Abder con mucho cuydjdo le prcountaoan, 
rainci) por ley,lo pena de muerte, que y fe informauan del, de lo que deuian 
ningún hijo de padre, o madre Moro, hazer, para cftar confiantes en la Fe 
aunq ruuiclfe v»o de los padres Chri- Carhohea , harta fufrir por ella la 
ftianos.pudieirc ferio, Mas no le apro muerte, Con la fama dodrina dedos, 
uechando al Moro fus ainondhcio- y con la infpiracion del EfpintuSan* 
nes , iníhg.mdolc el demonio: y por to feocupauan fiemprc en continuos 
no fercl también culpado, linodcnun ayunos,vigilias,y oraciones, pidiédv> 
ciana,dio cuenta defto alGouernador a Dios la fortaleza, que auia’n mcficf- 
dc la tierra llamado Galaf. El ia«m3* ter.parafcguirlchadaclcuchjjlo. No 
do traer «leíante li.y vinieron las fan. eontcnto aquel fu maluado pariente 

( . tas virgínea (para comenfartrempa. con la primera acufacion,fuelle a otro 
no fu marryrio) el camino d: fu lugar Presidente fuperior de toda aquella 
alacmdidconlospiesdcfcalfos.ha- pcouincia llamado Zumayl.cracrcfidia 
lia llegar delante del juez: el les pre- en Oca, y el autor de vn (antera! anti 

i ‘ quiín-
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quifsimo le llama Rey,uniendo,que 
acofturabrauan ordinaria mete llamar 
JosReyes.Mandolas Zumayl traer an 
re U,y ellas anduuieron tabico carón • 
ces lasdeziocho leguas defdc&nfca lu 
Jugar halla Ocaa pies defea Ifos.ccua- 
disyaen la dulzura,que aman comen 
fado a güila r ctl JoS fatuos trabajos. 
Llegadas delante el Prefíjente , les 
preguntó con furil.como ofays dexar 
la Fe de vueltro padre , y fer Chnlíia- 
nas.mcndíprcciandotm pod.-rioí.Vl is 
foys nmas.y por ello es judo, amone* 
liaros que dexando cffe vueítro error, 
os boluays i  nueílra ley.y datfe os ha 
maridos honrados, y ricos con quietí 
viuays eri lahonra.quep'or vucilra no 
blezafe os deue. Y afsi elcufareys U 
muerte, que citando en 16 que agora 
no podeys efespar. Las benditas virgl 
nes relpondiei on: Ctiriílianas lomos« 
Eílo nos caleño nueílra madre,y en ef 
tonos crio; y agora defeamos morir,- 
por confelTaticl. . , .
. Quericdotoda viael Iuez.fí pudief* 

C¿ codtíettirlas , las mandó licuar a 
diuerfascafas de Moros,donde no f¿ 
vicflfcn.ni comunicaífcn, ni fe pudief- 
Ten ayudar en fu fancó propotito. Tra 
tauanlas bien aquellos fus huefpcdes 
en todo i mas cada día les predicauan 
con ptomefas y amenazas: y con falfe- 
dad,y engaño le dezianacad3 vna. 
Qie hazes? ya tu hermana ella ablan- 
dida.ya quiere fegutr nueílra ley .Mas 
ellas, fin creer nada dedo con firmeza 
de Fe,y dperanf a,con ayunos, y ora
ciones cncomendauan a Iefu Chriílo 
el tín de fu pelea,deleando ya con ar- 
diente caridad, verfe de veras en ella. 
QUatcnta días eftuuieron en elle con- 
flido, de fer amonedadas,y amenaza
das . Dcfpücs dos noches antes de fu 
nWJtyrio poniendofe lafanta virgen 
Alodia crf oració, vna hija de fu huef* 
ped quifo acecharla: y viéndola toda 
rodeada de mucha luz, y rcfplando'r,* 
lo fue u dezir a fu padre . Mas el con 
fu diabólica ceguedad ledixo-.dexala, 
que el diablo la engaña, habla con e-
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lia.El día íig uienre pidió cftá Tanta, 
le rruxcíTvn a lu hermana, para verla: 
cojlaáicndola en ello loshucipcdcs, y 
viend .»fe juntas lás doScon grandes 
lagrimas, q ic el alegría cclcíliallcs 
íuzia dermnar.fe abramaron,y fe die
ro pi¿,y ̂ unilo dixo a fu hcrmanaiher 
mana mía ellas fírme en la Fe, que a 
Iefu Chriílo auemos prometido ? ella 
rc pondiOk Yo creó hermana miafítr 
ttteméte en Iclu Chriílo como hemos 
comentado. Y no diidcs,iióoqueen 
vida.y en muerte haré, lo qUe ce Viere 
hazer : y ayunemos hoy, y perfeuere- 
mos en oraci on,pucs mañaüa emos de 
morir. Afsi fue oomo (anta Alodia 
dezia, que el día fíguiente Jas mandó 
el luez traer delante de fí, y les reno- 
uolas promefas muy acrcceritadisde 
todas las maneras de caricias, con que 
penfauá, poder ablandarlas i A todo 
frfpondieron: li ciento tanto y mas 
delTo nos promerieífes, como vafura,- 
y cílicrcol lo eílunariamos en compa
ración de Iefu Chullo nucílroifpofo; 
y fu nquezdiEl luez ffrofíguio con 
boz llena de imperu,y defunofa ame
naza. Si no me obedcccys, mandaros 
he macar. Las Tantas virgincs dixeron: 
liaras,lo que qufíeres .Nofotras apa- 
rciadas cfíamos.para morir, antes que 
negar a Iefu Chriílo . Ama en \a ciu
dad vn hombre malnado ¿ que auien- 
dofído Chníliano.y Sacerdote, fea- 
ula tornado Moro, bohuédo fin duda 
a fu mala raf ay a elle mádóZumayl, ¿[ 
perluadiefíe a las Tantas hermanas,de
safien U Fe. Con elle les paliaron mu
chas cofas : porque como masperuer- 
fo las acometió de muchas manera&iy 
particularmente les ofrecía, que di- 
xeífcnalli delante dos, o trciqueel 
llamaría, como c reyan en fu ley , y <| 
afíie llu íz  las dexandyí libres con 
el telliitionío deílos: y dcfpucs fe po
drían yr,á viuir feguras entre lo j chri 
ftiínos a las montañas j donde ellos 
ellauan. Concluyo con dezir.-hazien- 
dneilo,noos mataran agora.Sanca' 
Nunila le preguntó:dinos,(¡ hemos de-

morir
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de la viua,  ̂fin desbaratarla el horri-
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.morir aliun diaíciaro cílaq Íi/Jno ti. 
Puitsirandio mejor nos es, dixo ella, 
moríraqui por Le fu Chnlto , por yr a 
gazirconelvuLi etemi >q no vinien
do por 3<¿or.i,morir defpues, y gan.ir 
muerte pcrpecu i nuefteas almas en el 
infierno . Oyendo ello aquel maluado 
apodara,y entendiendo bien la firme- 
za de las (ancas virgincs en la Ec,bucl 
to al Preñdcntc, y a fus mililitros, les 
dixo. Mira lo que aucys de Inzer, que 
aquí no aproucchatnos nada. Con io- 
do eño trayd is dclaiue el IVeíidentc, 
y cltiio allí aparcj ido el verdugo có 
ingrm cuchill>*para degol larlas luc- 
<rti: les preguntaron a las fatuas ocr-as 
iresvezes , It querían obedcccir mas 
rcfpondiédo ellas con laconltanciaq 
fiempre.Zuin ly l dixo al verdugo: da- ■ 
les,dales, córlales las cabccas.Toda 
via el ver Jugo(como a quien con toda 
fu fiereza , le parccu cofa indigna, 
dar la muerte a aquellas donzclías) 
le pregunto tres vezes, ii las hernia? 
y como a lapoltrcra le dixdfe, Ii ,di 
xo el a la mayor: tiende la garganta. 
Santa Nunilo con el amor verdadero 
de fu hermana, buclta a ella le dixo 
en aquel punco.Mira liermana, que no 
lugas otra cofa , fino lo que me vieres 
Inzer. La niña le dm»: no dudes her
mana : ve Icguia , de que liare lo que 
hiziercs Entonces j a Nimio con roa- 
yoralegria fe comento a aderezar fu 
oí beca, pan i eccbir la gran corona q 
d*péraua.R.odeo fus cabellos por ella 
dejando bit* defcubtcrca la garganta: 
y vi entontes dixo al verdugo: hicic 
comprcílcza. Li no acertó bien el gol
pe par la girganra : y afsi le licuó cá- 
bien vn poco de la iucmIí i ,fin cortar
le dtl codo la cabera. Al caer del cuer
po con los.btiekos de 1.a muerte, fe 
defcnbncron vnpoco los pies de la 
f.uua martyr: y l legando a prieíl'a fu 
hermana, iin mueftra ninguna de do
ler, ni turbicion.fe los cubrió con mu' 
ohofoísiego. Mata orí Unan fe todosi 
los.que cíbuan prefentes de li conf
unda de ia unten a ; y ocl gran valor

ble cafo, ni el miedo, can entera tfia- 
ua toda en aquel punto, y con tanto 
miramiento , y cuy dado de lo que a la 
hondhdad de fu hermana conucnia. 
Los Chrlíbanos que allí fe hallaron 
fcrcgozijauan con ello en fus almas, 
y los infieles entre fi roe finos fe desba 
zian. Toda vía Zumayl mouido con 
nucua lalbma de tanta viirud,y alto 
rclpeto que en la niña Alodia fe mof- 
traua,dixo al verdugo: cita quedo, no 
hagas nada.y a la lanta niña: que te a- 
prouecbara, que aquí cruclmétemue- 
rasíobedccc en lo q te mandamos,y vi 
uiras cunnofotros tn mcuha honra, y 
plazcr.La lantamartyr afirmada en fu 
ccieíhal conílancia le dixo: no obede 
cerc, date prieíía, y mándame dego
llar, porque no vaya fola. Lcuatando 
fuego losojos al tielo, como quien ya 
con lumbre diurna veya el alma de fuf 
hermana yr para alia bolando, le de-, 
zia: cfptrame vn poco hermana,efpe« 
ramc vn poco. O marauillofa Virtud 
del Altiísimo.aunqüe veya ya la niña 
el cuchillo leuantado.paradefcargat-' 
lo fobre fu cuello,fin que el temor, ni 
e(pantola turbiíTe.oi íropidieíTe, ad- 
uirticndofc de lo que al cuerpo de fu 
hermana auiafucedido.y proueyendo 
en ello a fu honcíhdad, fe apretó , y 
ató pnrccica del lucio fus veladuras. 
Echo luego los cabellos atras, dele ir«.’ 
bnendo tu roftro, y poniendofe de t Oí 
ddlas fobre el cuerpo de fu hermana,' 
como altar bien conlagrarfo .Tendió 
la garganta al verdugo, que de vn gob 
pe le coi ro la cabep , pata que futffe 
luego con fu hermana coronada co el 
ciclo. . ............-

Las marauillas que acaecieron lúe 
go en los lautos cuerpos, fueron gran
des, y que moftrauan con m.amfielío 
telhnaonio del ciclo, en quanto d.-uiá 
íer eftimadas.Desarené Jos losMcros 
alli.donde cayeron muertas,pata que 
perros fe los comieífon. Perros ¡ cudic. 
ron,por cftar acoftumbradcs a comer 
de los otros juii¿ctfd¿s: mas no llega-

toa



ron aunfo! 
cóalabáp de inieilroScñor.q aun vna 
lata malea no fe femó fobre ios cuer
pos Santos. Los Moros como veyá, ü 
por elle milagro íe lcuantaua alguna 
mhgnació en el pueblo de la muerto 
de las Saras, atadas por los pies a vna 
brilla,las hizicró licuar arraílrádofue 
ra del lugar al capo llamado las Hor
cas: por citar allí las en q ponía los mal 
hechores,ccnicdo por cicrro.q allí íe 
las cometía las aues.cíládo cebadas í  
femejáte carnicería. Acudiere muchos 
curraos,y milanos,como folia, y fen- 
tádofc al derredor de los fantoscucr- 
pos,ninguno huuo q tocaífc de ningu
na manera en ellos. V vnos buytres!} 
parecieró dcfpues.no vinicró a fu acó 
llübrado pallo,fino a lleuarfe d allí las 
otras aues q fubito fe fuero có ellos.

Alcanyaron defpues dedo algunos 
Chriílianos Iic5cia,de enterrar allí en 
el cipo losbcditos cuerpos: y afsi lo 
hizieró.có cmbolucrlos có liegos Jim 
pios.como mejor podía.Allí fue ferui 
do nueftro Señor, moftrar nueuo mila 
gro aú a los infieles,q vieró de noche 
i obre fus cuerpos muchas lúbrcs.Y dá 
do noticia dello a Ztitnay 1> el mandó 
poner guardasiporquc cmcJio,q los 
clmftianos las r|UCtiá quitar de aql lu 
gar. Afsi lo acomecieró de noche vnos 
Sacerdotes,mas fuero Temidos,y ape
nas pudieró cfear>ar huye lo. F.l Prefi- 
dente quádo lo Tupo,las mádó defen- 
terrar otro dia.v ttayédolas détro del 
lugar,las pufieró en vna grá hoya,alia 
nadóla có infinita tierra,y grá les pie
dras q echaron encima,no fiédo ya a» 
quello enterrarlas, fino iumirlasen 
vn grá profundo,dóde nunca mas pu- 
dieítien parecer. Misdeícubna Dios 
los merecimiétos de fus gloriólas San 
tas,quádo afsi andauan fus enemigos 
bulcádo mas nucua« maneras para en. 
cubrirlas. Por^ quádo las defenterra- 
ró los Chriílianos para futraslaci5 .no 
pareció en ellas ningfi genero de cor- 
rupcion.ni feñoria de la muerte,y por 
hondas que cítauan > faliz a lo alto fu

rcfpládor, v muchos afirmauan, auer- 
lo vifto de noche en aquel lugar de fu 
profunda fcpultura.

Tá valeiofaméte como cfto triüfarÓ 
eílas dos Satas de fus enemigos,mun» 
do, y fu infidelidad, carne,y (us hala
gos , demonio y fus aílucus, y cfto es 
lo q deziamos véccr al mudo. Fueron 
coronadas có el martyrio vn Iueues a 
losat.de Octubre afro deS40.N0 im
porta q el Martyrologio de Vfuardolo 
pone a a¿. del dicho mes, y tambié el 
de nucílra otdé.y S.Eulogio a, Por que 
ella errado,y ello es lo cierto.

Padecieró ellas Sitasen el lugar lia 
nudo Catiro Vic>o cerca de Najara. 
Fuero trasladadas folcncmére por el 
Rey Iñigo Arida de Nauarra al mona- 
íleriodc S. Saluador de Leyri el año 
84a. Hícnuieró rabien Jabiítona def- 
ras Sitas Iuá Vafeo, Lucio Marineo!» 
Theíaurusconcionarorumc, y otros.

Ldocdfii parque huuo en Cor daña mu- 
cíeos tndrtyrtos, en tiempo del Rey 

Mor* lAífdtrrdmtn.
C*p. VI.

A L Coronifta Ambrollo de Mora- 
■ **les fe dcuc aucr ímprcíío las obras 
del Canto Martyr Eulogio , y aucr en 
ellas publicado las luíloi ías de los ian 
tos martyresdc Cordoua en Latín, y 
defpues en Romance en el \i 01 o déci
mo quarto de fu Coronica general de 
Efpaña.

La ciufa porque en tiSpo del Rey 
Moro Abdcrramc huuo muchos mar- 
rytcs en la cuidad de Cordoua,fue 
porque como ellaua cu aquella ciu
dad entonces toda la fu ñama potencia 
del reyno de los Moros, y del gouier. 
no» alsi también ellaua allí la cabeya, 
y lo mas principal de la íglcfia cauu- 
ua Chnlliana de Efpaña, y el afsiento 
de la jurifdicion Ecclelialticade los 
Chriílianos: porque el Rey Moro de 
Cordoua lo lleuaua todo tras íi,y for- 
f  auan)untarfe alli todos les Prelados

Ccc a Con-
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770 Santos mar t y rizados en Efpana
a Cócilios y Synodos.y que allí con* torircto,m otro caliigo, al q huuieífe 
lulcalfcn, y proueyetfen en todas las fcr muerto por juílicia.Cóformc a
colasque ellos Ies mitidatfcn tratar, cfto.aunq los Chnftianos de Cordoua 
Tema codacrta preeminencia U lgle tcniá tatos cófuelos de Iglefias , y de
íii dcCordoua por h.r.a trilte ocatio. 
Auia por ello en la ciu iad,y en fus co 
marcas muchos Templos, y Monalte • 
ríos de monjes y monjas, no folauien- 
te que aman quedado deldc el tiempo 
de ios Godos, lino que fe auiá funda
do , y le fundauin cada día de nueuo. 
Hallafe en las obras de fan Eulogio, 
que dentro déla ciudad auia feys lglc 

; lias, y fuera deila por allí cerca lia.ua 
diez.Pcrmitiaulcscii las lglchas todo 
lo q es rnoChriíhano y cuito diurno. 
Sola voa cola les eftaua vedada a los 
Chnftianos Ib pena de la muertc,q uo 
dixcffen mal de fu maluido Proteta 
Mal loma, ni de fu fcCta. Guardándole 
los Chnftianos dello, y de entrar en 

■ las mezquitas de los Moros: y pagado 
a fus tiépos fus tributos,y nuuias im- 
policioucs.q nuca faltauú.viuiú flgu- 
ros,y có alguna libertad.Có tod > tifo 
los Mo.os no tocauá al Ciiriftiano.ni 
afi en la ropa.tcntédo entendido, q fe 
enfuziauá.y amáztllaul có ello Tam- 
bié los mochadlos de ios Muios, por 
la Ucécia q les daua el aborrccimicto 
de lus padres, fcdcfcomedian mucho 
có.ra losOiriftianos, y có fu mala li
ba tad,y dclncrguéca los pcrl'cguil.y 
maltratan! de boca,y de manos.y mu
chos de los Morusliaztendolcs cfpal-. 
das los incitauan.Tibien fcatapiuan 
los oydos lupa IticiolamC te , quando 
oyá las capailas de las Igleíias. Otras 
muchas particularidades cfcriuc el f l  
to Martyr Eulogio, en particular del 
dcfacaco.y defcomedimiétocon q ira 
tauá a los Sacci dotes,qtildo paífjuan 
por delate dellos.y del horror,y efeá- 
daloq moftrauá.quádo veyan las ían- 
taseruzcs.yédo a los enríen os dcllos. 
Luego q vn Chriftiano cózelo y her- 
uor de la Fe dcziaalgo contra Maho- 
nn en publico,era aculado,y prefo, y 
i] pcrlcucrauaen fu faino propolito,lo 
degollauan, iin ajotarle,ni darle otro

monafterios.de doctrina,y cxemplos, 
gozado alguna manera de libertad,en 
lo q tocaua a la Religiómascl mayor, 
y mis verdadero confudo,q‘de mano 
de nueftro Señor por elle tiépo tuuie- 
ró:y U mas (enalada mcrced.q lu D i
urna clemencia quilo agora hazcrles, 
fue darles muchos dcllos muy ínlig- 
ncsmartyres.como aqui fe vera.

En cfte citado fe hallauá losChtiftia 
nos de Cordoua el año de nueftro Re 
détor Sjo. en q ama ao.años del Rey- 
no de Abdcrr.uné fegüdo delte nóbre 
Rey de Cordoua.De Ij s  guerras q có el 
tuuicron los Chriftianos,queda en fu 
lugar efentory como el primer día de 
Ebrcro defte año murió el Rey dó Ra
miro primero defte nóbre,q Reynaua 
en Leó,Galicia,y Alturias.y la mayor 
parte de Cartilla , y dexó el Rey no a 
fu hqo dó Ordoño primero deíte nom 
brc.En Ñauaría Rcynauj,y en Sobrar 
bre el Rey dó Iñigo Arida. Comentó 
en cite año Abderratné.a perfeguir en 
Elpaña a los Chnftianos de veras, y a 
iluftrara Cordoua có fus ínclitos mar 
tynos.Teniá ellos al gloríelo Doctor, 
y Marryi Eulogio,y aotrcshóbrcsdo 
¿tos y fantos q los cncaminalfen.y ani 
maífcn.para véccr al mudo en tá peíi- 
gi olas y difíciles batallas. Por Ja ordé 
del tiempo en que padecieron , fe da- 
r i de cada vno relació de todo lo que 
fe halla en San Eulogio,y en otros au
tores granes.

'De los dos Santos hermanos Sitar* 
tyres ^Adulfo, j  Juan.

Cap. VIL
£^Omen$ó el Rey Abdcrramc a mar 

cyrizar Chrifhauos, y re^ar con 
fangre de los Fieles la ciudad de Cor 
doua v Los primeros Martyres cjue en 
la pcrfecucion deíls Rey padecieron, 
fueron los dos hermanos Adulfo, y 
San luán, naturales de la ciudad d$

Scui-
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Seuilla,y nacidos alli de iluftrc fágre, I j 1 • y no fue f{no vey nticinto fc°un 
como Sa Eulogio lo rcncrc* Su nudre Morales,a quien Baroniu íi^ue* y ala- 
fe ilamaua Ai remia, y fiedoya vuidj, ba ¡>or el m« feñalado efcrjcor de los 
prcfidia por Abadcffa al raonallcrio ElpañoJes.No quiloMoraleseferiuir-
dc mojas llamado en Cordoua Cute • 
c lara,deb«o de la deuoció,y aduoca 
ció de USacratísima Virgen Mana. 
Tibien tumeró ellos Sacos vna herma 
na por nóbre Aurea,q fue martyr co
mo ellos,fegun fe vera en fu lugar . El 
ciépo del mmyrio deftos dos Sanros, 
como S.Eulogio feñala, fue al princi
pio del Reyno de Abderramemafsi q 

Año luccdio el año 823. o poco mas.Y por 
8 i  y. auer efcrico fu vida, y marryrio el A- 

bad Efpera en Dios,fe efeufa S. Eulo
gio de cótarlo, y no (como dize cier
to autor) por eftar cícriro en los Mar» 
tyrologios.lo que Ce hizo mucho def- 
pues de S.Eulogio. Afsi Jo mucho que 
pudiéramos tener deftos Santos, hizo 
que no cuuielTeinos nada, por auerfe 
perdido el libro del Abad, que cftor» 
u6 el eferiuir a S. Eulogio. Enticdcfe 
que la vida deftos Santos fue de gran 
de exemplo, y el triunfo de fu marty • 
no folernnifsimo. Pues dize San Eulo 
gio.que la claridad de fus vidas,y los 
grandes hechos dellas rcfplandecicró 
como eftrellas del Cielo. Conforme a 
ello la fiefta de fu martyrio es celebra
da en algunas Igleíias de Efpaña a los 
veynciiicte de Setiembre, y aquel día 
baze memoria dellas cali roda la Iglc- 
iuChnftiana en el Martyrologio que 
lee en la Prima,o en los Mayrines.En 
el Martyrologio 3 Vfuardo fació aña 
didos t poique el nocspofsiblc auer- 
los puefto. Adon Obifpo de Viena la 
de Francia bien pudo eferiuir dellos: 
y afsi es fuyo.lo que dellos fe halla en 
iu Martyrologio, y en otros. De allí 
Jo tomó el Obifpo Equilino, para fu 
Cathalogo de los Santos ¡ y también 
es de allí,el hallarle en el Martyrolo- 
giode Ptcdicadores.y en el Romano, 
que el Abad Mautohco imprimió en 

• Venccia nuiy añadido, y vlciraaraéte 
el Cardenal Baromo. Aunque allí en 
la adición dize,que padecicró chaño

Año
**o.

lo fegun el orden de los Anales en fu 
lugar,porque vayan juntos los Santos 
que martirizo Abderramen,

No huno mas Martyrcs por eftbs 
años íiguicntes, haftaque (legó el de 
S50, de noeftto Redentor,en ^laperfe 
cució dcile Rey Moro comeocó a cm- 
brauecerfe contra Jos Chriftianos de 
todos fus Reyoos.y mas contra los de 
Cordoua,con tanta crueldad como fe 
vera.
, * t ,

Sán ‘PtrfeHo Tresíytero y Mtrtyr.
" . \  ' C a f.V ll!. ,

L primero de los Marry. s.iulo^ 
resdefte tiempo,que pare gío lib. 
cecomoCapican, lcuantó a.ca.r. 
en Cordoua vandera para 
losdemas,fue vn Saccrdó- 

te llamado Perfecto narui al de la mif- 
maciudad, que demas de muchas le
tras que auia aprendido en la Igleíia 
de S.'Acilclo, era cambien conocido, 
por faberbicnla lergua Aiahiga. La 
ocafion de fu martyrio fue ella . Yua 
vndiaporla ciudad a fus nrgocios, 
y ciertos Moros con quien habiaua, 
le preguntaton cofas de la Fe Chn- 
ftiana , qucriédo oyr del,lo que fentla 
de leía Chrjfto, y de Mahomg fu Pro
feta dellos. El fantoSacerdotea boca 
llena comentó a coofcífar, y predicar 
la Dminidad de Icíu Chrifto.y fu om
nipotencia i afirmando fer verdadero 
Dios, y bendito fobre todas las cofas 
en todos lo figles. Añadió tras eflo.
•No úfarc dczir,lo que los Chtiftia/ios 
dezimosde vueftro Profeta,pbrque fe 
cierto, os ha de pifar mucho de oyr 
lo.Mas li llanamente,y en buena smi • 
ftad me prometcys,de no enojaros.di- 
re lo q por el fe dize en nueftro Tanto 
Eulgcho.y en q rcputació le tenemos.
Con engaño, y falfedad le dieron los 
Moros fu fe,y palabra,como la pedia,

Ccc a aífe-
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7 7 2 Santos marty rizadoi en Efpana
a(L*gurádole,quc fin miedo podía de* zar, era tá priuado del Rey,q cafi gonce 
2.ir todo lo que en ello auu. San Per- ñaua rodaEfpaña.El Saco dioto del allí 
fe ¿lo comentó entonces a dezir, co* en la cárcel. Vcys elle que con tanto 
molos Chnfttanos teman a Maho- fiufto parece que fe leuanta fobre to- - 
mapor tallo Profeta, y pcrucrfocitr dos los principales Moros de Efpaña?

, gañidoriy q era vno de los pot quien No cumplirá el año, defpucs del dia 
IeluChriito auia dicho. Muchosfal- en que determinare matarme: eftofe 
fos profetas vendrán en mi nombre, y cumplió, como defpucs veremos. ■ 
engañati a muchos. Profiguio adclan No auia citado muchos mefes San

. te contando en particular algunos de Perfecto en la cárcel, quando defpucs 

. jos embulles,y endemoniados embay del ayuno de los Moros del Roma- 
-.miemos, conque metió fu maluada dan,que vían tener muy cótinuado en 
ponzoña en los cora jones de tantos fu Luna, y lo guardan con mucha fu* 

.pueblos. Los Moros aunque por en- perdición,como fu maluado Mahoma 
tonccs no le rcfpondteron nada con les dexó mandado, llegó el dia de fu 
afpercza, por parecer que gufrrdauan Pafcua,amcnccicdo para el fanto mar 
lo promeridoimasguardaron bien dé- tyr mas glonofo, que todos los de fu 
tro*n fu covrajon la furia de fu cno- vida.Llcuaronlo delante el alcacar, y 
jo, para veogarte con ella en buena o- creyendo que bazian vn gran facrifi- 
portunidad. Pocos días dcfpuesycn-, cio a Dios en honra de fu Profeta, lo 
do San Pcrfc&o por la calle, acercó a degollaron, dando el vozes, y dizién- 

i encontrarfe con aquellos Moros, con do.yo maldixc, y maldigo agora vue»
, quié lo dicho le auia paliado. Vieron ftro Profeta como a miniftro del dé
la ocalion de fu veoganja que delfca* momo, y enfuziado con muchas ma- 
uan: y como gécc que de fu natural no netasde vicios, -•*« • - . . ¡ / ‘ i ,
faben guardar fc:y agora tenían con- Ya aqui fe vce.como el Santo fue 
ccbida mayor furia: aisi conuocando degollado delante el alcacaripues aun 
mas gente,comcnf aró a dezir: eftc es lo dizc dos vezes S. Eulogio. Hafe de 

¡ aquel, q condclatmada locura ha di- notar dcfdc luego, por fer allí, donde 
cho grades injurias, y blasfemias con todos los demas Martyrcs fuetfó muer 
tra nucltro fanto Profera. Arrebátale tos,como prefto le vera r< • ¡ 
luego todos y llcuanlc cali fin tocar Los Moros q ya aman falido al grá
los pies en e Alelo delate el juez.acu llano , q cfta frontero de la ciudad el 

¡ fandolc.y rcllificando del, aucr dicho no en mcdio,y fe llama a°ora el Cano 
much. mal de fu Pro!«,, de A, ley. de!. Verdad, lugar deP„üdo e„tóCe, 

, El ,uec lo mando licuar a la cárcel, y para fus maleadas oraciones, oyendo 
• aprisionarlo allí cruelmcce.para m«n* dezir,como el Santo marryr era de»o- 
dar lo matar el día j| cclcbraui fu Pat. llado.bolnieró al alcafar por verlo- y 
engomo ofreeredolo en lacnñc.oa muy cótenros.y alegres,por ane e'»! 
u tVfaboma.Alli cu la cárcel alcjfó el lio empapado en f„ fan<£” om0 (¿I 

bedito Sacerdote co ayunos, c6 ora- u,a rebolcado co ella có c imZu de 
clones, y con lagr,ai»s de ouellro Se. la muerte,retomaron al carZTe,,! 
ñor el perdón, de no auerfe moftrado hazer fu cala Y 1 camP°'Par* 
swrodo cóllanrcal pr.ncpio deian, Í ^ ^ r l  d l  
re el juca = y-merecio confirmar fu te f„ Tanto marryr. P„,a .I b X r S  lo! 
enteramente con la gracia del Efpt- Moros de anací ca mol a 
mu Samo.quc lo torra lacio. Y alli le gnnos palTa'ñ poKSnSdaloo , !t bar

f ig ^ v n  Moto E u n n c b S .U a tJo t
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co delante los jueses la Fe Chriítia-Mts harto mayor márauilla fue la que 

fucedio dcfpucs, cumpliéndole ioq el 
fanto raartyr,citado en la cárcel al £u 
nuco Nazar auia profetizado-porq a n 
tes que Uegaflé la otra Pafcua del año 
{¡guíente,auicndoie dado vna grá ca- 
lerura (algunos creyeronf fucedio de 
ponzoña q le dicró) murió de fubito, 
echando por cansaras las entrañas.

£1 Santo recibió lacorona de mar- 
tyrio Viernes a ios deziocho de Abril 
del año ochocientos y cincuenta:? fu 
bendito cuerpo fue fepultado con to
da la foletnnidad que los miferables 
tiempos fufrian.por el Obifpo de Cor 
doua, y fus Clérigos en la Iglcfia de 
Sanco Acifclo, donde cftaua fu fanco 
cuerpo.

Todo ello cuenta afsi S.Eulogio del 
marryrio de S. Perfecto:? lo milmo e f  
criue Aluaro en el ludiculo lumioo* 
fo, fin diferepar en nada , fino ea $ no 
cuéta lo del ahogarfe los dos Moros, 
ni la muerte de Nazar, cuya profecia 
dizc S.Eulogio,que fe la coatard per- 
fonas que al Samo en la cárcel fe la 
oyeró. Y aunque S.£ulogio aqui, y o. 
tra* vezes haze menciou del Obifpo 
de Gordoua, nunca pone fu nombre. 
En fu vida dizc Morales, como pare- 
ce,fe llamaua Saulo.

Sin la iníignegloria q ganóS. Per- 
fefto con la corona del marryrio,acre 
cento otra fingular, como S. Eulogio 
encarece con el cxemplo.Porque cotí 
el fe encendieron,para defiear el mar
ryrio,muchos de los Santos.de quien 
luego fe ha de cootar, con tato ardor, 
que los Mores tomaron gran efpan- 
ro, y temían auer llegado el fin de fu 
Imperio, y rogauan a losChriltianoi, 
fe re fren a líen en ofrecerle ti de fu ga
na al mactyriotque loa las mifmas pa
labras de S.Eulogio cu cite lugar.

, £ l fétnt» Conftjfor ¡utn,
; C*p.lX.

AL O S principios de la primiti- 
ua Iglefia llamauao Confederes, a 

los que auiendo confcífado en publi-

na, auian padecido algunos tormen
tos por ella, fin llegar a perder la vi
da en el martyrio.Puci agora en Cor- 
doua del pues de la muerte de S. Pre
fiero buuo vn grao confelíor llamado 
luán. Tuuieronlcmucho tiempo en 
la cárcel por algunas cofas que le a» 
chacaron en fus contrataciones,? ma
neta de viuir que tcuia.Porquc como 
los ChriftiaDOs eran entonces tan fa
tigados con tributos: y tenían tan po 
ca parte en las buenas hereda des,eran 
forjados a tener algún trato de mer
cadería pata luítéiar Ja vida.Elle nuc- 
ftro Iqao parece,auia enriquecido de
lta manera con fu induftru: y por em 
bidia, q fuele afleítar luego a la prof- 
peridad , le acriminaron los Moros 
ellos fus tratos.No contentos con te
nerle prefoala iaigapor cfto, trata
ron como deftruyrlc del todo. Dixe- 
ronle algunos con furia: mcnolpte* 
ciando nueflro fanto Profeta,lc nom
bras fiemprccomo por burla: y quan- 
do quieres mtnur, juras por e j , para 
engañar a quié no fabe que eres Chti* 
íliano.El Santo con mucha fegutidad, 
y fin temer ningún engaño, comenpd 
a quererles fatisftzer, y moftrar co
mo no auia nada de lo que le impo
nían : mas ellos con furia, y muchas 
vozes comentaron a dezirle, que era 
mucha verdad. Ya fe enojaua con tan 
maluada porfia el bendito luán: y cqn 
codo cíTo les relpondio riendo, ? coq 
mucho donayrc. Maldito fea de Dios, 
quien deifica nombrar vueltro Profe
ta. Leuantofe luego vna furiofa gri
ta enrre los Moros, y con ella lo cer
caron , y lo Ueuatonmedio arraigan
do delante el juez,y c6 malos tc.ftigos 
le acufaron auer dicho malas blasfe
mias contra Mahoma.EI lo negauato 
do, y rao lira ua la crabidia c$ 4 pee
legui4:añadiédo,q no dexaria la Fe de 
Iclu Chtifto, aurWj huuieífc de morir 
por e lla . El roaluado juczmoltrando 
vfar de piedad, dixo que no le man- 
daua matar , pot po fer los teftigos

Ccc 3 ba-
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bailantes: mas mandóle dar quiaieu 
tos afores, y ellos fueron tan crueles,- 
que quedo poco menos muerto con 
ellos. Afsi defnudo le pulieron luego 
en vn afno.cl rollto buelto a la cola,y 
t i  cargado dccadcnas,qcl pefo deltas 
lo dcrribau&y lo licuaron afsi porto, 
das las calles principales de la ciudad; 
y por todas las [gletias de losChrihia 
nos con pregones, 4 dezian: Afsi feta 
calbgido quié burlare de nuehro pro. 
feta y de fu religión. Boluieronle def- 
pues a la cárcel,donde le tuuieron mu 
chosdias muy acrrojado.San Eulogio 
cuenta ello, y dtze, como lo vio en la 
cárcel con las heridas de los af otes, 
citando el tibien prefo. Y no fcñalan- 
do el Tanto rnarryr el tiempo en q fu* 
cedió ello del Confaffor luán,fir halla 
en el Indiculo lumulofocxprelTaméte 
referido,q fue vnaño defpues del mar 
tyr:o de S.Pertefto.yafsi fue el ocho* 
ciemos y cmqucrira-y vno de' nueíiro 
Redentor. Y conformando allí Aluaro 
con Tan Eulogio ;aun-cuentzmas a la 
larga todo lo dicho. .a >.
Velos / amos rnartyres Ifac ,y  Sancho'. 

, Capitulo X . , ,. _

Adecicró ñiartyrio enCof 
doua otros-muchos Tantos 
mjrtyfes en che mcfmo a* 
ño. Entre ellos fue muy fe- 

fí Alado el S-inro lfac?por fer el ¿n Cor 
'dbtla de gt STrnage.y ̂ adresmuyr icos, 
y tener deudos de tira famidad.comó 
fe díraiy lo q es haticho de chimar,por 
aucr el peleado có grá conhácia halla 
13 muerte,corfio verdadero Canallero 
de ícfu Chríhrt. Entre los otros fus pa 
tictes principales, teniavn tio llama
do Icrcmias-, mustríeo y podelófo en 
bienes tfipóMÍeS iimarmucho-mosen 
1os del cíelo;ppes nichofprecíádo el, 
y fu mugir1 ltemadilfabel,todos Ifls de 
oca,los gaftarft en edificar cl inonahe- 
rióTabcnSfr.por llanta r fe Tábanos vrt 
lugarito^ allí cerca'ehauacn’ ióaípe 
r'o de la (ierra dc'Córdotia, y Cali dós
leguas dclla al SrptEfrjom y fue ron a

1 '

O » t

viuir alia cotí fus hi/os,y parientes, pa 
ra fermt mascntcramcnteanueftcoSc 
ñor. Profpcro taoto la buena íimicnte 
dcheCauallero Ieremias.q yací mona 
heno florecía ea ellos años de que va* 
mos hablando,con olor fuauifsimo de 
Tanta conucrfaciójy. £u fundador, con* 
forme alo q mejor fe puede entender, 
mereció rccebit la cotona de marty-. 
rio. Mas boluiedoa nuehrolfac.quifo 
michroScñor.aun antes q nacie(Te,dar 
tchimonio de quié auia defcr.Afirraa- 
ua fu madre, q pocos días antes de fu 
parto, pareció oyrle hablar tres vezes 
en vn día entcro.del vientre,fin q ella 
eñe! efpáco pudicfleoyr las palabras. 
Defpues íiédo ya el niño Abete años, 
vna donzclla en fueño$,a lo que pare* 
ce,vio defeender del Ciclo vna pella 
de mucha lumbrc,y q chandola mira* 
do mucha géte.folo che niño alyando 
las manos.la tomó,y la metió en fu bo 
ca.y fe la forbio toda; llamándole to? 
dos,los qchauá preícntcs, dichofo, y 
bienauéturado,por aucr merecido tal 
don del Cielo.cn tanta publicidad. :
•< Auicdofc defpues criado el Santo 
en grá regalo,y gozando la riqueza de 
fus padres,llegó a tener vn horado car 
go.publico de eferiuano en la ciudad, 
por lo mucho q de la legua Arábiga fa 
bia.Mas alúbrado del Eipiritu Santo 
en la frefeura dciu juucnuid.y moni* 
do có vn Tanto ímpetu del alma,fubi* 
taméte lo dexó todo:y fe fue a fei mó 
ge enel monaílerio Tabanéfc.dcbaxo 
de la obediécia del inlignc Abad Mar 
tin,q allí prcfidia.y era hermano de la 
muger de Ieiemias fu tio. Allí chuuo 
tres años cófirraido fu fe,y auiuádolii 
cfpcrlfa, y acrccétando fu candad có 
los Tantos cxercicios de la. UcligiQ. X  
mouido luego con mayorcfpiritu, fe 
fue a la playa delate el.juez,y.le habló 
defta manera- Querría Tenor feguir tu 
ley,fi tu me dicfles razó'della.v me Ia 
cofeñaíTcs.CreySdo ci juez lo q el Tan 
to mancebo Ic dczia, • *c comenfty a 
dezircon mucho plaza i*./ combaliñ* 
uentoj; de fu fc&a auia fido Mahoma.
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del rio, adonde agora Maman ti cam
po de Ja Verdad; y pocos días defpues 
fue quemado con los de otros marty* 
rcs.y echadas las cenizas en el rioGua 
dalquiuir. El Domingo (iguiente vil 
monje Sacerdote del monaftcrioTa* 
báñenle,auiendo dicho Milla, y rcpd- 
fando a mcdiOdia, vio en {líenos ve
nir vn niño muy hermofo de la parte 
Oriental, y trayendo en las mahos vn 
papel hermolamentc efcrito, fe pufo 
junto cabe el, dortbia,y le dio el pa

por los pérfidos Mahometanos.
quealumbrado, y entenado por c| Ar- 
chaftgcl fanGabriefauia reccbido de 
Dios el efpir itu de profccia, para pu« 
blicar al mundo fu lauta ley : y afsi 
profiguib otras particularidades de 
fus defuarios. El monje Ifac delcu* 
bricndoyafufanto engaño, ledixO 
coa mucho esfuerzo : Mintió os en 
todocl mateado, y como eftaua lleno 
del demonio, feitibraua diabólica do* 
trina /para llenar configo al infierno 
todo»los que le figuieden. Pues ficn- 
do todo ello afsi»porque- los que te* 
neys-«meodtmientd,y fabcr.no confi- 
detays elmiferablc peligro de vueftras 
alaut,y lorcmedíays con bolear a le* 
fu Chfifto i figuiendo fu ley ? Viole 
tan cotttefo y  atónito.el juez en oyr 
hablardefta manera; finpenfarlo, al 
bufen mionje,¿| fin poderle refpóder pá 
labra,como furJoto,y fuera de fi.cftcn 
d ib lamino* ylle dro v»a bofetada.
Los quceftauan con el juca de fus Mo 
ros ma$ autorizados,Ifcindignató de- 
fta te furia,y fe reprehendieron delia, 
por 4 uer afsi oluida'tk» la gratiedad de 
fúcargo: aduirriendole tábien, como 
ib ley vedaua, que ahq- ha de fer con* 
denado á muerte,- ningún otro caítigo 
tele de antes. El-juez dixoentóccsal 
fanto martyr: Deucs citar loco con fre 
ncfia,o vécidodcl vino,pues no auras 
como ha de ter luego muerto por nue- 
fira ley el que,como tu has hecho, dr* 
itere mal dclla? Ifac le refpondio muy 
folíegadamente: No t5go enfermedad 
ninguna.ni otro accidére.lina folo ze 
lo de julíicia, con q os dclíeocnfeñaf 
la verdad, vietído quan defuanados 
vays della.figuiédo vueftro falfo Pro« 
feta*yfi por ello he de padecer la muer 
te,muy cometo y alégrela lufrirc con 
el ayuda de lefu Chriiío.Mádó el juez 
licuar luego a la cárcel al lántomar* 
tyc, y dando cuerna al Rey de lo que 
con el pafiaua.con mucha furia le mi- 
dó marar.Luego fue degollado vn MI 
creóles a tres de lunio defte año, y fu 
cuerpo pueíioenvnpalo colgado de 
los Diesen el campo, de la otra parte

peí. El lo leyó, y dezia dclla manera: 
Como uncltro padre Abrahá ofreció 
a Dios fu hijo Ifaac en facnficio i afsi 
agora el fanto martyr Ifac ha ofrecido 
facnficio por fus hermanos los mojes 
en el acatamiSto del Señor. Con ello 
dcfpertó, y llegó luego vno déla CíU* 
dad, y dixo, como acabauandcmartyri 
zar a Ieremias fq no de Ifac, có otros 
Cinco,de qúic luego te dirá.Todo ellb 
cuenta afsi S.Eulogio,y patte dedo tá 
-bien fe halla en el Indiculo luiüinofo. 
Y como S.Perte&o'auia fidoel año ap 

-res capitán del martyrio,afsi también 
lo fue agorad monje Ifac de los q de 
te volútad,fio fer aculados, te ofrccie 
r6 acl.Y la glorióla martyr S Colum
ba,de quien defpucs fe clcriuira, mu
cho parentefeo tábtcntouo con el. Y 
pues fue la letra Dominical deílc año 
D.vccfe claro como el tercero dia de 
ltimofucMicrcolcs:yaf*i ella muy bife 
feñalado en fao Eulogio el día: y en 
elle lo pone al fanto martyr el Marty 
roiogio de Vfuardo, con particular^* 
dad de q auia veyntifiete años quan- 
do padeció. Los Obifpos Adon, y E • 
quilino.Tambicn hazen mención defi 
te fanto el Martyrologio Romano, y 
el nueñro; y algunas Iglelias de Elpa* 
ña rezan del. * - •

Erá entdces en Cúrdoua todos los 
monafterios déla orden de fao Bepi* 
ro , y de otra ninguna no ay memoria 
que vuiclte ¡ y afsi todos los monjes y 
monjas que aquí fe contaran marty- 
res, fueron deeña orden tan efclarcs 
cida * y cftcndida la fantajlglefik
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de Dios.Tcniá todos los monada ios 
de entonces inopes j y monjas junta* 
mencesporqnoama va mooaftcrto lin 
o tro,que con citar juntos,edauan d iui 
didos,como alguna vez dizc fan Eulo
gio,con muy altaspaicdes.Entóccs l’c 
vlaua afsi. Dcfpues parec.o mejor ha- 
zerfe djiiiíion mas entera,q ay agora.

No pafsó mas que el lueucs en me 
.dio,y «l Viernes cinco del mifmomcs 
fucmartynzíido con cortarfcle la ca- 
beca vn mancebo llamado Sacho,pot- 
que maldixo a Mahuma. Era natural 
de vna ciudad llamada Alba en aque
lla parte de Francia, nombrada anti * 
guárnete Galla Comata,por la coftum 
bre que fus naturales reman de traer 
el cabello largo;y es la que agora lia* 
oumosGuiana, y aquello de por allí. 
Deallafiierraydo cautivo dle fan* 
to Sancho; mas dcfpucs fe le dio li
bertad , y feruia en el Palacio del Rey 
.entre otros muchachos, y mancebos 
que allí criauan, y dotnnauan para la 
guerra. Afsi parece ferian como pa* 
¡jes: y entre ellos cria«» también vn 
hermano de fan Eulogio llamado lo* 
fcph. Y de líos pajes, o fóldados ( co
mo los llama fan Eulogio,del Palacio 
del Rey) fe hara mención adelante. 
'Y el criar afsi ellos mogros para la 
’.guerra, en Palacio, fue inílirucion del 
Rey KTen de Cordoua,como en la hiJ> 
toria de los Alarjbes del Arfobifpo 
don Rodrigo parece.
- El cuerpo dcltc fatuo fue puedo en 
vn palo, como el del Tanto Ifac. No 
cuenta mas dedo con eda breuedad 

f fan Eulogio dedo martyr: y en el la* 
dteulo lum inofo ya no ay mccion del, 
ni de ninguno de Jos de adelantc.To • 
daviadize fan Eulogio dede Tanto, 
que auia (ido fu dicipulo.

* 1
Seys Martyfes que padecieron juntas. 

, Cap. X I.

O celsóla tormenta de la perlc* 
cucion contra losChndianos con

edo, antes le dcfpcrtó el furor délos 
infieles en Cordoua contra ellos, de 
tal fuerte,que no paíTauavnafema
ra , lino días, y muy pocos,entre vno 
y otro: y no era vno, ni dos,l¡no buen 
tropel, los que juntoscoronauan,Af- 
ii el Lunes üguiente ocho de Iunto 
dede imfmo año, padecieron juntos 
leysTantos,Pedro, Valabonfo ,‘Sa- 
biniano, Vuiltremundo , Habcncio, 
y Icremias. El primero llamado Pe* 
dro, era Sacerdote, nat ural de la ciu
dad de Ecija ¡ y Vualaboqfo Disco* 
no, y natural del lugar llamado Pe- 
ñaflor, que antiguamente fe llamó 
Hipa, y Elcpa, diez leguas mas aba- 
xo de Cordoua, en la ribera del rio. 
Ambos fueron a Cotdoua con deffeo 
de edudiar: y auiendo aprendido las 
ierras humanas, y Artes Liberales, 
Sendo fu maedro el Abad Frugclo; y 
aprouec bando en la domina ckJa lá- 
grada Elcritura, fuete dado cargo del 
monaderio de la fagrada Virgen Ma
ría nueftra Señora i no lesos de Cor* 
doua, ala parte Occidental. Y por ef> 
tac elle monaderio en vn barrio,o al
dea llamada Cutcclara, renia nom
bre della,riendo famofo cric lánto mo 
naderio por la grande virtud, y lán- 
tidad de las monjas que en el eria- 
uan. • - • ,

Sabiniano, y Vuidremundo ambos 
mancebos, y monjes en el monafte- 
rio del raarcyrfan Zoil, que edaua 
bien dentro de-La (ierra de Cordoua, 
al Septentrión, entre afperas breñas, 
llamado Armilatenfc, por eriar cer
ca del rio llamado entonces Armila- 
ta, y agora poco mudado el nombre, 
y añadido el vocablo con que los Mo 
ros nombran el rio, le llama Gua* 
dalmrllato. Sabiniano era natural de 
Frontino, lugar pequeño en la (ier
ra, y monje también allí de muchos 
años. Vuidremundo era de Ecija, y 
auia poco que auia venidos aquel mo
qafterio. ..........

El bienauenturado Habido nado 
en Cordoua, hombre yaca dias. Era

monje
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monje en el monafterio de S. Chriíló- Cordoua', lio que fe. licir.prc menef. 
ual,puerto troocerodeCordaiu al me ter repetí, lo. Lo que en ello ay de
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dio dia en la orra ribera del ri-, donde 
agora ella la iglefia dcS. luán , o par 
allí cerca en el campo de Ja verdad: 
allí guardaura vna recluíion, t encer
ramiento cftra&oi hablando ficen prc a 
losqueaclyuan por vna ventana,y

Ambrollo de Morales , es aucr lo ioi' 
preño en latín, y traducido en román* 
ce con la propiedad,y fidelidad, que 
el lude • También los Martyfologios 
de Vfuardo* Adon y otrospong ellos 
lentos. B) Diácono VuaUboni'otuuo

t
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haciendo tan afpera penitentecia.q an j vna hermana llamada María,tan infig 
daua vellido a rayz de la carne con v- nc martyr como preito vci emos. 
ñas como corabas de latinas de hierro* 
v El (anco viejo Icrcmias era funda»- 
dordel monafterio Tabanenfe, como 
fe ha dicho. Eftos feys varones estu
fados ry  efclarcCidós faiieronjdntos 
a pelear contra el demonio, y contra 
fu maldito, y fallo Profeta Maboma: 
yeftando ya delante el Iuez, como 6 
hablaran pos vna iDiíma boca, todos 
fcys dtxeron. Nofotios también efta- 
mos enlamilina opinión,y dezimoii 
■ y afirmamos lo mifmo, porq nueftros 
fanrifsimo» hermano» Líac, y Sancho 
-pocoh3 fueron muertos. Por tanto a-

SdMSindndo, ‘Pduio Vuconé yy  ;,í 
Tlteadmiro nnhyrei.

Qdp. X.. /., .j. ; , /_
1  ̂ ' I 'I t ' .1.J

Eja es agora vnayill4 
no muy grande de Por 
rugjal en las comaicas 
de &uon»r y 8 ad¿|or y 
aJJiAcftuuo aiinguamS 
reía grande ¡ y fámula 

ciudaxHIatriadaPak lulia, y Colonia 
Pacence, cuyas ruynas allí mueftran

pareja la fenréoia, acrecienta la cruel da magrftad pallada de aquel pueblo, 
dad': y enciéndete con roda la furia q Defte Jugar fue a Gordotii para eftii-
'pudteres para vengar tu Profeta. Pee 
que confeftando verdadcramfce alefu 
Chnfto,dezirao$ de cu Mahoma. que 
fue inuentor de faifa, y maluada ley.

dmrelfaoto mancebo Sifenando/y 
aprendió en la Iglefia donde eftaua el 
cuerpo de Tanto Acifclo,harta fati sfa- 
zcrbien fu deliro delctr»s:yalUfue

En diziendo efto.fueron luego manda ordenado de diácono. Defpars(como 
dos degollar, acotando cruelmente eleontaüaafusamigos)leparecio,4
primero,halla dexarlo por muerto, al 
Tanto viejo lcrcmias.quebrantando la 
ley ya dicha, por no fe que particular 
caula: y por quererle Dios dar mayor 
corona por elte mayor tormento. Los 
fantos harta llegar al lugar del roatty-

los I sotos Pedro.y Vualabonofo dcT- 
deelciclo (e cóbidauan,y incitauanal 
nurtyrio.Afst fe fue a ofrecer a el de
lante el juez,y fue puefto en la cárcel* 
Allí parece« que con efpinru profeti
ce fupo el día y labora, en que acia

rio,Te yuan combidando. como fi fue- de ftr muerto,y b  publicó della mane
ran a vn gran banquetc,Fucron muer 
tos primero el Sacerdote, y el Diáco
no , y luegó los demas, y puertos Tus 
cuerpos en palos con los de los niarty 
tes paliados. Defdc a pocos días los

ra.Auiale cierno m  amigo Tuyo vn 
vilfctc: y citandoci paje efperando la 
relpucfta.y el cferiuicndola, de í’ubi- 
to^on vn gozo de grande alegría ■* y 
eoo tegozijo verdaderamente celef-

quemaron todos, y echaron U* cent- tial ,Jc leuantd d» donde clcriuia, y 
zas en CrQada)quiuit,para que no que* dSdo ai paje el vilfctc con folos tres* 
dalTc ningún raftro de fus reliquias, * o quwronnglones,fin acabarlo, oyen 

Ello cuenta S. Eulogio deftos feys dolc mochos,le dixe.Vctc liijo profto. 
gloriólos marryrcs:delícra todo lo porque no te hallen aquí los nvinif- 
que «delante fe dirá de-tos demas de tros dei juez* que vendrán luego aquí,

Ccc i  para* I
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para lleulrmc a degollar. Afsi entra
ron poquito Jefpues con grandes bo- 
*es,y con mayor fuña, y cr ncJdad: y 
maltratándola ¿y hiriéndolo , lo He* 
uarondelante t\ juez.El yuacon el 
animo codo aJegre, como certificado 
de fu Vitoria,y corona dclla, a qtíc los 
fancos martytes tamiian llamado» Per 
ícuerando pues- con gran conftancia 
en (u primera confcfsioo el fanto,Día 
cono , fue glonfamcme degollado a 
lo$.dc¿ifcy&dc Uilio defte mr(\po año 
ochocientos y cincucta y vno; y que
dando fucucrpó allí delante la entra
da del Alcafar, -aunque no lo dizc fan 
Eulogio , parece fe lo comieron allí 
los perros tpues cuenta, como ¿kide 
î̂ uéos días hallaron fus hucífps ci£t 

«tasmuecres entre las piedras de la o- 
lilla del tío, y fucoon feptilradqs en.la 
Iglelia donde auia,fido enfriado, Ti 
bien aquí fe dtze eixprcíTamcnre, auer 
(ido degalladojClfianco delante la en 
irada del Alcafar.-;-! .>* : , * d'-.-j-ji. i
,'/! Decaí manera habla fan Eulogio 
del Tanto Diácono Paulo, que muef- 
tra como era algo (k pariente, dizien 
do también como era hijo de cuida* 
danos de Cocddua» Era mancebo, y 
muy hermofo co la difpoficioo del 
cuerpo, mas-mucho mas en «1 animo 
con gran fimplicidad,mode(tia»y ful- 
uidadde códicion, Aprédia las letras 
¿humanas,,y diurnas en lalglefia de 
S» Zoyl muy infigne,por tener el cucr 
podeltc fantoty ocupauafeordiaaria- 
mentc en feruir,y ayudar a los po
bres,que cftauan en la cárcel. San Si» 
.(énandofue el que le mouio al marty- 
rio con fu amonedación primero, y 
defpucs con fu exrmplo. Aísi fe fue 
a prefenrar delate los principalcscó- 
Tejeros de la gaucroacion, y culpán
doles con muchos optobt ios de lado* 
cura dc.fu fc£ta,y confortando confia* 
tementc a lelo Ghrifto hijo de Dios, 
fue mandado poner en la cárcel,y po 
eos dias defpucs fue degollado. t, 

Quando entró en la cárcel el Tanto 
Diácono Paulo, halló allí a vn Saccr*.

dote,llamadoTybtrino Portugués,na 
turaide fieja.de quien y a Te dixo.Auia 
veynte años que eftauaprefo porvn 
crimen, de quefus enemigos leauUn 
aculado delante el Rey: y entendrctt- 
do la caula de lajpr ilion de Paulo, y 
como prefio Tcnatnarr.yr.lc dixoiSan- 
to mmiftro del Scñor¿rucgote, quan- 
,do- te vieres ¡delante • del coronado 
como buen vencedor »alcances defi» 
diurna ma ge fiad »Tea lera ida que-yo 
Taiga dcaquiídomifiím culpa mepufie 
ron, licndamaiüccbo íy  aquí nichán 
nacido efias canas de mucha vejed. 
Paulo que tenia.firme eíperanfa en 
micftro Señor, que no le  auia de ne
gar la corona del mdrtyrio,le protrm- 
tio dcJbuena gana loqaie pedia: yxü* 
plioíclo enteramente. Pues auiervdo 
elfido degollado vñ Lunes veynte 
de luho defte raifmo año, pocos dias 
defpües Tybeno fue dado por libre;y 
•fuelto de la carcei Te boluio a Tu tier- 
ra. El cuerpo del Tabtoroarcyr Te que
dó allí delante el Alcafar halla ttes , 0 
quatro dias,que los Ghrifiianos loco 
marón a efcondidas. Tuuo cftc Tanto 
vn hermano llamado LndoUico, que 
también fue marty r, como luego Te ve 
ra . El Sabado figuiente vcynticinco 
dclulio fue martyrizado Thcodomi- 
ro, mancebo monje, natural de Car« 
mona, de quien S. Eulogio no dizc 
mas defio. Proliguc como el cuerpo 
defte fanto mattyt có el de Paulo fue
ron juntamente fepuitados en la Igle- 
fia de Tan Zoyl, de que ya atras le ha 
hecho mención»

Por dezir aquí S. EuLogio, como 
fue degollado el fanto martyr Paulo 
dclantcel Alcafar, y Tcqoedó allí fu 
cuerpo: y por otras, muchas cofas (e- 
mejantes que ha dicho, y adelante fe 
Verán,fe entiende claro, como ia pia
fa publica de ios Moros,donde juzga- 
uan, era todo aquel catnpoiquc ay en 
Cwdoua entre elAkapary la cafa del 
Obifpo.y lo llama aora> el Campillo. 
Y tile es el lugar que fan Eulogio mu«» 
chas vezes nóbra.antc las puertas del

Alca-
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Alcafar,eftando como ella delante la 
entrada 3lAlcacar.Es agora el Alcafar 
el mefmo palacio que era en.uépo de 
los Moros* ■' •*

• til
’ L á iid a  \y  martirio de Usfantai 
•, " Ürgtnés Flora,y M an a,

- . . Q a f.X IlL

S C R I V I O S .  Eu
logio muy a la larga 
toda la hitteriadcftas 
dos (ancas, por aucr 
tenido particular co
nocimiento , y fatm- 

liafidad Con la vna, y auerlas amone- 
ftado, y fortalecido a ambas en (ü fali
to propoíito i cón amonedaciones de 
palabra, y con vn libro que para ello 
les efetimo *' Por cfto íe podraconcar 
aquí mucho deltas tantas virgines,

Íiáca coníiielo,  y  aproucehamienco de 
os que leyeren. ¡ í-’- ' 1 ' . , J

Su padre de Flora' era Moro, y de 
Seuillá cafado con vna: feñora Chrif- 
tiana de mucho linage.natnral-dcl lu
gar llamado Anfioianos dos-leguas 
de Cordooa al Occidente,finque ago-f 
ra fepan donde eftuuo-. Aurah íe veni 
do aviuir a Cordoua,coft rn hijo que 
renun, y otra hija llainadalialdcgo-* 
to, que también fue Chriftiána: y allí 
parió la buena dueña a vita hija-llamad

fu ternura, y ella teniendo fu corafon 
puedo en Dios, daua fu comida a los 
pobres Iccrctaméte, y afsi como a hur 
ro Icexercitaua en el fanto ayuno. Y 
aunque fintiendolo fu madre, le quilo, 
petfuadir ,quc no conuenia enflaque
cer tan trempano fu cuerpezuo,nunca 
pudo acabar nada con ella. ■

Afsi florecía la virgen Flora en grá 
hcrmoCura que en fu roftro tema: nías 
mucho mas florida, y  mas hermofa cf- 
taua en fu alma, con el frefeor de la 
alegría de Dios,que alia dentro la fu- 
ftenraua. Padecía vna gran fatiga, en 
no poder mantfeltar fuChnfliandad, 
ni frequenrar la Igleíia para la Mifla.y 
los Oficios diuíos.: porque aquel fu 
maiuado hetmano quena, fucile de fu 
fecta.y audaua muy arenco a mirar,ro 
do lo que faazia. Ella no uniendo por 
buena lá disimulación en cito,ni 
pudiendo fufrir.cl no moftrarfe en pu 
blico tan Chnftiana, canto lo era en 
fti fcctcto, a efeandidas de fu madre., 
ffe (alio de cafa con otra fu hcrmana,y. 
fe fue a citar entre otros Cbriilianos, 
donde pudicflc confe fiar claramente

Sot finboca lo que crcya con firmeza 
c corap an. filMoro fu hermanoto- 

md tanto ddpeohoideflĉ  que comen- 
fo a'putfeguic Uitglefio de Cordooa» 
habiendo rneterem br ca¿*«ii alguno* 
Sicdidppcs,? malí sai ando ¡gteuement 
tetes moaücrw»sd« Jasreligiofasdfo 
dependa a cftar eftoodtda-fu hcrina-jdi Flora. Quedando defpoes viuda,ct 

hijo perfeueraua en fcr Mototeonio el n*»Santa Flota.qut»10padecer tarno^ 
padre, y fu madre criaux a fus hijas cií Ghriftiauos pot fu,c*efa.h,ft boj q 10. 
conocimiento de laFcCachdhca ,có’ fo calar}y entró,, dizwndorongi-attd^ 
toda lana doctrina 5.y exetcicio de la aniraorareys aqtu Ja.que buÍ€ayip,yj 
verdadera religión.La niñabemendd poEquioapcrfcghisIPs Sacerdote*,y 
en fus riétoos años déla aguuriüa dfc fifcruosfle'Dion Chrifitaija Coy, la í#  
la Fe Chnftiana1; con el güito delta: Gaphabc&.'ten.goiy crctslaiéñal «íaM  
alfa dentro en lo fircrcto defu cotufó Cruz traygo en mi £rCJlC«>yt quicrpj;y 
cdificó vtTfanto altar, donde Ofreció ainó loque a eíto'fwvA ttl.igiQn.gjrtc 
ordinariamente a Dios entero íacri* Bocrtvofoctos fi podeysnnc quitad cfo 
ficto dé (i mefma. Coiúcnfocflocuyj tá Fe* y la coníefjiou de|¡U,y confirup 
dado tan-temprano ;que famtdie ld les tormentos traiujad<dcaparrafiyc 
comaua a S. Eulogio VM cofa hacia de lefu Omite* pdrcuyo amor tcqgq 
eftraña, que le pifio conda niña; Ndt determinado de filftir í  te qp<í la 
la cbnfctuia ayunar la quarefina'por cxucjdad pucdciíuierqat.En el alpe;

ro,



f otme haUareys mas fírme efl el pade- des eran tan altas, que afíguraoan.na* 
cer, que agora me mueftro co el con- dic poder huyr por ellas. Mas Flora 
fellar. Oyendo cito el hermano, voas quando fe vido Ana, confiando en el 
vezes la amenafaua terriblemente: y ayuda de nueftto Señor,determinó A  
otras la prouocaua a ablandar cd bala lu fe de entre tan perjudicial compa
gos. Y viendo que no le valia nada, la ñta. Tuuo aparejo para bazerlo por 
licuó,y la acufó delante ti juei, afirmí vna chonela que cftaua arrimada a la 
do,que fiendo Mora, los Chriftia nos pared del corrahy por allí fe pufo vna 
con malas perfusiones la auian indu- noche lucra de cafa: y guiándola los 
2ído, dcxaftc fu ley : y la maldixelíc a Angeles, llegó a la de vn Chriftiano. 
ella,y a fu inuentor. El juez le ptegun* que la recibió,y ruuo efeondida algu- 
ró , fi era verdad, lo que fe le oponia? nos días. Fucfe dcípues a Ofaria, vn 
ella con esfuerzo del ciclo contradi- buen lugar cerca de Martos, que cntó 
xo cu todo al hermano, djtiendo, que ces era gran ciudad, y aun tenia Obif- 
nunca auia conocido laleydcMaho- po toda vía,retiñiendo, a lo que parc- 
ma. No es contra cfto lo que dcfpues ce, auo entonces el nombre de Ture i, 

-rcfpondio al juez la fanra: que antes como antiguamente lo auia tenido, 
de los ocho años anduuo en la conde- Allí cftuuo la virgen Flora con vna 
nada fe£U t porque elfo pudo fer fin hermana fuya hafta el tiempo de fn 
verdadero conocimiento, figuiendo martyrio.como Juego veremos: porq 
la mala raja ,y vida de fu padre Moro fera razón tratar de María la otra dó- 
en algunas ceremonias,y oracioncsdc zclla.que la acompañó en el. 
aquella condenada fefta, en que el la Su padre de Maria era natural de 
imponía, fin que ella tuuieftc juyzio Hipa, era noble fegun S. Eulogio en 
bailante para conocer fu malicia, ni fu decendcncia. VinoaCordoua, dó- 
los errores de aquella damnada tinie- de cafó con vna Mora: mas en poco 
bla. A lefu Chullo, dezia, conozco tiempo acsecio, lo que dize S. Pablo, 
dcfde mi niñez .con íu doArioa cítoy que la muger infiel fe faluó por el ma* 
entenada, a el tengo por Dios, y a el rido Carbólico, hazicndola Chriftia- 
he ofrecido para fiépre mi limpieza, na con fu zelo.excmplo, y con fu buc* 
En acabando de dezir cfto, el juez có na doárina. Eran pobres, y bufeando 
furia maluada la mandó afir a dos de en diuerfas partes, como luftcnrarfe, 
•quetlos fus crueles ininiftros, y darle pararon al fin en el lugar Froniano al 
tan crueles golpes con vn afore en )i Occidente en la fierra de Cordoua, y 
cabepa.que la hirieron, hafta parecer a tres leguas dclla, paliando allí la vi* 
fele el cafco entre fus hermofos cabe da con fus dos hijos Vualbonofo, y  
líos. San Eulogio cuenta, que el vio Maria. Murió la muger, y el marido 
dcfpues ellas herí das en la cabef a de llegó dcfpues a fer conftííor.cntcndic 
la fanra. Afsi pues medio muerta fe la dofe por cfto loque del cuenta S. Eu- 
enrregó el juez a Cu hermano, para logio.como delante el juez fin miedo 
láhiziefTe curar jy  la inftruyeflc en la de la muerte,auia publicamente con
ley de fu Profeta,y afsiíe la boluieíTc, fcflado.cl fer chriftiano. A fu hijo dc-
a traer a fu ptefencia.  ̂r . ....... fcaodo fueffe de la Iglcfia, lo dio a
' "Cumplió bien al Moro, lo que le le criar al Ahad de buena memoria Sal* 

taaddaua, y mandando a las mugeres uador, que gouernaua el tuQoafterió 
de Ib cafi.quc cocalícn la fanta virgc, de S.Fchx mareyr en aquel lugar. A  la 
y eóB halagos la induzieflen a fer de hija Maria roctio monja en el monaf- 
fu lefy,mandó también * tener iiempre rerio de Cote Clara, donde era Aba* 
éerrada la puerta de la calle con mu- delta Anemia madre de los dos many 
eho cuy dado s poique todas las pare- res Adulfo,y luán. EUa enfeñó, fomo 
,kjl - quien
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quien bien lo fabía,a eita donzella fer juezes. Alh habló primero (anta Fio» 
uir a Dios con toda humildad /obe* ra defta manera:yo foy aquella, que 
diencia.y calhdad. Vualabonofo.ficn* por aucr nacido de calla de Moros,y 
do ya Diácono, llegó pcefto,como ya feguido dcfpues Ja verdad de Iefu 
fe ha yifto , a fer martyr: y fu hermana Chrifto, aquí cruelmente me herifles, 
quedó trille, y dolorofa, por faltarle porque lo negalTe. Hada agora como 
elle confuelo del hermano.Mas el apa« flaca en la carne he andado huyendo, 
recio en fueños a vna religiofa del y efcondida:mas agora ya confiada en 
monaíleno de Cute Clara, y le dixo, la bondad de Dios: y tomando entera 
que amondhfie a fu hermana, desafie firmeza con fu gracia vengo fin niogú 
el 1 locar por el: porque predo fe yria miedo a vueftro tribunahy con mayos 
a gozar con el la gloria del cielo. condancia, que la pafiada confieflo a 

Defde eíll promefa del martyr fu Iefu Chrido por verdadero Dios, y  
herma.no comento María,a entender- maldigo vucuro falfo Profeta,como 
fe de veras con defeo del martyrio, a engañador, adultero, y  echizcro. 
y llorando antes con impaciencia la Profiguio luegoMaria.Yo tuue vn het 
muerte de fu hermano,agora ya aJum mano,a quien vófotros juezes manda- 
brada del cielo, fin poder fufrir dila- lies matar con orros fielesiporque cór. 
cion.ni detenimiento defeaua morir, felfauan a Iefu Chrido, y  maldcaian 
por verfe con Iefu Chrido, y con el. vueftro Profeta ..Pues yo con el mif-, 
Con ede ardiente deleo fe lili o vn tno ze!o,y firmeza, que el, y  fus coni
dia del monafterio con determinació, pañeros cohficfio ¿ y abomino Jo que 
de prefentarfe al juez, y ofrecerfe aí ellos; Luego vno de los juezes c6 ho*~> 
martyrio* Acertó por roanifiefta pro- efpancofa, y grandes amenagas man- 
uidencia Diuina.a fer elle dia mifmo,' dólteuar a la cárcel las llantas virgi- 
el en que la bienauenturada virgen bes, y ponerlas en cópañia de las mas 
Flora.auicdo buelto de Ofaria a Cor- vales, y deshonedas mngeres, que allí 
doua.con firme propofito de concluyó eftauan. -'¡•u. h
fu martyrio, que tanto antes auia co- - Defde que el año paliado los dos. 
menpado, yua también ella a prefen* primeros martyres Ifac, y Perfecto a- 
tarfe delante el juez. Y como yuane- uian con tanta conftancia padecido, 
lia, y María con el mifmo propofito, la muerte, figuiendolos luego fin nin- 
y tan gloriofo fin, afsi ponían vnos gunpauor, y con la miftna firmeza los 
mifmos.y famas medios,para alean- otrosfcys, que padecieron juntos«el 
cario. Auiafc entrado la bendita Fio- Rey Abdcrramcn, y fus Moros fdrur-. 
racnlalglefiadeS. Acifclo, por pe- barón brauamente, y taíticroa por 
diclc fu uucrccfsion al martyr, para grauc, y manifiefta injuria de fu ley, y¡ 
alcatifar el marryrio-y entró cambien del autot delta, aucr afsi ,* quien fin 
alia Marta para bufear con fu oración miedo de la muerte la contradizcrte/' 
el mifmo patrocinio. Alh fe bablaró, y abominarte. Y como gente finningü 
y conocieron las dos fantas virginest buen fundamento en Dios,procurará 
y alli entendió la vna de la otra.adon remedios humanos en aquella fu fati- 
dc yuan.y que defeo las licuada. Y ef- ga,mandando(fegun parece en Ja vida 
rand, > Iefu Chnfto nueftro Señor, co- de S. Eulogip quccfcriuio Atoara )* 
mo lo dexó prometido en medio de Rcccafrcdo Obiípo Metropolitano,’ 
las dos, que tan de veras fe auiájunta fin que fepamos de donde,que pufief- 
do en fu nombre, alumbróles de nuc- fe remedio en efto.El por cumplir bi6 
uo los corafones.jnntofelos'con ente con el Rey,y porque el deuiafer hora 
ra caridad,y afirmóles los paffos,hada bre terrible, y dcfaflpderado en fu* 
ponerfe cou grande ofadu delante los cofas, como Aluarolo piuca, mandó

poner
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p()r.cr en la carecí a S. Eulogio,como juntamente con fu bendita compañc
a hambre que íncitaua al marryio( fe- 
gunclmifmo Cauco lo dize) ya otros 
Chr.ftianasconcl* Y auiendoeftado 
algunos días en la mazmorra, o cala- 
boco.lo auian Cacado a la anchura de 
U cárcel,al «ufmo tiempo, que truxe- 
ron a ella a las dos Cantes virgincsFio 
im,y María. Y como de tanto tiempo 
«ras conocía,a la Canta virgen Flora,
« le ten i a mucho amorialli lo renouo, 
y lo acrecentó con Cantas, y grandes 
roueftras del. Poique temiendo la rcr- 
mua deltas das donze! las, y los peli
gras de 1'u perucríion. Y aun viendo, 
como el mcCdao Canto due,alguna fla- 
qucxa.ydefmayo en cllas.no Colamen 
teJasconfúmó , y las pufo rauyeonf- 
tencesconCuscootinuasamoncftacio- 
nes r{ lino que les efenuio aquella ún
gula! cxortacion.y doctrina parad 
martyrío, que Ce lee entre fus obras: 
con la qual, y principalmente con el 
esfuerce y auxilio del cielo merecie
ron perfeuecaF úcmpr: fiemes, hada 
alcanzarlo, >. j . ■> ■ ■. ¡>
.. Alguoosdias dcfpues de aucr dia
do las dos Cantas en la cárcel, el juez 
mandó cract delante fia Flora, eftan- 
do también allí prefenre aquel Cu mal 
dito hermano,y fegun ella deCpues re 
fino a S. Eulogio,lepregunró,(i cono 
cía aquel honibre.qucaii cftaua?ella 
re/pondio; que fi,pues era Cn hermano 
carnal: Pucspnrque.dixo el juez,fien* 
do-fl verdadero fubdito de micítra 
Cima lcy.ru ligues la falla de Icfu 
Chriftô quando niñi anrcsdeoclio 
aúos.rcfpondio Canta Flora.anduucen 
la ceguedad dcíTi maluada tinieblas 
mas deCpues alumbrSdome Icfu Gui
do , comencé a léguir Cu fanra Fe Ca
rbólica: yieftoy dererimnada,y difpue 
tt i para pftrder Ja vida, por conferuar- 
qíc cn - olla . Anadio también mas 
particularidades»confefTando a lel'u 
Ciuifto.y matdiziédoa ¡Via boma. Por 
lo qual el juez con mucha ira la man. 
do bolucr a la cqfcel,con denunciarle 
abicrcamiencc la mucrte.Efta fe le dio
iSi-’k-f]

ra Maria.cottádoles las cabcpas.dicz 
días deCpues que cito paflo.auiendofc 
ellas primero apercibido, y armado 
con la fc-ñal de la Cruz,para entraren 
tan riguroía pelea. Fueron tnartyriza- 
das a los veyntiquarto de Nouicmbrc 
del año de luieítro Señor ochocientos 
y cincuenta y vno i Por aquel día Ce 
quedaron allí fus Cantos cuerpos,para 
que perros los defpedapaíTcn , y el ii- 
guientc los echaron en el rio. Toman
do de allí los Chriftianos el cuerpo 
de la bietmicc¡tur3da marryr María,' 
lo Cepuiraroti en Cu rtonallcrio de Cu 
re Clara, para que atli boluicffe ya 
martyr, de donde auia Calido al raar- 
tyrio.Mas el cuerpo de Canta Flora 
nunca le pudo aucr,ni Caber donde ef- 
t aua.Las caberas de ambasfueron fe- 
pultadas en la Iglefia, donde Canto 
Acifclo con la prctencra de fu cuerpo 
amparaua cotonees a los Chriftianos: 
que eftns raifmas Con las palabras de 
S. Eulogio aquí. Y alia fueron,a tener 
repofo Chnftiano .adonde auian ydo 
poco antes a pedir esfuerzo para la 
gran visoria,que alcanzaron. > 

El mifmo Canto cuenta,como antes 
que padccieilen.dixcron a algunas mu 
geres Chnftianas de las prc(js,que 
quando Oiosfucffc feru'do, licuarlas 
delante (i con el martyno, luego le a- 
uíande Cuplicar por la liberación de 
S. Eulogio,y de les otros Chriftianos 
que con el en la cárcel cftauao. Parece 
cumplieron las bicnauenturadas vir- 
gines Cu procneía.y que nueftro Señor 
les cumplió tu petición,pues pallados: 
no masque cinco días, a los veyott- 
nucuc de Nomcmbre Tanto Eulogio,- 
y los demas Clu ¡díanos fueron Cubi
tos. También cfcriuio, que Cabiendo- 
fe en la caree!, como las Cantas auiaa 
concluydo gion-olamente fumarty- 
rio.las Cliri/fianos.que allí fe hallauá 
preíos, gallaron, Joqucreftauadea- 
quel día, y el íiguiEte en alabanzas de 
nueftro Señor , y en glorificar Cus-Can
tas martyrcs de nucuo coronadas. Y

San

En el 
cap. s . 
del lifc.
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San Eulogio embió defpucs da cinta denado Sacerdote fe le dio cargo de 
de fama Flora a fu hermana Baldcgo. vna Iglefia en vn Jugar de la Campiña 
to.como reliquia,para fu conluclo.cf- de Cordoua.S.etuo de Dios era mon- 
criuicndolc tam'.ucn vna carta,con je reclufo.quc fe ama encerrado en la 
cito que ella entre las de fu fan to . El miíhia Iglefia de los Tantos defd e mo- 
martyrio deltas dos gloriólas virgi- fo, con vn Sacerdote llamado Paulo. 
ne$ es harto celebrado en Efpaña, re* L os Chriíltanos tomaron fus cuerpos
7.ando ni punas lolelias d rllic  I n< a .i l , . ,  .t______ ______ r___j : , .

—  —

zando algunas Iglcíias dcllas . Los 
Martyrologros de Vfuardo, Adon , y 
o tros,y el Romano acrecentando, po
nen fu fiefta en elle dia: y el Obifpo 
Equilino baze mención dcllas. Y ht 
Iglefia de Cordoua liempre les ha ce- 
lebrado fu ficfta,rczando dcllas.

dedos dos martyrcs afeondidas : y ios 
fepultaron dignamente en la Iglclia 
de S. Clmdoual. , . .

2>el gloriofo triunfo* y  martyrio de los 
[aritos A urelio , Félix, ([eorgio> 

Sabtgoio , y  Lillofa,

Gumelindo ,y  Sieruo de Dios martyrei. 
Cap. XIUL

y
O huuo mas martyres' 
ede año. Mas el fíguiS- 
te de ochociétos y etn 
cuenta y dos entró con 
nueuas Vi ¿tonas de» 
Uoslucgoal principio: 

pues a los rrczc de Hcncro fueron de
gollados, por confcfTar a lefu Chrrflo, 
y maldezir a Mahoma Gumelindo Sa
cerdote , y vn monje llamado por fu 
proprio nombre Sieruo de Dios. Sus 
padres de Gumelindo eran deToledo, 
y de alli fe fueron a Cordoua con eñe 
fu hijo chiquito.Por dedeo,y aun vo
to que tenían de hazcrloClérigo, le 
pulieron, a que aprendidTe lo necesa
rio , para ferio en la Iglefia llamada 
comunmente délos tres tantos,por 
fer dedicada a los tres Tantos marry- 
res Fauíto, ¡anuario, y Marcial, y fer 
enriquecida con guardarle en ella los 
pequeñoshueflos, y fus cenizas^ los 
Omitíanos cogicioo, quando fueron 
quemados. Y por muchas razones fe 
tiene por cierro, cltuuo ella Iglefia» 
donde agora efta la p3rrochia de S. Pe 
dro.Era íníigne ella Iglclia, como en 
San Eulogio fe vee, por auer en ella 
buenos maeltros, que enfeñauá letras, 
y temor de Dios. Allí llegó a fer Día 
cono Gumelindo, y poco deípucs or>

C*f. XV.
' O R auer S. Eulogio co 
municado mucho ellos 
cinco tamos, amones
tándolos, y acoteján
dolos en fu fanto pro- 
po/tto, pudo muy bien 

contar eltendidamentc fu martyrio, y 
todo lo que en ello fuccdio, fue cofa 
tan infiguc, y de tanta gloria de oueí* 
tro Señor, y doctrina , y cxempjo de 
fils fieles,que mereció bien fer campli 
damenrcrelarado.comoel fimo mar- 
tyr lo dexó efcriro.y aquí le tr aflíja
la , para mucho fruto clpiruual, para 
quien cotí delfeo de alcázar lo leyere.

Aurelio niño muy noble, y rico 
quedó en Cordoua huérfano de fu pa* 
drc.quc era Meto,y de fu madre Chri 
{liana , en poder de vna fu tía . Ella"le 
crio en fer Chnftidno.y creer entera- 
menré la Fe Catholtca: y entenderq 
fuera de la Iglclia CathoJica no auia 
camino ninguno de faluacion . En el 
niño imprimió tanto cita buena doc
trina , y echo tales rayzes en fu cora- 
c ó , q aunq por fuerza q los otros pa
rieres fnzicró.fc leeufeño leer.y eícri 
uir el Arauigo, y faber las colas de a- 
quclla mala fe3 a.no fe le pudo arran
car nada de la Fe ver dadora, y apren
día lo demas Tolo poy^burlar dello, Y 
por entonces no manueftaua fu Chri» 
íliandad,tiwsíicmprc con gran cuyda-

do
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do pedia a ios Sacerdotes, rogaffen a- - . o
nueftro Señor le pufieffc cu fu entera 
libertad,para del todo Ccguitlc. Mu* 
chas cofas huoo infigocs,y muy feña- 
ladas en elle Santo, como por todo lo 
adelante fe veta: mas fu oración, y el 
recurrir fiempre a Dios en todos fus 
hechos,fue mas notable , y de mayor 
cxeraplo.

Qoando ya llegó Aurelio a la edad 
de mancebo con mucha hermofura, y 
gentil difpofícion,fus parientes ttata 
uan de cafarlc.y para ello le fcóalauan 
donzellas Moras,que parecíale con- 
■ ucnian. El muy fuera defto cncomen- 
daiutodoeílo ncgpcio enteramente 
a Dios.fuplicando (e encaminaffe tal 
compañia,quc drfcubricndo el fecrc- 
to Chriftiano de fu corapon, le ayu* 
daffe a profeguirlo,y mejorarlo.Fauo 
recio Dios cftc fu finco deíTco,y cafo- 
fe con vna donadla de buen Image,ri
ca de hazienda,honefta en fus coftura 
brcs.y muy hermofa en el roftro, pero 
mucho mas en el interior de fu alma. 
Era hî a de Moros, mas muriendo fu 
padre, la madre Ce calo otra vez con 
vn marido,que en lo fecreto de fu co» 
« f  on era Chriftiano: y afsi perfuadio 
a fu muger lo fueffc: y a la alnada hi
to baptizar,llamándola Sabigoto, nó 
bre vfado entre los Godos, como 0« 
tros femejantcs. Y aunque ellos dos 
caíadosfu madre, y padaftro conucr- 
fauanentre los Moros, y paffauan por 
tales entre cIfos,cn fu alma tenían fír 
memente la verdad de la Fe Chriftia» 
na.De la mifma maneta también Au- 
relio y fu muger, defpues de calados 
al principio eran verdaderaméte Chri 
ftianos en fe lécreto, fin ofar defeu- 
brir a todos fu fe, mas por flaqueza de 
Ja carne que por falta dedelíeoyvo- 
iunrad.Peligrofá cofa es viuirel Chri 
ftianocon efta difsimulacion y artifi
cio: porque en muchos calos eftara o- 
bligado a confeftar fu fe de boca,o de 
obra,y no lo ha^ndo, pecara mortal- 
mente. Y  también enera en muchos ae 
tos herericaies uutenalmenrcty aun

que en fu alma tenga la Fe, y la pro- 
fefte fecretamente,recibiendo a fu tic 
po los íacramcntos /pide muchas ve
jes la honra deuida a nueftro Dios, 
y la caridad, y prouccho que íe deue 
comunicat al próximo, que manifief- 
tamcntcconfeífemos a lefu Chrifto.

La mifma mifctia padecía por cftc 
mifmo tiempo vn pariente de AurtS 
lio,que mucho lo amana,llaroadoFc- 
lix y fu muger Liliofa; Porque auien- 
do Félix negado vna vez fer Chriftia
no por temor de la muerte: aunque 
defpues fe dolía grauemente.y laraen- 
taua fu pecado*, no c faua moftrarlo en 
publico, Y fiendo fu muger hija tam
bién de Chriftianos encubiertos,qua- 
les auian entonces muchos: con folo 
fu corapon.y buen defleo fe boluian a 
Chrifto,y le fuplicauá, por lo mucho 
que les faltaua. Comunica uan entre 
(i ellos tan graucs efcrupulos, y fatiga 
Aurelio, y Félix, amándole entraña
blemente , y efpcrauan de la miícri- 
cordia de Dios la ocafioo, el auxilio 
y la ayuda,para darfe todos entérame 
te a el,proponiendo, y determinando 
entre li,de querer ambos fiempre a- 
quello.y no apartarfe defta voluntad, 
por aduerfidad,ni profperidad, que a- 
conrecicffe: antes tnanifeftar, y con- 
feflar fu Fe en fu lugar,y tiempo. AuiÁ 
ya paflido algunos años defpues det 
cafamiento de Aurelio, y defta Tanta 
confederación con Félix, teniendo ya 
Aurelio hijas grandezitas, quando fue 
tan cruelmente herido,y con tanta ig
nominia trarado el confeffor luán, de 
quien ya fe ha dicho. Viole Aurelio 
llc’iar por la ciudad,y fcbitamécc inf- 
piradopor la graciado Dios.fintioen 
fivn micno.y muy firme defleo del 
martyrio: y como í¡ el tprmcnto,y to 
do aquel deshonrado caftigo del Tan
to Confeffor, fe hiziera, y huuiera or
denado para folo fu excmplo, y a en* 
fcñarlc.a temer.no folo a los que pue- 
denmatar el cuerpo, finocomodize 
nueftro Redentor, a quien defpues de 
quitar la vida,puede echar el ajmac«*

el
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pues fi el que cófiefla a leía Chrifto ca 
puolico,y ligue fu fe abiertamente,fu 
iré por cite zeio tales tormentos:qui
to mayores los auia yo de padecer, 
fiendo yo el verdugo de mi meftno: 
pues no fe tener el esfuerzo, ai gozar 
de la conftancia que veo en eñe bien» 
auenturado.
■. Con elfos pensamiento^ y motiaos 
del Cielo bolaio a fu cafa: y cótando 
a Ju muger lo que aula vifto.profiguio 
deña manera. Sicpre ru.dulcifsima có 
pañia alia, viuiédo yo para mi millno 
muerto a Dios.có grá cijydado me has 
perfuadido el dexar todos los rcípc- 
tos del mudo, y cófefiar abtercaméte 
la Fe de leíuChrifto.Mas yo no me ve 
cía có tus (antas amoneftaciones:por- 
qnc aú no ania (ido tocado có la mano 
podetofa del Señor. Agora ya por fu 
gracia,y bendita raifericordta,veo ha 

: llegado el ti£po, eq que puedo juntar 
en tu grádeheruor de Qmftiaodad mi 
defieau y en tu cópañia dexar rodo lo 
perecedero,y feguir lo eterno. Y  pata 
algún alto principio de todo, (i te pía 
xc viuiremos de hoy mas-en cótinen- 
cu  y limpieza, para poder vacar map 
dignamente a la oración« y alcanzar 
por e lla . lo que mas adelante el le *  

. uicio de Dios,y la entera fatuidad re- 
i quiere. Recibió la fanta muger con 
gtau gozo el ptopofito, y amonedado 
de fu bué raarido.y con increyble ale
gría le rcfpondio. Hña Señor, es mu •

, danca de la dieñra del muy alto: ettos 
fon los verdaderos principios de nue- 
ftra vocacióieftc el cictto entrar a fer 
uir en la cala Real del Rey Sempitcr • 
■ no.q yohc fiempre para ambos dcíTca- 
do.Por tato Señor mió, pues mnniñe- 
ftameate quiere Dios q caminemos a 
priefia paca esquitemos todos los na 
pedimétos, y có dedeo de la vida per* 
durableno tratemos mas de las mife- 
tias deña de aca.Con efto fe cóforroa 
ron de ouetio los fantos cafados en el 
Yanto propoíito de bufear a lefo Chti- 
üo có mayor afici6:y apartado las ca*

mis.junuro.y vmcró mas les di dees.. 
Y aunq fu Jecho (e cftaua un adereza 
do de coi tinas.y ropa como foli3,pa. 
raencubrir iu lanto propoíito , cilos 
dotnuá aparcados en el lucio Ue ledos 
rincoacs (obre a fperos filicio:.. ¿\yuna 
uá muy a menudo,orauá fin ctífji, te
mido muy particuIarNcoydadodc los 
pobres. Y porq aefta fazo eftaua rruia 
via píelo el cótclfor luán, lfac ci mar- 
ryr.y las dos virgtnes Flora, y Mana, 
y S.Eulogio rabié,como el en c arneo- 
lar refiere,auu falidodcl calabozo, y • 
fe cftaua en la cárcel,venia allí muchas 
vezes Aurelio y fu muger a vibrarlos« 
y remediar los otros pobres: y como 
defieofos del martycio, inliílrendo en 
digQas obras para merecerlo, (c ale» 
grauan mucho con ver, y comunicar 
losmattyres»
i Alir,dizeS«Eulogio,queconccioa 
Aurelio,? romaró entre i¡ mucha ami 
ftad:y allí le confultó loque deuia ha 
zer de las dos hijitas que ienu,y de fu 
hazienda J  era muy grande • Yo, y mi 
muger delfeamos, dezia Aurelio, el 
marcyrio:mas temo defauiparar las ni
ñas. laüiinandome mocho el tener pof 
cierto,que faltando noforros, los pa» 
rientes las han de criar en fer Moras, 
y forjarlas a ferio. Y «I fífeo fe ha de 
cntcar luego en raisbieocs.fi antes no 
pongo recaudo en c!los.Et Santo le di 
x o , como todo fe ama-de pofponer 
por fu faluaaon, y por el martyrio, fi 
Diosera (eruido que lo alcanjalTen« 
Que Ielu Chrifto feria verdadero tu
tor ,y padre de fus lujas. Quanto mas 
que podía auer buen medio en efto, 
poniendo con difcrccion las niñas en 
Jugar leguro, donde no fe tcmicfie 
aquel peligro: yembiandodelanicíi 
alCielofuhezienda por mano de los 
pobres * Y fera bien ( añadió San Eu- 
logio) como lo enfcnan los Santos, 
dexar vna parte dellos para la folien* 
tacion y remedio de las niñas. Mas 
(i el propiio cuydado, y cqngoxa de* 
lias es cftoruo muy grande para vue* 
ftros fiamos ptopnficos í oluidadio

Ddd todo:



. todo:? dexad el caigo a Dios, quepo- ron a dexar mas de veras el amor Je  
dra,y Cabra, prouecr en ello lo mejor» las cotas de la tierra, por laxarlo mas 
Afsi fe boluio por entonces Aurelio enteramente en las del Ciclo.Comen 
a fu cafa entenado en lo q ama de ha* jaron a vender poco a poco lo que tc- 
zer.v en como auia de coméjar a aper nian, y diftribuyr el dinero deílo en 
ccbirte para el martyrio, boluiendo los pobres,rcteruando alguna cola pa 
otras muchas vezes a vifitar a S.Eulo- ra fus hijicos, que la vna era de ocho 
gio, y a los otros Chuftianos de la años, y la otra de cinco» Y porq en el
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cárcel.
Pero muchas vezes, y mas de cfpa** 

ció hacia cito mefmo la bicnauérura- 
da matrona Sabigoto,quedádoíc algu 

• ñas noches en cópañia de las Cantas 
virgines Flora,y Maria.q cítauá fiéprc

grancuydado conq viíitauanlosmo. 
nafterios,comunicando los lieruos de 
Dios, y ayudándote de fus oraciones: 
c5 mas frequcncia y uan al monafterio 
Tabancnfc como mas famofo y excelé 
te en exereicio,y dotrina de Cantidad:

prefas,para acolo laclas en fus trabajos, puGeron allí fus dos nm3S, cncomcn 
y gozarfedever como padecía,y mas ‘ ' ' 1 Lu Au“
verdaderamente pira aprender a pe* 
lear por Icfu Chnfto en el martyrio.y 
tomar cxperiéciade como te camina* 
ñapara el. Encomendauafe también 
en fus oraciones: pedíales,que quan

dándolas a la venerable Ifabei Aba* 
dcffa que ya entonces era.

Es cofa digna deconlideraciñ Chri- 
ftiana todo lo dedos dos Sacos, como 
fe aparejauan para el martyrio có tan 
to cuy dado de efpiritu, y taco excrci-

v  •  v  »  W  w  ^  ww —  w  -  ^  T  w  1  ■ J  A  ^  J

do fe vicífcn delante de Iefu Chrillo, tío  de buenas obras. Teniá firme cfpe 
fe acbrdatícn fuplicarlc.lcs conccdtcf* râça en Dios,de q les haría la merced:
te a ella,y a fu marido, el no dudar po 
ncr la vial por el.Ellasfc lo prometía 

1 con humildad,y fe lo cumplieron def- 
pues con toda certidumbre: porque 
defpues que ellas Santas fueron dogo

mas como fino penfaran tcncrla por 
cierta,afsi conforme alo que amonc- 
ftacl Apoftol San Pedro, procurausn 
certifîcarla. Nodudauan delà gras 
mifericordia de Dios : m&siemian fu

Hadas, le apetecieron en Cucóos a Sa- flaqueza: y cfta procuraban te'sfbr jar 
bigoto con vcüidúras blancas de mu* la, auiuando mas fu fe con todo gctfc- 
cho refplandor, trayendo en Cusma* so  de buenas obras. Ytodoeragrab'* 
nos ramos de diuerfas flores con gran* de humildad,que echaua a íi mas pro-
de acompañamiento de Santos. Y prc 
guntandoles ella,que cfperanja les da 
uan de fu prometedle respondieron en 
rre otros muchos cófuclos. Pata auer 
de fer prclto mlrryrcs, Cera tazón que 
acrecenteys mucho en los exercicios 
de fantidad.Porque aunque el ptemto 
que Dios os tiene aparejado, cftacier 
to, con ello lo aífcgurays, y acrecen* 
tays mas :y  por íeñal que por merced 
de Dios fe os cumplirá vueího Canto 
defleo, Cabed, que acercándote ya el 
tiempo de cumplirte, osdara Dios vn 
‘motige en compañía,que os la tendrá 
también en el martyrio. Con ella vi- 
uon quedo la Canta matrona mas con
firmada en fu dedeo, y dando cuenta 
dclla a fu marido, ambos comcnja*

fundas rayzes, para crecer mas ten fu 
cnteljamicnto, Y era cita vna junta 
admirable de virtudes contrarias,que 
no la conocio toda la Filofoíia de los 
Gentiles, y en folos los Omitíanos 
fe halla: que el temor ayudaífe a fun* 
dar la cfperanja. Y la cfperanja pa
ra tenerte por toas fegura, quifiede fe 
acrecentare mas el temor. Y vnafio 
encero perfeueraron los Santos en ci
ta fu preparación Chriftiana, como fe 
cntiede por lo del coufcíTor luán, que 
les dio la ocaíió de comentar fu Canto 
propoíito.Los dos Cáeos por ellos días 
erá mas amenudo vifíradasde nueftro 
Señor có grades guftos del Cielo,y re 
gafados có dulces fentimiccos 3  alia. 
Añadía hueuo esfucrjo, y fuer jas en la

fir*



firmeza de fu faoro defino.Y procura* 
uan con U comunicación de ios ftQ<
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ros fundar fe , y confirmarfe mas en ei. 
Afsi dizc S. Eulogio, q ytdo el vn día 
a fu grande amigo Aluaro.a tratar co- 
las de la lagrada Efcriptmalcomo mu 
chas vezes folia,halló allí a Aurclio,q 
auia venido a confultarfobrefu Tanta 
pelea en el martyrio,y como,y por dó 
defería bien comentarla. Aluaro le 
refpoodio.q ame todas cofas con hu- 
anidad cxaimnaflc bié delate de Dios 
fu conltancia, y en fu fccrcto pcfaífcn 
con diligencia las fuerzas de fu fii me- 
za.fi baftanan con el ayuda de Dios, a 
reccbir ammofatnétcel cuchillo. T i 
bien amoneftó que cóliderafle mucho 
fu fin,y lo aíTcntaíTeen Tolo Dios-por
que no fe le pegafie íin feo tirio, algún 
poluo de vanagloria, con que quilief- 
¡c mas f?r llamado martyr, que gozar 
el merccimiento,y premio del marry- 
no.El rcfpondio a todo có mucha fir • 
meza, pomedo en Tolo Dios fu cófian 
ca con mucho dcfprecio de todas las 
-cofas-, y con iblo ardor de moiir por 
Dios,para viuir copel. Allí fe alegra* 
.ronmuchoS.Eulogio,y Aluarocon 
ver la códancia de Aureliozy enfeñau 
dolé en todo lo demas , que pira fer 
buen vencedor.cra neccífario, lo cm- 
biaron muy animado para pelear co
mo conucoia. . ? , ►

Sucedió dcfpues el tenet.de mieuo 
Sabigoto otra rcuclacion.que S Eulo
gio cuenca defta manera. Eftaua fola 
pueda en oración en fu retraymiéco, 
y íuplicádoa nueftro Señor por la có- 
ftancta pira el marty noiy en el punto 
de fu mas-heruorofo afe«ílo ic 1c pufo 
delante vna donzclh de mamullóla 
hermofurary preguntandolcshija quié 
eres^rcfpondiodoy la hija de Monte- 
lis vueftto amigoty cíUdo yo en la ago 
nía de la muerte, mefuyftc a vifitar. 
Mas có la fatiga de la enfermedad no 
te pude cm&ces conoccriy en acaban
do de efpirar, juego cmédi quié eras, 
rcuelandoselo nueftro Señor. Y el 
me ctnb¡& agora a darte la buena ouc

787
ua de la viftoi ia y cotona une por el 
has de alcaopar.Porquc ya ic os acer
ca el tiempo de pelear,y vencer por iu 
amor * Rcboloia entic tanto Sabigoto 
en fu memoria lo p,fiado , y halLua 
fer al si vei dad,como le le dezia, que - 
riendo luego dar las gracias de tan 
buena uueua.a quien le la traya , ic ¡e 
defaparccio: quedando ella muy ale
gre,con iundat lele tan de veras fu cf- 
petanpa, y aifcgurarftlcdtfiieci Cic
lólo que tanto defleaua.

Acetcandofeics poco delpues a los 
Santos el tiempo «le lu fama batalla,’ 
ocharías antes de iu pi ilion fe cum
plió lo. ^ 1»  Tantas marty res Flora , y 
Maris,les auian anunciado,y fe les jun 
tó el monge,quc auu de fer fu compa 
ñero en el tnartyno.

E-ite lamo monge era Diácono,y fe 
IJamaua lurge.o Georgio : y atuendo 
nacido en las comarcas dcficlcn.vino 
a Cordoua. Ama lido monge veyoti* 
flete años en el famoflftimo monaile- 
rio deS.Saba,quc eftaua dos leguas de 
Ierufalem al medio dia,y tenia agora. 
Tegua Georgio refería,quinientos qió 
ges citando ya toda aquella nena en* 
feñoreadade Moro.s. Embiaronlcfus 
Preladas , a pedir limof.ia entre 
losGhnftianos,,- paiafullentar aqut* 
líos Rtligiofo*. Auiendo conocido 
San Eulogio aca a Gcorgio,cuenta co 
Jas admirables de fu penitencia, de fu 
fllencio,dc fu huroildad.de fuóració, 
y de otras Ungulares virtudes,có que 
ci a excelente en famidad, >•; t  ,
¡ . Eít ando cite tanto mógc en Cordo
ua, fueífe vn día al monaiierio Tabaná 
fe, donde también a la lazoo auia ydo 
Santa Sabigoto para ver fus hi juas, y 
dci'pcdiric dc.ruas verlas,como quien 
andaua ya tan anfioia del martyrio, 
que cfperaua Juego verle en el .* por* 
que ya ello cti Ocho dias no mas, que 
cd los otros fuefle prefa.El Abad Mat 
un,y fu hermana 1a A tu defía Ifabcl le 
di serón a Georgia* comocüaua allí 
Sabigoto.y dándole oocicia de quien 
et* a.y ios Tantos cUydado $ que iraya,

Ddda le
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]e pidieron la vifitaíTe. El lo hizo de cofa rcíuelta pot los Santos,y labios,
muy buena gana: y afsi como pareció 
delante dclla,a1fibrada por el Efpiricu 
Sinto.dixo: Eftc es el monge, q fe me 
ha prometido por cópaúero en la ba- 
talla:el entrara cómigo en clla.Geor • 
gio fe poftro a fus pies.y le dixo:Supli 
'cidolo fe ñora vos a nueftro Señor, po 
dra fer, q merezea yo alegar algo de 
lo q dezis.Ella refpódio, de dóde pa
dre mío nos vino tato bien q tu vayas 
encópañia de peca3orcs'>Qued'andofe 
pues alliCjeorgto aquella noche foñó 
6  la matrona Sabigoro fe llegaua a el, 
y le daua vn íuauifsimo perfume, y le 
dezia-.yo tengo gran riqueza defto. El 
día figuientc bohueron ambos a la ciá 
dad, y a fu cafa de los dos Santos. V 
dándole cuenta a Aurelio de todo lo

fi cóurnia prefentat la a los enemigos 
para folcnemcnte cófeflar a Iclu Chri 
fto.ydarléfudcuidahóra.y a los fieles, 
q andauá tí fiacos.couardes.alebrefta 
xjos, y difsimulados, auiuarles la Fc.y 
aprovecharlos pata lacófefsion delia 
có fu muerte)có(ultauá como dani oe 
d£ de entrar con el enemigo en eftaca 
da.Parccio lo mejor q las dos béditas 
mugercs.pucscrátá valcrofas matro
nas Sabigoto.y Liiiofa fucfsé a la Igle 
lia defeubiertos los roftros, afsi 4 pu* 
dicfsé fer villas de ródos.Porq tenicn 
dolascomunméteporMoras.auiande 
dar ocafió de preguntarlesalgunos pot 
aquella nóiftdad'i y de alli fe tomariá 
bué principio de cófeflar a Iefu Chu
flo,y combar a padecer pór el.Podia

qel diaanresen almoniltcrio'auiapaf alguno dudar, fi fbe efta refolució te 
íadoiGeorgio le pidió humilracte.ro- mcraria.y paracfcandalo, tropiezo,y
gaffc a Dios, que el metccidfe acom
pañarlos én el martyrio. Defde enton 
ces fe quedó'con ellos, y có los otros 
dos San Félix,y'fu muget Liiiofa, q a- 
liiendo ya también vendido fu hafcreh 
da, y repartidola a los pobres, y a las 
Iglefias, abrafados con el fuego, que 
'Iefu Chrifto ama encendido en fus co 
ra$ ones,dcffeauá verfe ya arder en vet 
dadero facrificio por el. Aquel los días 
efcriuio GeorgioVna carta al Abad 
Dauid Prelado de fu conucco del Tan
to Sabba, donde le daua cuenta de fu 
viage, y paliada de Africa en Efpaña, 
*y de todo lo que halla entóces,de jun- 
tarfe con los otros quatro Sátiros le a- 
uia acontecido. San Eulogio vio efta 
Epiílola.

Como los cinco Sanios entraron en U 
hatada de fu martyrio la con- 

ciuyéron ¿lonofamente.
♦ Cap. XVI.

A Viendoíe Comunicado juntos Jos 
-‘ '■ cinco Toldados de Iefu Chrifto, y 
citado có tátá dtfctéció.y aparejo Tan. 
tamente arrifcldos, como defleofifsi- 
taosde verfe en la batalla (porque erá

ocalió, q los Moros caVcíTen cn tí gra 
ue pecado, como era matarlos. Bfto fe 
trata ifluy cumplidamente eñ la fama 
Thcologia, mas para agora bafta el é- 
xéplo q ttaecn la fuma hablado dette 
cafo el gramfsimo Doílor Sylueílro 
PricriasMaeftro del ficto Palacio,dó 
de dize,̂  afsi como lamñgcr hertnofa 
puede yr los Domingos y fie Has ala 
iglefia fin cfcrupulo.aunq fepa que los 
hóbres lafciuos han de poner los ojos 
en ella, de la propria fuerte fe puede 
caminar al martyrio. Afsi fucedio co
mo fe huía pcñfado. Boluiédo las dos 
fintas mugeres defeubiertas de la Iglc 
fia, vn m:m(lro de jufticia q lis vido, 
preguntó a Félix,y Aurcliofq ytiá de. 
tris cerca dcllas ) qqueriaícr aquel 
yr, y bolucr de fus mugetes a las Igle
fias de los Chriftianos ? Ellos afirma
dos en fa firmeza defiiconftáhcía.ref* 
pondieron:Coftumbre es de los Chri
ftianos, yrrouy ordinariamente a las 
Iglefias: y porque nofotros lo Tomó*, 
y afsi lo confcfíansos con la boca,oto- 
Arárnoslos también en tales obrsl*.CÓ 
cito íc fue aquel al juez, y dehficto de 
los Santos,lo qUeauia vifto y oydau-' 

Santo Aurelio como entendió,que
lúe-



luego auiade fcr ĵrefQ,fuerte aviftar ta padre , y  vamos. Yelccmofí no 
fus hijas cacl monafterio Tabanco- huuicra poffido nada por Ai perfona, 
fesydcalUta¿*htenelmcímodtaque (ckiuncó 1 priclla; dizicndo¡todo 
ioprendieron, íucantcsque amane- cfto apToirccha para mas mtreccr; y 
«eíTe, a defpediifc de S. Eulogio, pi
diéndole. rogarte «. nueftro Señor, le 
diciíc de Ai mano lar verdadera forta
leza que auia iftAwíter par* pelear 
pórel. También .San Eulogio fc.cn- 
coaicndb a.fits oraciones, yen partí
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acrecentar la coroni^Afsi fue con 
los Sanios delante rl juez.El con mu* 
cha blandura les preguntó luego i 
porque defamparduan fu Jey , iiendo 
tan honrados, y chimados en ella, y 
podiendo gozar tantos deleyrcs aca,

colar le encargo quSdo fe hallarte de- y en k o u a  vida, figuicndola ? Todos 
jante de IcfoChriho en el Cielo,,'le rcfpondieron, como fi vnofolo ha- 
togafle por fu lglcfta, que can afligid» blara, que no ama riqueza, honra, ni 
ichallau» entoncesen Efpaóá, Auicu de ley te.que fe pudidfc comparar con 
doféto prometido, dize exprcflatucn*. los bienes eternos del Ciclo, que le«
te S. Eulogio, que le befó las m*na* 
pot ello.Donde .parece claro, q.iî ef- 
t»coftumHre„que particularmente te* 
nCtnos los Efpanolçs, fin q uc fcfjta lo 
an:'gi>deQtir.ajíi*cion, de befarlas 
manos por agradecimiento, vícbc de 
tatr arrasy ca cao amiguae«Efpañ»i 
que ya pot efletiempo dedos, Santo* 
eramuvviadev,nof i >
 ̂i Oyen Jo c) juez,lo que de los Satos 

fede afirman* por fu* mioiihtos : y en- 
rcndiendo,como Aurelio era la prin
cipal catifa de rodo * en aucr. mouido 
a los deoiasipefolc grauementçiy man 
do fe los truxdTcn a todos quatro de
lante. Los mimftros le los truxeron 
luego con mucha.fcgnndad.mas ellos 
venían como a. vn gran banquete con 
mucha alegria. Parecía que auun de 
aucr del juez grandes dones, nó adivr! 
do de hallar mas que tortpenço*. Mas 
viendo el moogcGcurgio,rconioló| 
que lleuauan a los Santos Id dmtauaq 
a ti, polque no le les auia mandado 
licuar mas que a lósquatro, con fan- 
ta otadla les comento a dcztrralcs in 
jurias: porquemaltratauan alsi a ¡os 
Chriftianos, y los querían apartar de 
la verdadera Fe, y forçat losa fíguir 
la falla fcóka : que buclros a el con 
gran furia ï le dicton muchos golpes, 
y derribándolo en tierra a cocea* y 

\ pnñadas.lodcxauan allí medio muer
to. La Santa matrona Sabigoto fe lie*

. go a cl, y ledxxo con laftiuia : icuan*

fuChrifto con fu lingre compró pa
ra fus fieles; y que todo loque a e l, o 
a fu Iglcfia contradeiia, todo lo te
man por mentirafo, y maluado: y af
ilio  confcflauan. Proliguicndo adt: 
lance, en dczir mal de la feha de Ma- 
boma.fil juez con mucha yra lo» man 
4b licuar a la cárcel, y. apriflon^los 
muy duramente- Lo» Santos fe yvy»g 
ya goaofos con el buen pnncipipdg 
fu pelea, y cfperapqitdc la villoría en 
ella. Allí en la >ca reell nuicroiMwe- 
uos, y nunca antes conocidos 'ojos 
con los fcntimiemos , y vtíitacio¡. 
nts cckftiales - La» cadenas le» pato* 
c ia , no les podían apretar: y toda s- 
quella fatiga de la cartel fe les conr 
iterna en ocalioo de mayor plazer, en 
los cinco días que allí cíluuicron.Dcf 
puesdelló» fueron llenados al tribu
nal de los principales del gómeme, 
quecilaua en el alcafar, yendo !a Tan
ta matrona Sabigoto animando a fu 
mar id* con rales pal.ibrss.quc quan- 
do no licuara,como llcuiua, vna gran 
conftancia.ellas lela pudieran poner* 
Losjueae» de nueuo Jos combidaron 
con cargos de mucha honra, y rique
za, fi querían perfeueraren fer Mo
ros. Mas per fcuerando el lo» en abo
minar lo , fue mandado, Ikuaífen lúe* 
go a degollar a los quatro, y dexaflm 
yr Ubre al möge Gcorgioipor^ los jue. 
zes noli auiá oydodezir cola,por dá 
de merccictíc la pcna.¿j los dcmas.Elq, 
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oyo tal fenté’ncia,dtxo con grado« ani "" Ftí/ Lorenzo SííiO ponía la vida, 
mo a los'jucae's:‘pofque dudaysdca/i yniMTyrio deftos tinco Santos mar* 
Chtífti andad ? porqUeno tac iáiaUcyl tyres.como la rfc tita« 6* Eulogio :pOf 
oydo confciTar.ydczir de vueThofai* dódcparecc co«no ha venido!» íb&wi 
fo Proteta el tnaHj merece? Pues mal-* n o s ^ a f t t * i l  iaatfttdd íánfdt 
digolo , 'y-Hitadle ditcipulodc Sata* Aílli fe pdtflen losoóbtcs'dc''l*i hija-T 
nas:pues cía el demonio,el que leen* de AÉrelióMaríaVyFcJiorati'O Pili* 
feñana y regia*~ Añadió mas in$prías «a.’DíMas ftíeiit*S*Evlogid»'qüe vié 
cótta Mahoma.ylos dei Cdnfé)tf(por dr> aUtaSffor'niKtícmeliísdéfpues del 
que do paffaffe adelante en dentlas) mlflftyíin'clc fus pidws .andandotüa 
mandaToa llduarlo tibien a degollar rtvítysd/!ds,l¡n pcderfeíífl formar lia 
con los demas. Cortáronles las-cabe* ’pálabtas-¿ le pidtottaiy'dépropolítoi 
â*s por cfta otdeo , primero'a Pe lia, y quê fcriuitlTc la Vidddeifos’paídrcsyy 

Inego al taonge Gcorgio, y Libóla,-y telelárafié-fix tanca viéh>ná-<tt eliua** 
los poftrcroa a Aurelio,y Sabigoto.Súí tyrtoi ,ypTegünrbnd¿le''Safi<£uJt>eí& 
cedió (u martyrjoa los vcyntiíictc'de por plazet.qüe lídSOo, porquelobii 
luliodcl año ochocientos yxincucn» ziefléclanma Con grande admiracioft 
t a y dos, atuendo paiíadenuas de leys del lanío lerefpondío JweflOlfuptfct-» 
rrtefts entre cllos.y los poftreros nur- re a uttdtto Señor,ios de la gloriad*) 
tyres.No losapotáron,ni atormenta- Pahtyfb1. En loqua-efcríueSuriD, ay 
ron,ni dieron otras penas,como baziál otr» vi fiones erf'lbeños, y teucfacio* 
los Geiftíles con cafi todos losVnarty- nes.taaldelas que (fe hallan-cnS¿ Ena 
res, por vedarfelo aquella ley ít»y a,q iogio. Y allí, y enel MartyrologiOiip 
Brandaua no diéften orto tormento, a Cathalogo Se Adon, y Bquilino, qub 
quien auú de matarpor “juíhciaraun̂  hazeataehciondcftóSSámos.íícmprc 
nolesfaltauaodio'̂ arahazcrloi ! cña trradocl nombre de-Sama Sabi¿ 

Los Ghn ftibifos tota aro n lóscüer» »oto, llamándola ISíltaftá: Tatabfcn 
pos deftor Sanros como a hurto,y loa eft aereado en todos eFcba delmarty- 
fcpulraró en d iberias Iglcliásia Gebr rio dedos Santosqponícndetoss vey* 
gió. yAürdiocneimonaftcraodela tifíete de Agófto;. noli. >.uij* \-n, o 
Peñade la Miel: a S.FeIntcn elmona*. "'u .vn : . • -*o iíh¡ un ><> I , ,i ;■[

7po Santos fnartyr izados énE fpáoai

Heno de S.ChrtUoual, á Santa Sabigo 
tTt» en la tglclia de los tres SarrfOs,don 
de cftauá Ih cctuka.y otras rcliqurt$,y 
en lalglcfia de S, Gincz a Sita Libo* 
f* . Tras efto léñala luego S.1 Eulo* 
gio.dóJe fueió irpnlradas las cabepas 
u todos.tnas por citar faltnd original 
de fu libro en efto, no fe puede Caber. 
' - Ádüicrrc Morales* que podríamos 

pcn/'ar.que los fanros cuerposdc Au* 
relio, y Gcorgiocftancn París* pues 
ért el dibgenriísitao Martyrologio 
deTuan Molano fe dioica 1os veyoce 
de Odüftrcí én París el rrcebráticnto 
délos cuetpds.de Gédrgto-Diácono,- 
y ¿e Aurelio ; r Allí tío dize mas-. Lo 
ftidiUo eíla'tcíeridc>cri él otromny co 
piolo Murtvrologio', y do&o dc4 Pro» 
londtirioGaklino, - i . 1 -* i  i

< - í i a Qit/ttfi ¿Mtií̂ és'itiitMyreSi ■ i

' " ’v Up.XÜl1.u') ;*tr i  i . _ 31 ¡, r ,
L 'ítedentor di* 
jroífidgrano dél 
trigo cay ido e» 
tierra no muñe*
1 re,el lolo quedar 
mas fi muriere* 
mucho buVncroá 
fruto trae. De mu 

chifsimoproaechoespara la IMetíi 
el marryrio de los Santos: pues fu fad 
ta Inuerrt eS caofa de tatos bifcncS*co- 
rtoloaduiérrecl DoAor ác la fg l^  
fta Sin Gregorio l?apa el Magno*,ha.- 
blando dcj'martyrio de San Etwinis ¿ ¡ J J J '  
gildo, que file caufi dt la- conuerCdn 't cip. 
del Réy Ricardofu mifmo herinanov? j i*

de

a
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de los Arríanos de Efpaña. El roarry« 
rio de los cinco Santos paliados, y de 
los demas,confirmó mucho en la Fe a

por los pérfidos Mahometanos.

los Chriíhanos,y cnccdiolos corazo
nes de otros dos monges, que fueron 
martyrizados luego a los veynte de 
Agolfo. Chriftoual era de Cordoua, 
muy mancebo,y pariente, y difcipulo 
de San Eulogio,como el refiere: ydcf- 
pues de auer deprendido mocho con 
el, fe fue a meter monge en ci mona- 
fterio de San Martin, que cílana en la 
fierra de Cordoua, en aquella parte q 
llamauan Roja na. Allí viuiocon gnn 
de exemplo de Religión , y fantidad, 
hada el martyrio de los cinco Santos 
ya dichos. Entonces con el ardor que 
finí io en fu alma,en oyrlo,fe vino a la 
ciudad , y fe prefemó ai juez: y con- 
feíTando la Fe de Iefu Chnílo.y b las fie 
mando de Mshorna y de fu Tecla, amo 
ncílaua a los densas a huyr della. Fue 
mandado poner en la cárcel por ctto» 
y fer apridonado muy grauemente.

Al mifmo tiépo tnouido(fegun pia- 
dofamentc fe  cree) con el tnifmoexé- 
pío fe fue a Cordoua,a parecer delito 
el juez con dedeo del martyrio otro 
möge, llamado Lcouigi Ido, mopo de 
edad entera, natural de la ciudad de 
lllibcri, q otros llaman Elilberi, que 
cifaua antiguamente muy cerca de la 
ciudad de Granada en la (ierra de Eloi 
ra, Auia tomado el habito en el mona 
iferio de los gloriólos niños matcyrcs 
S.Iufto, y Paftor, licuado cinco leguas 
de Cordoua,entre g> ádes efpcfluras.y 
afpcrezas demórañas. Antes q fuciTc 
al juez,le fue a S Eulogio, como el lo 
refiere,para fer ir ftruydo dcl-fuphcan 
doletatnbiélocncomendaffe a Dios 
en tus oraciones, paraq le dieííc con 
fu gracia el verdadero esfuerzo q era 
meneífer,paracumplir fu ddíeo.Y pa
ra efto afsi mifmo pidió íu bendición 
al Tanto Sacerdote.El fe la dio cÓ buc • 
na amoncftacio.y confe jo:y afsi lo em 
bió en paz bien armado para la Tanta 
guerra. El entró entila con ran her- 
uorofa confcfsió de la Fe Chriífiana,
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y blasfemia de Mahoma,que los mini 
ífros del juez lo maltrararó mucho en 
el tt ibunai de palabras, y de obras, y 
do bofetadas: y lo pulieron defpuc* 
muy aerrojadu en la cárcel. Allí fe co
noció cocí munge Chriftoual,y junta 
dofe los corazones có caridad,fe vnic 
ron tibien (os dclfcos de ambos,para 
dar juros por nueftro Señor Iefu Chri- 
ftoel mayor teftimooio delta,^ el di- 
xo podía auer, dado el höbre la vida 
por fu amigo.Quando los degollaron 
tuuo mucha cueca el möge Chriftoual, 
dequecortalfen primero la cabeya a 
Leonigildo, dado le aquella precedfi- 
cía por refpeco y hora de (ii edad, y af- 

■ fi fue muerto el dcfpues.Lo Moros me 
tieró luego los cuerpos de los dos mar 

. tyrt« on vna grá hoguei armadlos Chfi 
ilianos con ianra diligencia ios Taca
ron de alli.antes que ñu fien del todo 
quemados, y los fepulcaron en la Igle 
lia de S. Z01Í. Ay memotia dedos dos 
Santos en ct Martirologio de Adon,y 
de slti en elCarafógo d¿! ObífpoEqui 
lino : y cada día lo lee generalmen
te la Iglcfia en el Martyrologio de 
Vfuardo.

1 No pafsó tras ellos dos Saotos vo 
mes entero fin martyrio .* pues a tos 
quinze del Setiembre figuieme, pade
cieron o u o s  mancebos Emitirá, y l e 
ren das monges, ambos naturales de 
Cordoua, y nacidos de noble Image, 
y también dotrinados, y adelantados 
am bos en en fus eftudios, que enfeña- 
uan e llo s  las letras a los Chrillianos 
en la lglelia de S. Cvpnano, y el vno 
dcllos era en ella D iá c o n o . Y  por fer 
ambos muy ladinos en h lengua Ara • 
higa, dixeron muy ala Dtg-i mal de 
Mahoma, y fu fe£a, quando fe vieron 
delante el juez.Y Emita fcöaladatnöte 
fe adelanto mucho en denodada. Por 
cfto fe enccdicrótnas furiofamctc en 
ytalos juezes contra elfos martyres: 
« afsi auiSdolosdcgollado.pufieió lus 
cuerpos en fendos palos de la otra par 
te del rio . Y fu martytio íe halla en 
Adó,yEquilino,El ofreccrfc afsi tilos
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ño,y por Ja confesión de fu fe. Parí 
ej buco cfc&o dclJo rotnaroo cita oca- 
(ion , Auia poco que fe auia edificado 
Ja gtan mezquita de Cordoua, qual 
agora fe vcc.y aunque en ninguna de 
las de les Moros era licito entrar m,u- 
gun Chriíhano,mucho menos en cita» 
que con ma.yor rigor fe guardaría;'de 
ul contaminbcion. Aguardaron pues 
los dos mártires,aquaodo eftuuicfíen 
en ella los Moros enfuña la: y no/oto 
entraron dentro, fino que también eó 
grande animo y vuzfis.comcnfaropji 
predicar a Iefu Chrifto, y fu Di,uini- 
dad,y gloria eterna,donde licúa a los 

.fuyos, y la faltedad de Mahoma» y la 
certidumbre del infmuo,adódc guia-

Santos martirizados en Eípaña791
quatroSantos al martyno de fu gana 
tin fer acidados, con tanta pxoroptt- 
tud, y animofo defleo, acrecentó ron
cho en los Moros aquel temor,de que 
ya diximos.y aquí buelue el Sato mar 
tyr Eulogio i a renouar la memoria 
'Ael. También ñotó,como auiendo fí
elo muy claro,y tere no todo el du, c n 
que los dos MatryresEmila > y Gero- 
mias padecieron, luego que los aca
baron de degol lar,fe cfcurccio el Cíe 
lo, y con grandes truenos, y relámpa
gos,y grá tempeflad,parece tmu len- 
timiento por los fíeruos de Dios,que 
con tanta crueldad eran muertos. Al 
Martyr Emila nombran Ermlianolos 

' dos Obifpos Adon, y Equilino.como 
los Godos formauao tábicn de Vuarn- 
- ba Vuambaoo, y afsi otros Modo es 
Vno, >¡ ío:

3tó¿el«,j Sirtto 4 Vios Martyrts -¿ 7  Je  
Id nttcfí* terfecucitnJeUs ChnflidHos 

de Cara*M¡y muerte nuldgrofd Jcl 
Xty isíltdertdmen., v-r  r 

Cdf.XVllI. * Ci .
I I

STANDOaÜ 
en la carecí Emi 
la,y Ieremias.fuc 
ró craydus a ella 
los orros Satos, 
y martirizados 
luego el día li- 
guíente, diez y 

ftys de Setiembre. Rogclo era Mon- 
gc, fin que fcÓale San Eulogio de que 
monaftcrio,y am i nacido en vna aldea 
de la ciudad dcllibcri llamada Para- 
panda , y era Eunüco , o Caflrado , y 
muy viejo en la edad.El otro fe llama- 
ua por fu proprio nóbre Siruo a Dios, 
y también era Eunuco, y mancebo: y 
auia venido defdc la Siria,y aquellas 
regiones Orienrales,donde era nstu- 
ral,a vinir en Cordoua.Ellos dos San 
tos tiendo conocidos,y amigos,fe con 
formaron, y determinaron en vnmif- 
uio propoíito de morir por Iefu Chri-

uaa fus C e q u a c e s . * ' : , Jír.j 
Viendo cftolos Moroscargaron 

' Con tanto ímpetu fobre.los dos fíqpdi 
ros Chri(Uanosv¡ .derribándolos en el 
fucla,y hiriéndolos, que los huuieran 

■ allí muerto,fíüo acudiera el juez pata 
librarlos de aquella furia,mandándo
los licuar a la cárcelDeterminando 
dcfpucs de degollailosv fe feotencio 
cnConícjo.q lesfueflco primero cor
tados los pies,y las manos , pofponic- 
do la ley ya dicha,de no dar ningútor 
mentó al que aman de matar; y hizic- 
ron agora cfto,por fatisfazera la pro-- 
fanacion de te Templo,y como deten 
uiolarloa fu parecer dcfta maocra.Af- 
ii los Santos fuero primero cruelmen
te mareyrizados, viéndote defpedapar 
poco a poco.Mas ellos cun gfande ale 
gna tendía tes pies,y manos,pai a que 
fe los cortaffcn.moftrardo mas de fleo 
de morir, eue los verdugos teman de 
acabarlos de matar.Eftddo cafi ya dc- 
fangrados,y muertos, eflendieron con 
tanta cot.ílancia fus gargantas, para 
teccbir en ellas el cuchillo,que los foo 
ros fe mounn por VBa parte a laftima, 
y por otra fe cfpantauan de tanta ga
na, y de fleo como moflrauan de morir. 
Y fue la martyno a los deziteys.de Se 
ricmbre. Sus cuerpos fuero puedas en 
palos de la otra parte del rfo .juntos 
los otros dos Santos paffados.El nom

bre



brede aquel lugar Parapanda es Cric nos en Cordoua, fe juntaron allí para 
go quiere dczir en aquella lengua Id hazer Conc.lio muchos Prelados, y 
uicíraoqueen Latinadotnnia , yen Mctropoliranos *. porque también el 
Caftellano,para todas las colas. Rey los auia mandado venir por la

San Eu- Aunqucel Rey Abderramen, y tó. tmfma caula. Y ellos que no podian 
]»gro«n 4os los Moros fe auian turbado cori hazer mcnos.de obedecer, lino quena 
tkapi- los primeros marrytcs, y auianqücn- ver de todo ponto deftruy da la I<>le- 
Hcl hbf do-Lefrcnar a los Chnftunos, para <J fia Chriftiana en Efpaña, obedccrcró 
#t ’ tto fueflen afsi con tanta conftanciai a como otras vezes folian,en acudir, a 

dezif naal de fu ley :mas agora fue ma- junrafe. Que con íer.el que mandaua 
ypr fu efpantOi y fu coufuliun,tenien- juntar el Concilio tan malo, la fatiga, 
do poyperdida fu ícela , con auer tan* en que fe hallaua toda la Chultian. 
tos Chriftianos, que ofrccicndofe de dad de toda Efpaña, obligaua a buf- 
fu voluntad al martyrio,y a derramar car por aquella vía el remedio delJa. 
íiifin grc, reftificaflin de fu falfedad. Trataron en el Concilio con los me- 
Ej Rey particularmente vnas vezes cd dios,que mejor les parecio,de fatula “ b,a 
miedo, y efpanto,otras con ̂ ra,y con zcr al Rey fin ofenía de Dios, como 
lona njoftraua fu fatiga.Confultó tam S. Eulogio cucilta mas a la larga.Mas 
bien, ios de fu Coufejo, fobre loque toda vía crecía Ja perfecucjon,yaca¿* 
fe dcuuj hazer en efto. _ . ciaeñalgunos Ja gran mifena de de*
. Todos eran de paffccer,qüe fe predi* icaf la Fe Chriftiana por temor. El O- 

dieífen todos los Chnftunos ¡y que biípo de Cocdoua cftaua de nueuo 
cada vno de los Moros pudiefle matar prefojporqua parece, otra vez antea lo 
por fu autorida¡d> fin yr al juez a qual- auia cftadoiy los Cbnftianosprincipa 
quier Chtiftuno.quc dixcfte mal de les ndofauaafalit de fus cafas,temiS* 
^íahoma, y de fu ley . Con cito diie do también,fer JÍeUados i  la cárcel.
S. Eulogio que quedaron tos Chnflia* En cfta adición de fu Iglefia moftró 
pos tantcmcrofcs,qi]c feandauancf- Dios fus acoftúbradaS mifericordias, 
cortdicndo pordiuctfos lugares: y no y marauillofo amparo, con que mira, 
teniendofe por feguros, fe mudauana y fauorecc los fuyos. Porque fubicn* 
otros: y cada oja de árbol que fe me* do el Rey Abderramen a vn terrado 
neaua.pcnfauancra alguno,que los ve de fu Al capar, por mirar dcfdc allí los 
pía a matar. Mucho$( v csgundoiori campos,y muchos lugares, que lepa* 
contarlo) renegató la Fe:y otros auié- recen,vido lcsquatro martyrcspaffa- 
dofiempre alabado, y tenido por tan dos en los palos, donde eflauanpüef. 
bienauctttutados, como ei a razón, a tos,y mandó, que lósqucmaftcb. Fue 
los fantos tnartyres paffados, agura luego hecho • y los Chrtftianos cogic- 
porel contranocon mal zeloloscül- ron fus cehizas, y huclfos que queda* 
ponan,y dezian, que no teniendo mas han, y los pufici on con vfcncraciontn 
reípeélo que afsittlefmos auian he- las lglefias. O maraudloío prodigio, 
cho grandifsimo daño a todos los dizc S. Eulogio aquí, y efpantof'a vir* 
Chriftianos, dclpertandocon fu conf* tud de nucflro Redentor leía Chifto: 
tancia la períccucion tan braua, que aquella boca , con que el Rey mandó 
(c padccia.Iropotauan cambien a S.Éu . quertiar los cuerpos de los fantos mar 
logio mucha parte dclla, por aucr íi- tyrcs, atapandola el Angel del Señor, 
do,el que auiainftruydo, yamonefta» en el mifmo punto fe cciro , fin poder 
do a muchos raartyies,para que lo hablar mas palabra. Afsi fue llenado 
fuellen. en brames por los fuyos a fu cama, dó-

Para algún remedio dolía cruel fa- de aquella noche efpiró. Y ame* que 
tica en que fe hallauan los Chnftia- fe acaballc el fuego, en que el auia mi 

* ’  Ddd i  dado

por los pérfidos Mahometanos. 7p 3



dado quemas los marcyrcs,cl comen > da ron del tiempo de los Godos.Y los
* • ‘ j?. . u ____ 1 C-
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co a arder en el infierno. Muño al fin 
defte año ochocientos y cincuenta y 
dos, defde Odtubrc en adelante: pues 
mas de mediado Setiembre mandó 
martytizar los dos Tantos pofticros. 
Pudo fer también,que llcgaííc al prin 
cipio del año figúrente: y afsi fe le cQ 
plitian los tteynta vn años, y algo 
mas,que el Moro Ralis, y el Arpobif- 
po don Rodrigo dizcn, 3uer rey nado: 
aunque los años de losMnroscran al* 
go menores que los nucitros. Y  rodo 
ello viene bien con la cuenta de S. Eu 
logu>, que le dio a cfté Rey por año 
vigefimo nono de fu rcynado el ocho* 
cientos y cincuenta de nueftro Re* 
dentor.
. Con la muerte de Abderramen pa

reció , podía aucr algún aliuio en la 
pcrfccucion de los Chriftianos: mas 
con íbccdcrle fu bijoMahemadenel 
Rcyno, no fue mucho: por fer como 
era cfte mopo nueftro cruel enemigo, 
Auiendofe mofteado tal en todo lo 
patTado, agora lo manificfto mas de 
veras. El mifioo día que lo lcuantaxó

maluados mimílros que eftoexecuta- 
uan, no Tolo fe contentaron có lo que 
fe les mandaua, fino que dtendiendo 
fu crueldad mucho mas, derribaron 
mucho de lo que auia fido edificado 
en tiempo de los Godos.

Dcruuo nueAro Señor a efta fazon 
con fu diuinn prouidcncia el furor de 
ftc maluadoRcy,con que penfaua pa C- 
far adelante en la deftruyclon de los 
Chr íftiano s.difponicndo.quc fe le re
belaren algunas de fus prouincias. 
Siempre las mudanzas délos Rcynos 
con nucuos fucceííores fuelé dar nue- 
uas ocafioncs de lcuantamientos en 
los fubditos, con penfar ,que el nue* 
uo Rey no ricne tanto esfuerzo,o fuer 
pas como el paíTado. Afsi el Rey Lo
pe de Toledo, que auia fido fugeto al 
Rey Abderramen,como fe ha vifto.a- 
gora fe leuanió centra fu hijo Maho- 
mad. Faur reciole en efta rebelión el 
Rey don Ordo ño de León,por lo mu
cho que importaua a iaChnftiaodad, 
diminuyelas fuerzas de los Reyesde 
Cordoua ?y embiole vn buencxcrci-

por Rey,echó del palacio, y cafa Real ro de los Tuyos, y por General del al 
. . *"• - < -  Infame don García fu hermano. Hu-

uo al principio el Rey Lope algunas 
victorias contra los de Mahomad,co
mo loeferiuc S. Eulogio que 1c obli
garon,a que el imfmocn pcríóna fuef- 
fe a fugetar los de Toledo. Y  porque 
las nucuas guerras pedían nucuos gaf- 
tos.eeharonfe nucuos tributos: y acre 
ccntaronfc tanto los de los Chriftia
nos,que ya como S. Eulogio dize, les 
era itnpofsibie pagarlos. Pedíanlo af- 
fi las neccfsídades del Rey,y ay udaua 
tambié fu grande odio có ios Chriftia 
nos.4 fe manifefto bic agora alfalir en 
efta jornada.pucscomo lo dize el mif- 
mo.cl cruel tyranoCafi hizo voto,¿} fi 
boluia vi&oriofo 311a, mádaria matar 
rodos los Chriftianos 8  fus Reynos .El 
fuccefto d la jornada fe contó en Tu lu
gar,fucmuyprofperoparaMahomad, 
y dañofifsimo para los de Toledo,y p* 
ra los Chriftianos, fi los focorrieron.

San

todos los Chriftianos, que en ella 1er- 
uian. Fue también echadoIolcph her
mano de S. Eulogio, quitándole* las 
raciones a todos, y acolhmicntos que 

Lió. f . tenían,como el Tanto lo refiere. Ame- 
«ap.». napaua también el Rey, de hazer gian 

des males a los Chriftianos, fi fe vitffc 
confofsiego, y quietud co fu Rcyno. 
Y porque le fcguun en elle cruel pro- 
pofito los Tuyos, los Chriftianos lo 
paftauanrouy mal en todo. Y loque 
peor era, y mayor laftinu poma, mu
chos por citas aflicciones dexauan la 
Fe, y feguian la falfcdad de Mahoma 
como Moros. Pcrfcueiando pues el 
Rey Mahomad en cita fu maldita voló 
tad,dc maltratar,y dcftruyr los Chri
ftianos,mandó derribar en Cordoua 
todas las Iglefias,que de uucuo fe hu- 
uicficn edificado,dcfpues de 1er Efpa- 
ña de Jos Moros, y todo lo que fe hu- 
uiefie añadido a las amiguas, que que

San Eu
logio 
cap. 4* 
lib.J*
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¡Á tn fr u t iU S tc c r Jx e ,}M ir t ih  , *  dc.obcdicncÍ3* hu® ildand, quefe

H * ' fyp- XiX* ' ~'-‘i  Abad Martín paraSácerdote, lostnó-
", *' * r *'* '■ ' 1 -=*-* ic$ del monafterio deS. S-aluador de

B é  *. R é c í ENd Ó la Peña Melaría i Difce S. Eulogio, á 
puc» el fe.ey Maho- tftanadle monafterio no muy lexos 
hiad a los Chridia* de Corbona al Sctebtrion, junto a la 
no» , como fe ha di- peña llamada entonces Melaría, por 
cho, tolla Víalos fu- criar ordinariámente ¡abejas en los 
yoS/auAque les te í- refquicios dclla ; Por - todo efto fe

por los pérfidos Mahometanos! Vof

ñitñci'meírm) odi o, 1c cftbroatian fié- 
piéis» geAcral deftttfjrciondirllof, poi 
rúendole delate la di minué ton de ful 
fub’dítoSj'y de fiis hmtas ,■ qbc recibí« 
fcah-grafntiitsimo detrimento, fi fal- 
taffen todos los Cbrifhanos; Pöte& 
to no jfettaiAplit) pör agora-la malua-

tmiendc , que eftiiuo- debaxo la 
peñá que agora llaman de Sancho Mi 
randa, llamándola también toda vía 
iaPefia de la Miel: y efta poco mas 
que vna legüa de Cordoua, fubiendo 
a lomas alto de la fierra por encima 
deli'£amofa heredad,queUáman-el7 r r r t> * * v •• m**vv«w } vjuv k<

da ptbharíV del Rey . Mas fin e] grah -AJbayda • Toda Via- dura él hazct fu 
miedo i y todas las Orral H-Htes trufé- hiicl allí muchas abejas,y el fitio es de 
rfal.q losChriftianoseSCbrdouapii fe  tiro al Scréfttrion i Occidental de 
dtcían, les fatigo agórá de nneuo mti- Cordoua, muy aparejado para vn mo- 

ver deftmparar la fe i  mochos ¡halterio >. por rodoio bueno que por 
malos' <íhr»ftianbS ry que 10$ MóroS alhdeae Ja iieiracon abundancia de 
Orrfobehiecidos coh efto lea dezian tabthas frotas »y>por othil ágüas fifi 
tówchbl’vlfrájcs.y bléfpheinus .Pré- 1* gfcaniueme ;toO que fe riegan-las 
guhrzvaiflés con muco»déftíen, qde tenchas fbertaorasihipeetas.qbetegtfe 
iciníth'echo 1« grande confia ocia dfc taJUamao de JaJCoádái Tiene aqudfi» 
los miitytcs de los años palfadosícó*. fió orrbOofa tauyiingular para monat 
móriO-atoia agoraotros, q imitaflcn.y Bnfco, por lasvtftás muy Cftcndidai 
fé oFfccidtcn a morir cbmo ellos ? fb¡» hafta las fierras déGrahada* ton dinií- 
‘corrib tábien nueftto Señor con fu a- ihrfe hartos lfagares,y rodos los camf 
coflñbrada mifetícordia a fu Igle/ia á pos muy por menudo¿Afsi>que vn k6* 
Cordotiá en efta tribulación. Porq vn templatiuopuede bien leuanrar fu ef-

XrtK 
. p  í¡

< J |
fadto tnanceBo Hámado FSnebla hé'r- 
mdfo en el rOftro ¿ y mucho-mas chbí 
alma, fue el primero, que en tiempo 
dcftcRcy Mahomad fe Ofreció al 
tyíldiházicndofe como Capitán de 
lo$ mncíios váliétés fcfidadosdelcfi 
Chrifto,quc dcfputs le fi*uicró.- Auiá 
ydO fiordo pequéñoa Cordoua de Ifa 
ciudad de Guadix llamada ertronces 
cotnoeiitiempo dé Romshos,Colo
nia Accitafta,-patsfeftodidr. Y auieñdcí 
biert aprendido é* fusmieftíos.hizotf 
fe Wir parriculslrmenfc difcipuld'dé 
lefuChriílo .enrrándo ttt t'eligidrrcri 
d  indyto nionaftéfíbTsh*není*e;ÁHi 
fe'tfiofttó tal ,7-eíéció taptO efi ¿1 re* 
mor, y amor de D ios, y en las vfrttf-

piritu , en confideracióde 16  qiiedef* 
de aUi fíe puede m irar cofa defprrcjo  
del tMifado,y g loria  d e fu  C riad o r..:Y  
ruytiaS antiguas parécch por allí eh 
én d iu erfo s fin o s, .pudi^rtido auér eí^i 
do en alguno deiios el m onafterio, y  
parece,fue plantado para criar marry- 
rci.fcgun falieron de a llí m u ch os. É l  
fanto m onje Fandila , aunq tcfiftio c6  
hum ildad al alro m nriftcrib del $» í» r 
d oeio , mas rendido'a la o ic d ié c ia  a  É i 
Abad, lo  acepto ,y con h  faurua d ign i
dad añadió en fu ayuno v ig ilia s  , o ta  
clon  y o tro í traba jos, par antas digna* 
mente cxecútarlo. D e  todo quedarorí 
infignes exem plos en e f  m oñaftetao 
d éS .S a lu ad o r,y  a fs i centauah k > ité -

í;v
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líos fue Anafiafio, qu« fien do imursl 
de Cordoua, fue enfeñado co-toda 
buena doclrio» , j  letras Chnftianas 
ea la Iglcíia de fatuo A cifd o .y  allí 
firuio tíempre halla fer Diaeonp. 3í 
defpues defeando mas ai pereza <fc vi* 
da rcltgtola,fefi|c a pallarla como her 
nuraño en grao foledad: y de allí fui 
traydo pata fer Sacerdote en fulgió» 
fia. Dcfdc aUi con la gtau led que M? 
madcbcuctcl C$liz de IcfuClitifio 
y fu pafsjon.fc fue al Alcafar: y delan 
te los conícjcrosy juezes dixo tales 
cofas de Mal toma, y fus falfcsUdes, q 
fue luego allí degollado; y fu cuerpo 
puefioen vi) palo cabe S .F a » d i l* . , 

Fue jumamente degollado con el 
San Felu monje, nacido enellogay 
llamadoCompíuruin, y agora Altala 
de Henares troqu e la naturaleza de 
fus padres vcuia de la prouineia de

Santosmarty rizados cnEípana
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ligtofosdcalli, que fubio como pot 
grado» de mucha* virtudes,!merecer 
■fa del marty-rio. Para alcanzarlo, fe vi 
no a la ciudad coa «afueteo del ciclo, 
y fe pcefenttr a! juez, y blasfemando 
de M ahorna, y  predicando a lefu Chr i 
fio,fue puedo en la caree).El juez hizo 
relación al Rey de fu caula,y el fe tur» 
bo y confundió can graucroenrc con 
fu raifmafobetoia, y coa la fanra oía- 
dia del Sicerdocc,creyendo ya,nadie 
■ fe le auta de arreuer afsi.y mandó pró 
der al Obifpo de Cordoua, y lo hizic* 
tu fin duda degollar luego, fino que 
plugo a Dios, pudo con tiempo cft-6- 
derfe.y efcapari'e huyendo. Elle Obif
po deCotdopa cree Morales fe llama 
uaSaulo.comoeola vida JcS.Eulo* 
gio fe dirá .Corría el Rey tan defapo- 
iterado con ella fu futía contra los 
Chnftianos i que quería dar mandato• -1 _ ̂  + vrf
genera),que todos los vaccncs fucilen Africa llamada -Gctulia, cnloinaso? 
muertos,y las mugeres, y los niño» de nenta 1 la uctraadentro de Berberí̂ , 
herrados, fino qui lidien coínarfe Mo* Por alguna ocafion , dizc S..Eulogio, 
ros. Mas cftoruaronfclo luscooitje* fin referirla.psfib de Alcala a las Afta
ros,y hombres principales, por lascau 
fas ya dichas¿Todo cargó al fin fóbre 
San Fandiia, que fue degollado a los 
treze de lunio del afio primero defie 
Rey Mahomad, y fue el ochocientos 
y cincuema y tres de oueftro Reden* 
«or, y fu cuerpo fue puefio en vn palo 
déla otra part* del no.Hallafe ntcr 
moría defie fantó mairyr en los Mar*

lias,y allí fije indulh iado en la Fe £a- 
tholic3,y en Ja religión demonjejauifi 
do, como ya allí auia algunos cnooaí* 
teños de la orden de San Benito ,co* 
mo ya íc ha vifto. Defpues le truno 
nuefiro Señor, a fer coronado por fu 
martyr en Cordoua , confesando la 
ley de IcfuCluifto, y abominando de 
ladel falfo Profeta yete los Motos: y fu

tu fillo s Jfáérryres Feltx,
t j  'BtmU*.

í

j - ---------- — ---* j
tyrologiosae Viuardo, y Adon, y en cuerpo fue puefio allí con los de loa 
el catalogo del Obifpo Equilino. • dos mar t y res ya dichos en vn pa* 

‘ lo.Elaucrtenidoafsi cftefantodes
cendencia de padres naturales de A* 
frica,ha hecho errar a algunos, eferi- 
niendo que nació Moro, o de padres 
Moros, Ño (e ligue forpofo«pucs tatú* 
bien en Africa auia cntonccsChrifiia- 

O efiaua bien enxut a nos,como en Efpaña. De la uuiina ® a  
la fangre del Tanto mar acra fe yerra,en dczir »como algunos 
tyr Fandiia en el lugar han dicho, que padeció eftefantoen 
donde por ib Dios la Afturtas. San Eulogio expreflamepje

cuenta,como fue muerto en Cordoua 
junta meóte con fan Anafiafio en vn 
miOnodia,y fu cuctpo puefio envn 
palo. . „  . .* - - • - ■ vi -<j i . . t

Yua

auia derraaiado,quan* 
do ci dia figuicore a 

eerotzede turno mezclaron concila 
la de o ti os tres Tantos. El primen) de-
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YdA inclinádo y i el dia  ̂b l$  hb le Es muy celebrado el martyrio def*

añiá acabado del todo, hi acabó tant* 
poco de ertlbiár idas mattyrcs al cíe* 
lo , quando fe preícrttó delante los 
juezes, para fer coronada por tal vná 
virgen Digna por nombre,y Verdade
ramente digna por merccimíéro. Erá 
monja en él monafterioTabanenfe, 
donde la venerable Ifabel fundadora, 
y rtiuger del martyr léremias era Aba 
déla. Y  era tantá la humildad defta 
fartrá monja, como S. Eulogioreficrc; 
que quando la llamauaa por fu hom
bre Digna, ella féTpondia coti lagri > 
mas: no me llameys Digna liño muy 
índigttiiporque yo fe muy bien el nó- 
bre que merezco. Enccndiofc ella biS 
auencurada virgen con grande ardor 
de alcanzar el martyrio cofl tf na viliS 
cdcfttal; con que ñucftro Señor quifo 
animarla. Bftartdó durmiendo le pa
reció ; que veya vita herradla donze- 
llí, y mUy atauiadacoo vo manojo dé 
roías,y ñores en lá maño. Y preguntó- 
dolé fu nombre, y la caula de fu veni
da; yo foy Agueda, refpnndio e lla , 4 
pdf Iéfii Chriflo mi Señor padecí 
erbelés tormentos, y agora foy veni
da a darte Vn poco defte tono don.To 
maló dé buena gana, que lo que del 
me queda en la manojo tengo de dar 
a los que han de latir defpues de ti 
defte monafterio.pira andar el mifmo 
camino. Tendiendo Santa Digna lá

tos tres lautos en Martyrologios, y 
en algunas Iglelias, que rezan dellos 
en Eipana, con leer en fus lirones lo 
mas dedo, que Sao Eulogio cfcriuio: 
afsiquc parece bien fer¡tomadodel, 
clcriuiendo Tanto Eulogio de Ifacil 
ñiarty r dixo, como clmonafterio Ta- 
banenfe eftabá poco meños de dos le
guas de Cordoua, y agora fe comprue 
ua el eftar tan cerca, con aucr podido 
Venir Tanta Digna deTde allí hada 
Cordoua defpues de (ahora de Nona, 
queco lanío vichea íer a la vnadel 
día,o poco mas. Y la hora de Nona Te 
naia el Tanto, y alsi con todo el tiem
po que la dignifsuna martyr Digna 
gallo en el camino,(obraua harto dia; 
para Tu martyrio.

Ei día liguiérequinzc de Junio fue 
también degollada , por confettar la 
Te Chriftiana, y vituperar la ley de 
Mahomafieoildajqueen Latin, llaml 
Benildis, matrona de mucha edad : y  
parece era natural de Cordouá, pues 
S. Eulogio nos léñala en particular Tu 
tierra, como Cuele, quando eran de o- 
tra; Tu cuerpo defta fanti martyr junto 
conlosquatroysdkhos fueron que
madas por loi Moros, y echadas las 
ceniz2seo Guadalquiuir, porque nó 
las cogtcfTen,y reucrcnciaffen los Chrl 
(líanos.

mano,y tomandd lis flores, fe le aca
bo el Tueño, y la vifioil: y le comento 
a crecer mas de veras el deffeode ver 
fe coronada de Tu Tingre -• Afsl amen- 
do oydo aquel día el martyrio de los 
dos Tantos ya dichos,(alio del monaí- 
ferio a la tarde,y fe fue a los juezes, y 
con grande fortaleza les preguntó: 
porque aHian «lindado matar los dos 
fiemos de Dio*,ficrido pregoneros de 
la iuftida y de U verdad? y proiiguien. 
ellas y otras cofas en alabanza de la 
Fe Chnftiastí, y vituperio de la íc&a 
de los Morós. Fue luego degollada, y 
colgada por lo* pies con losotros tres 
Martyres.

a *
Lagloriofa virgen > y martyr 

fama
X X L

i
C A B Á S E  ogorádé 
dezir del monafterio 
Tabancnfe, mas nunca 
Te acabara de deztr la 
gloria de aquella Tanta 
cafa, qué rabeos marty 

res fus monjes le dieron .También Te 
ha dichócomolo fundaron,y dotaron 
el martyr Ieremias.y fu muger la vene 
rabie Ifabel, quedando ella por Aba- 
defta de las monjas de allí, y vn Tu her

m anó
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blanda en la roifericordia, esforzadamano Martin por Abad de los mon

jes. Tcmao también los dos otra her
mana llamada Columba que en fu roo 
cedadviuu en mucho regalo,? atamo 
en cafa de fus nobles, y ticos padres: 
mas no dándole ningún gufto la pom
pa del ligio,y viendo a fu hermana lía 
be l, como antes que fe acabalfc de c- 
dificar el noonañerio Tabancnfe.cn fu 
cafa hazla ya eftreeha vida , y fe enfe- 
ñaua rigurofatnentc para ladclmo- 
nafterio; le pedia con grande infan
cia la lleuaffc coníigo alia, y la cnic- 
áa(Te,y lacxctcitafcdcrdc luego.cn lo 
que ama de hazcr.La hermana bien la 
ayudara cnefte fu fanco propefíto, li
no que la madre de entrambas lo cf- 
totuaua reprehediendomucho lahija 
Ifabcl.porq no bañándole,auer dexa- 
do fu haztenda a ellraños: cambien 
quería llenar tras (i a fu hermana Co
lumba , Por efto procuró, de cafarla 
preño, y tratando dello con mucha 
priefla, cayo en vna enfermedad mas 
prefurofaque fu negociación,con^ 
acabó luego la vida: quedando la fan- 
tadonzelh libre ya para feguir ente
ramente a Iefu Chrifto. Afsi exercitá- 
dofe algún tiempo en Cordoua con fu 
hermana en toda fsntiJad, fe Fue jun
tamente con ella al monafterto Taba- 
nenfe.quando cíluuo a cabado de la
brar. t

El monaílerioconicco con tan Tin
to heruor de fus fundadores, y Abad, 
y varones, y mugcrcs.goucrnados por 
ellos, que de ciudades muy apartadas 
venían,como dize S.Eulogio,tnuclics 
Chiflfanos a vibrarlo,por gozar fu gú 
religión,y fanridad, hal landola yguat 
con la fama • Entie todos era muy fe- 
salada la virtud,y exempio de la Tan
ta donzeüa Columba, de cuyas gran
dezas cuenta S. Eulog'o, cofas admi
rables,y aquí fe relataran algunas cf- 
cogidas del las. Et a la fanta loable en 
fu manera de conuerfar, en fu humil
dad cnfalfad i, en fu cañidad perfecta. 
Era fírme en la caridad, atenta en la 
oración, diligente en la obediencia.

en el fufrir,fací I,blanda,y dulce en el 
perdonar- Y porque era muy fatigada 
con grandes tocaciones del demonios 
anadia mas heruor, y grandes la gri
mas en fu 01 ación , temiendo no 
pctdce , penfando ganar fíendoeftre- 
nudamentemanfa y benigna, folo íc 
er.ojaua, quando veya las niñas , que 
auia en el roonaílcrio, o algunas de 
las monjas defcuydaríc en fu deucr:y 
entonces con mucha me fura, y graue- 
dad, mirándolas folamentc con leueri 
dad,les daua entera reprchcnfíon.

Tenia partícula!mente, fanta Co
lumba por don de nueílro Señor vna 
Angular gracia, en laber muchas co
fas de la fagrada Efcriprura.y entedet 
en ella grandes ruiftcrios, y gozarlos 
profúndamete en fu meditación. Por 
eítoalcanfo de fu hermana IlabcíA- 
badeífa, y verdadera madre de toda a- 
quclla Tanca congtegacion,conccdieo 
dolo también todo el conuenco , que 
la dexaffen por algún tiempo viuir en 
cerrada cu la foledad de vna celdilla, 
en lo mas apartado de la cafa, fin que 
fe leencargaíTe por entonces ninguna 
parte del fcruicio della, en que cotí 
petfcfa humildad, y obediencia ñera 
p> c fe cíiipleaua. En aquel-fu encerra* 
mictuo creció marauillofimente fu 
abftiucncia.y penitencia ¿yerbomas 
hondas rayzcs en fn oración y conté- 
placionty falio adar mejores frutos 
de exempio, y de toda caridad a to
das fus hermanas. Ellas contauan def- 
pues, como eílaua tres, y quatro horas 
poñrada en oración, y fin oyrfc gemi
do,ni fofpiro, derraaaua tantas lagri- 
mas.quc lacftera que le poílraua.y era 
fucama.quedaua toda pot allí-baña
da en ellas,halla regarle dcbaxoct 
fucb .Otras vezes cftando en pie fe 
quedaua cmbeuecid* .y robada en vna 
contemplación de grandísimo folie- 
go: Caliendo fe le las lagrimas de ana* 
bos ojos en tanta abundancia , que 
juntandofe defpues en los pechos, ha- 
zian corriente, que llcgaua-hafta el

fuclo¿



I pot los pérfidos Mahometanos.
fuelo.Por cite ticrapocrcciala furia

I

d e U p e r f i  cu eto»  d e l Rey nnhoroad 
enU ¡deftcuycioo  ds la s  Ig lefias.y  tue* 
ron fo r ja d a s  las m onjas detm onafte- 
r io  T ahánen íc ven irle  a la  ciudad , y 
m eterte en  vna cafa ,q u e  tenían jnn to  
c a n ia  íg lefia  de fan C y  púa n o . N o  lo 
d íz e  S .E u lo g io  cía raim as parece cier 
to , que le  d errib ar o »  la  Iglefia al fan* 
<o m onaifteúoTabane& fc,cam ade las 
nueuatticm e ed ificadas : y  afsi por cf* 
to  i com o por o tras fanras confiderà* 
cio n es deuio parecer lo  m as feguro, q 
te paflaflen los m on ges, y m onjas a la 
c iu d a d . E l o yr a i l i  lo s  O ficios d:ui* 
ñor en la Igl rila del m artyr.y  lo tean * 
to s  de lo o r , con que lo s C lc r ig ò s  ce* 
lebrsoan  las Helias de lo s  m artyres, 
co m en to  a encender en fantaC oJura* 
ba vn nueuo de fleo d el m artyrío , en« 
g e o d iada en fu v ie ja  fanridad, y  mere 
ciào coa e lla  de la  m ifcricord ia  de 
D io s.y  rctielacioncs, d iz e S . E u lo g io , 
qué tu u o , con que pudo efporar m as 
cierra «le nueilro Scüor ella m eíccd. 
C on  elle nueuo ardor falto  va dtafe- 
cretam ente del m onafterio, y aunque
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cibio fus arras. Quien es mas rico que 
el,para que penicys mouerme con ri- 
quceas? quien es nuahcrmofo, que el 
mas lindo en. iu belleza decodes los 
hqos de los hombres, para que cipe* 
reys me pueda contentar ningún otro 
cfpolb en la cierta ? diziendo la bendi 
ta virgen con admirable caníhncia,y 
alegría ellas y otras muchas cofas,que 
Si Eulogio refiere: delélperaron los 
del confeso poderla moucr de fu pto* 
pofito, pelándoles también mncho de 
iu atreuimiento en amonedarlos, por 
cito la mandaron luego ajh degollar 
en la pl jya.delj.'.kv. 4 du pala 
cío Real. Ella falto con mucha grauc- 
dad, y ¿areno lemblanteal lugar de fu 
corona: y como quien la ellimaua por 
tan alta merced como era, no quii'o q 
el verdugo,que fe la poma en fu cabe
c e ó  quitanda, qucdalíc fin premio, 
y afsi <¿ze S.Eulpgio.que fe Jo dio,lio 
leñalarlo que fue, Yfc puede biéefeer, 
feria alguna cofa de fu vcítiJo. Hecho 
ello 1c inciiuo.y eflendio U garganta, 
para recibir el cuchillo.

fue coronada fob re la guirnalda
no fabsa las calles,preguntando llegó, de la virginidad con la corona del 
a la playa,y poniédole delante el juez martyrío fama Columba * a los diez 
comento a confcflar,y enfalyar a Iefu y líete de Setiembre elle animo año 
Chrifto.como hijo deDios.y dador de de que vamos contan do, ochocientos 
verdadera, y diurna ley, afirmando tá- y cincuenta y tresde nueftro Rcdcm- 
bien , que Mahoma fue aüror de nial* pror. Y lio hazer los Moros ningún vi"
dita fallcdad.con que afsi imtino, y a 
todos (uífcquaces guio a los inficr* 
nos • Y en particular con mucha gra- 
uedad.y blandura reprehendía ai juez, 
porque viola fugero a la ley tan mi* 
fcrable, y dañóla ■ El cfpanrado de fu 
indura, y razones de la fanta virgé.la 
mandó licuar configo al Alcafar: y la 
préfentó delante los del confejo. Allí 
les predicó , también a ellos Santa 
Columba, amoneftandoles que dcuiá 
mas mirar por fu propna faluacion ,4  
no petfcuerando en vanos engaños, 
peofar de hazer 1« desata ella fu ver
dad. No tiene IeluChrifto,dezia, tan 
liuiana efpofa, qne fe mude del buen 
concierto,que con el hizo,quando re

trage de ios acofiumbrados al fanto 
cuerpo, dexandolo a llí, para que lo 
jdefpedafaífen perros, o colgándolo 
por ignominia de la otra parte de Gua 
dalquiuir.lo colicron en vnferon.y lo 
echaron en el rio. Ello le hizo por má 
dado de los del confeso .que parece q 
con toda fu infidelidad, y fiereza, tu* 
uieron algún fentimicnto.de loque 
tari Angular virtud merecía. Acabo 
de feys dias por gran diligencia de ál 
gunos monges fue bailado el bendito 
cuerpo encero,yfinninguoacorrupciós 
y afsi fue traydo a la ciudad,y con dig 
na Ceucrencia, y acópañamiento fepul 
fado en la Iglefia de S.Eulalia.qeftaua 
en la calle, o barrio llamado Fragehs.

El

-a



8oo Santos martirizados en Eípana
- En el martyrio dctla fanta fe maní- de Francia celebramos los Elpañoles

fie (ta muy claro, lo que hemos dicho] 
que la plaça de los Moros en Cordo- 
ua era todo aquel campo, que eflia de
lante el Alcaçar, y 1« llaman el cam
pillo . La far.ta fe prefento primero al 
juez en fu tribunal, el la licuó de allí 
dentro del palacio a los del Real Con 

ii fojo, ellos la mandaron degollar deII- 
te las puertas del Alcaçar, y el juez, y 
fus mioiüros la pulieron en la plaça, 
pata degollarla. Palabras fon forma
les de Santo Eulogio, y no fe pudiera 
maftrar por otras mas clara s,como la 
plaça cftaua allí dciaacccl Alcaçar. 
Lo miftno Ce vera tambié dcípucshar
to manifiefto. Mo; al es luzc el difcur- 
fo íiguicntc, ■

Eo Francia huuo otra faota martyr 
dcílc mifrno nombre, que padeció en 
la ciudad Senontca.cn tiempo del Em

Çerador Aurcluno, el poíhcro dia de 
)czicmbrc:y muchos fircuianos de 

Efpaña celebran aquel dia fu ficfla,fin 
que en ninguno, ni aun en el de Coi- 
doua, que tiene las de muchos dedos 
Tantos martyres fe ponga la ficlla def» 
ta otra nucítra fanta, de quien hemos 
contado. Y también es cofa notable, 
que ni los Martyrologios, ni el Cata
l o g o  de Equilino, que fuclcn, como 
hemos viílo hazer memoria de mu 
chos dedos martyres de Cordoua,nin 
guna hazen Uefta fanta, atuendo (ido 
ella tan (chalada en fu vida, y marty
rio , como por efta fu htftoria parece. 
Y  aun fe ha abreutado mucho, que Sá 
Eulogio con mucho mas largo difeur- 
fo la c ftiendc,y fe le vee en todo, qui 
ta mas eftima hazia deüa faota.quc de 
muchos de lospaífados.yquancofc 
remiraua.quan gran gu/lo tenia en co
rar fu vida. Y como aran principal 
fanta , acabando de contarla, je haze 
oración , celebrando las grandezas 
de fu vida, y muerte, y pidiéndole fu 
intercesión,y fu ayuda delanteOios.

Siendo todo cftoafsi tan excelen
te y aventajado en ella fanta, creo yo 
verdaderamente,que a ella, y bo a la

con grandifsima dcuocioq. y muchos 
maneras de folenidad.Aunque no hu- 
uicra nada de lo ya dicho, de fer ella 
tan iníigoc en vida.y raartyrio,dc en» 
felpar la tanto, y con tanta razón fan- 
toEulogio.y de no hallarle (como dc- 
uia) mención dcllacn las Iglefias, y 
Autores que celebran ellos otros fan 
tos martyrcs de Cordouaifola ella de 
uocion de toda EfpaSa,general en to- 
da ella, y extraordinaria en grandes 
particularidades, y maneras de folcni 
zarla;baílaua entéramete, para creer* 
que todo ello fe haze por nucíira fan» 
ta natural,y no por la eftrangera.Cofa 
es cierto digna de mucha confidera- 
cion.pcnfar las muchas maneras, coa 
que los Efpa&olcs celebramos a fanta 
Colamba. En atufaos lugares princi
pales ay por los campos hermiras có 
fu aduor ación , donde concurren Iqs 
pueblos d las comarcas con proccfsio 
nes en hartas fieltas, y la fuya celebra 
con mucha veneración. Mouidos con 
deuocion de fanta Columba, ponen a 
fus hijas fu nóbrc.La Iglclia dcBurgos 
entre las ocias dignidades de fu cho- 
ro.y capitulo Jo tiene vna muy princi
pal con titulo de Abad de Santa Colú 
ba. Tambtcn la tiene la Iglefia de Sí
gnenla con el mifmo titulo, y ay voa 
capilla con aduocacion de ia fanta,ri* 
quifsima en la lauor, y reas en la rea» 
ta , y de mucha deuocion en el ferui- 
cío y Oficios, que en ella fe celebran. 
Aunque en ambas Iglefias vfan muy 
corrompido el nombre de fanta Co» 
lomba, pronunciando Coloma.Mas 
corrompido aun es lo de Galicia, Afe 
tunos,y Portugal donde dizen.ai mo
do de lu lenguage/anta Comba. Y ef- 
t as tres regiones llenas eflan de la ve
neración deftafanta en Iglefias, y en 
celebrar fu ficíla, y en otras folemni» 
dades. Y junto-a Benancte efta vn rico 
monaflctio de monjas con aduocació» 
delta fenta.Pucs que diremos? qué to 
da ella deuocion de tantos ouelos, y 
declarada con tamas feñalcs>toda ella

reue-



por lós pcrfîdôs Mahometanos. 801
reoerencia, y vcncraciô moftrada con 
tàtos reftiraonios efta í'olemdad tan 
cóferuada.y a crecérada, fe haze a San 
ta Columba la de Frâcia » y no a la de 
Hfpana? Teníamos nucftraSira natu
ral,y auìamos de yr a bufcar la cftran- 
gcra?ceniarao» la propia,y auìamos de 
tomar la «gena? Verdaderamente los 
Efpañolescelebramos, y có tinta fie
fta folcnizamos nucftra Santa martyr 
Columba : y como a nacida, criada, y 
coronada gloriofamétc aca, le damos 
la deuida i'olcnidad, dcuida por toda 
fu tierra, y celebrandola afi>i, como a 
legitima patrona nucftra,cali por de
recho le pedimos fu amparo, y fu in- 
terccfsió.Y la Santa gloriola Colûba 
de Francia defde el Ciclo nos efcucba 
asura ello 4 afsi tratamos , y fe huel
ga 4 la folemdad q'los Efpañoles de- 
uemos a nucftra Santa Efpañola, fe la 
atribuyamos, y dando U ooticia, que 
es razón tengamos della, aclaramos 
aísi dedo la verdad«

También es buena fenal de fccnufl- 
ííra Sanca Colúba y no la de Francia» 
la <|nofotTOS celebramos, la 3  agora 
dire. El Real monafterio de Santa Ma
ri de Naxata de la Ordê de S.Benito, 
tiene allí cerca vn Priorato llamado 
Santa Colúba,y allí edaci cuerpo de
lta Santa tenido en gracilísima venera 
ció, y vifitado con ameba frequecii y 
dcuoció de los pueblos de toda la cu- 
marca.Y Tu (Uta cabeça cita en cl Acal 
monaltecio, encerrada en bulto de la 
fautahermofamente labrado, y íunip* 
tuofaméte enriquecido, el qtul yo he 
vi (lo. Todo ello verdaderaraéte es de 
nucftra fanta Colúbaipotq quien auia 
«le traer allí defde Frícia el cuerpo de 
U de alia ? alómenos ninguna memo
ria ay dello,ni nadie fabo dar razó de
llo. Y  era fácil cofallcuarfela de Coi 
doua por muchas ocaHones, q por U 
vecindad,y comunicació fucediü. Af
fi veremos predo algunas traslaciones 
de otros cuerpos de Tantos martyres 
de Cordona. Y  la principal caufa de 
hazerfe afsi ellas translaciones, era ii
t *

brat los tantos cuerpos de las injurias ■ 
con ̂  los Moros los podii profanar.

Mas dirá alguno.q a fanta Colúba ce 
lebramos el poftrero dia de Dcztébre, 
yafsies la dcFiücia, qcae cmóces, y 
no la de Cordoua, q fue fnartyrizada 
en Sctiébre.Y• lo veo,y diré fcnzilla- - 
mcnteloqfi5io:quantoalojirirecio ^  
en loslireuiariosdcEfpaña ay vane- " £  
dad en fcñalar la fiefta defta Sátatpues 
el de Sigucfa la tiene a ocho 3 Enero, 
y el de Coria a los tres de AbnFy aísi 
otros.Lo 4 yo creo cs.qdc tiepo mu
cho ati as,tomo fe tíatafle entre algu
nos deuc-tos de celebrar la fiefta 3 nue 
ftra Sita Colúba la de Cordoua.de cu 
yo marryno fe tenia noticia,fin íaber 
el dia en 4 padeció, porq no auia co
munmente ios libros de S.Etilogio.de 
dóde fe pudic:fe íabeny viendo como 
en el vlrimo de Dcetcbrc fe celebrada 
Sita Coiuba, penfaró 4 era la de Cor
doua,y fin mas mirar,ni diferéciar.cfi 
técaiófe có tener allí fu fiefta,y no cu 
raró de hazer otra diferéte (de la pi ci
pria fuerte en la vilb de Alzira fe ce
lebra la fiefta de S. Bernardo rnartyr a 
ao. de Agofto, ó es la fiefta del glorio 
Co S.&crnardo Aoad.)No vale nada el
fo,dirá el 4 quifiere porfiaripues las li 
ciones de aquel día en los Brcuiancs 
cuétá el martyrio de Santa Colúba Id 
de Frícia.Yo dtre.q como i^norauan 
nueftt os Efpañoles el día de fu Santa, 
por no leer los libros de San Eulogio: 
afit tibié les faltaría li' noticia de (ii 
vida y muerte.y tomaré lo q hallaron 
en general de Sama CoJüba.Cotno el 
cóbre era todo vno, hiziet ó toda vna 
la hiftoria.Caíi lo mifmo vemos fe hi
zo en qtra nueíira virgen y man vr Si* 
ca Marina dcGahzia No hallaió hifto 
ria propia que darle, tomaron vn pe- 
dafo déla dcSátüMargarna.y atnbu- 
yeronfcla« Con atíer dicho afsi elfo, 
he rea bajado coido he podido, en acia 
tar la verdad de nucftra dcuccioo, y 
veneración de EfpafU con nucftra ben 
dita Santa:fugetando cftc mi pateecr¿ 
a quien rtftjer lo tuuicre. - - - <
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S o 2 Santos marty rizados en E ípaña
de fatuidad en la vngen Pompofa,aunDe otra (anta Colombajde <juc ha* 

2cn fiefta en Sigucn$a hermana de fan 
ta Libranda, ya yo tengo dicho cum
plidamente lo quefibnto atrásenla 
hiftoria, para que no fea menefter re* 
petirlo aquí. Porque ya no aura men
ción del ínclito monafterio Tabatlcn- 
fc,quiero dczit aqui, que auicndo he
cho roda la diligccia pófsible,por def 
cubrir el fitio, donde eftuuo,no he po 
dido hallar ningún raftro del. 3 Hito 
es de Morales.

Lá ’fir gen y ibérttr fdntd ePimf>oJd»
C*f. xxiu

V I E N D O  fidoel 
martyrio de fanta Co
lumba cofa tan fcñala- 
da, como lo fue la fan- 
tidaddcfu vida.Diuul 
gofe luego aquel dia 

no Tolo portoda la ciudad,fino por los 
monaftenos de allí cerca, q eran las 
mas propias pispas» para traratfe en 
ellas de tá fanras nueuas.Oyólas en el 
tnonaíterio de San Saluador de la Pe
ña Melaría vna venerable mója llama 
da Pópofa.q parece traya en el nóbre 
vn buc anuncio de la fiefta, q con mu
cha popa fe auia de celebrar en el Cié 
lo c5 la coronacid de fu martyrio.Sic 
do nacida en Cordoua, fue criada en 
mucha sátidad pof fus padres, q hazú 
ficpre en la ciudad entre el ruydo del 
ligio vida de verdaderos rcligiofos.Y 
ai fin por ferio mas entéramete,funda 
ró de fu hazicda aquel monafterio de 
S.Saluador, y có fus hijos,hermanos, 
y otros parieres q los quifieró feguir, 
fe fuero a fer móges y mojas alli. Dos 
huertas q egora ay allí debaxo la Pe
ña de la Miel,donde como hemos di • 
cho.pudo muy bien eftar efte monafte 
rio,fon agora del de la Santifsima Tri 
nidad de Cordoua,auiédo nueftro Se
ñor rraydo aquellas heredades tá fan 
tificadas a poder de Religiofos.como 
cu fu principio fueron. Entre todos a- 
quellos mongcs.y monjas,que enton
ces allí poblaron,era mayorcl hcruoc

que en la edad era menor que los de-
mas.De fus ayunos,vigilias, oración, 
y otros Tantos ejercicios, dizc S. Eu
logio,que le contaoa grandes colas el 
Abad de aquel monafterio, llamado 
Félix. Con la pcrfcucraticia en eftas, 
y otras excelentes virtudes mantenía, 
y acrecctaua el fanto profeguir de fu 
profefsion.Mas oyendo cñtar el mar
tyrio de fanra Columba, íintio vn nue 
uo ardor en fu alma, con que fe encen 
dio en defteo, de fer martyr.Y có tan. 
ta alegria comenpó a peníar en el ca
mino , de dar fu fangre, muriendo por 
leíu Chrifto, como fi penfara en vnas 
bodas muy deseadas para muy larga 
vid».a el fe le ofreció buena oportuni 
dad para falir del monafterio, vn dia 
defpues del martyrio de fanta Colum 
ba,de jándote aquella noche vn rnoti* • 
ge de echar la Uaue dcfputs de los 
Maytines a la puetta del monafterio, 
contento con dcxarle echada fola la 
aldaua. Contando efto afsi San Eulo
gio, dize, y con razón, que parece foé 
manifiefta prouidencia de D ios, por
que de muchos dias antes, viéndola a 
ella ianta tan dcfleofa del martyrio,fe 
rccelauan ya della, y la guardauan có 
cuydado.temiendo con humildad, no 
comcnpaííe ló que defpues no pudief- 
fe acabar. Salió pues del monafterio 
con la efeutidad de la noche, no tan
to caminido.como defpeñandofepor 
aquellas brauas cueftas, y rífeos, q ay 
cali en todo el camino,harto dificulto 
fo aun para paliarte de día,y afsi tuuo 
S.Eulogio tazó de encarecer el traba
jo del andatlo de noche.LlcgádopueS 
a la ciudad por la mañana teprano > y 
parecicdo delante el juez,le dixo co
mo craChriftiana,y q como tal abomi 
uaua de Mahoma, y lo tenia por falfo 
profeta, y verdadero miniftro del dtf- 
roouioimandola el juez dcgolUr,mis 
parece no fe exeemó la feorecia hiftt 
otro dia,pues en el libro de S.Eulogio 
efta fcñalado el diez y nucue de Sctié* 
bte pot el dia de fumartytio.Echaron

los
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por los pérfidos Mahometanos.
{os Moros e) bendito cuerpo en Goa- 
dalquiuir, de donde lo (acarón vnos
trabajadores, 5 parece eran Chriftia- 
ro s,y lo efeoaaieron en vn hoyo con 
mucha cierra encima. De allí io faca* 
ron dcfdea veynredias vnos monges, 
y con gran folenidad fue fcpultado en 
la Iglclia de fan&a Eulalia a los pies 
defanáa Columba* Dizc San Eulo
gio , que la gran cari dad con que le 
amaron ellas dos fitnáas virgines en 
la vida, las junto de (pues de muertas 
en la fepulrnta. Dizelopor el amot 
del ntartyrio qtíe ambas tunieron * y 
lo que la vna caufó en la otra,que por 
lo demás ninguna mención ha hecho 
antes de que fe conocieren, ni amaf- 
fenenla vida,

Cine» Jtídrtyrts de Us áos ¿ños [¡guien- 
test lUm<tdts xAíuttdi»,

Tedro, Lud»uu»>y Uuytffinde*
C4f .  XXUL

Óhuuó mas mar 
tyres elle año, 
ni en todos los 
primeros metes 
del ligoienre o- 
chociltos y cin
cuenta y quacro, 
halla los onze de 

Inlio, que fue marcyruado vn fanto 
Sacerdote llamado Abundio, natural 
de vn pueblo pequeño, llamado Ana* 
nclos en Ja fierra de Cor doua. No fe 
vino el a ofrecer al marryrio, antes 
vnos Moros le calumniaron,y por ma 
las maneras que ruuieron, y aducías, 
con que lo engañaron» fue acu fado 
delante los juezes en Cordona.Ei fan
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boma. Por ello fue luego degollado, 
y dexado allí lu cuerpo, para que per« 
ros le lo eomielTen.éfi Vluardo fe re
fiere el marryrio deftc Santo, aunque 
tres dias antes a los ocho dql mes. A 
los veyntey nucue de Abril tuuo «t 
año figuienrc de ochocientos cincué- 
ta y cinco tres ccleftules coronas.que 

.tres Tantos martyres alcanparon.Lla- 
mauafc Amador el primeto,y aunque 
mancebo,era Sacerdote,y con fus pa
dres , y hermano» auia venido por ef- 
tudiar a Cordoua de Colonia Tucci- 
tana, que eftuuo donde cfta agora la 
villa de Emartos cerca de lacn. Fue
ron los otros dos de fu compañía en 
el ntártyrjo, Pedro Monge, y Ludo* 
uico,deudo de S.EuJogio,y hermano 
de Paulo el Diácono martyr, de quien 
ya atras fe ha coorado. Eran ellos dos 
naturales de Cordoua, y concertán
dole'entre íi con la mayor caridad, 
que lefu Chriflo nueílro Redentor di 
ze, que puede auer, fe determinaron 
morir por el, Fucronfc a los juezes, y 
confeftando.y maldiziendo, lo que ib 
dos tos Santos martyres paliados, fue 
ron luego degollados, y echados fus 
cuerpos en Guadalqniuir . Plugo t  
Dios, que parecieron pocos dias def- 
pues, abaxo de la ciudad en la ribera 
Lofdos.y alsi fe tedio fcpulturá a San 
Pedro en el mona (leño de Peña Mela 
ria ,y  a Ludomco lleuató a enterrar a 
Palma la infigne villa, q ella ocho le*' 
gnas abaxo de Cordoua,al junrarfe los 
dos grandes ríos Guadalquiuir y Ge> 
nil,cn medio deltas, y era llamada en 
tonceseomoagora, y porq tiene mas 
cerca a Gemí, llamado entonces Sin- 
g ihs, dtxo San Eulogio, que prelidia 
(obreelle f io ette Samo.El cuerpo del

to Sacerdote entcndio,como Dios ya. bendito Sacerdote Amador no pudo 
quería del entero lacrificio de fu fan- fer hallado. £n el mifrao año fin q fc>
gre,y de fu vida,ofreció con toda vo
luntad , lo que le hazian dar por fuer
za. Afsi preguntando por el jaez de 
fu manera de religión, ecnfeííbcon 
fanta detcrminacid la Fe de Iefa Chri 
fto, y dixograndes vituperios de Afá

nale S. Eulogio el me», ni el día, reci
bió enCordona la corona de martyrío 
vn viejo Vuitefindo 3 tierra de Cabra, 
q fe liamana entóces Egrahom. Y haft 
de eniEder.como el nóbre Latino tie 
ne algo que lignítica Cabra,trayendo

Ece a fu



804 Santos martirizados en Eípaña
fu origen de Ega,nom bre G rie g o ,ro n  
l 1 qual nombran en aq u ella  lengua lae
Cabra.Con efto el nombre Latino an 
tiguo • y el Caftcllano de agora todo 
parece vno en la figoificacitm.Erpan- 
tado cfte bendito varón con Ja cruel • 
dad de la perfecucion, y vencido con 
lu fliqueza,tiendo Chriíiiano.auia ne 
gado la Fe de lefu Chullo. Dcfpues 
boluiendo labre ti , con la gracia d6 
Dios que le confirmaua, aavoneítan- 
dolealgunos Moros, que cumplidle 
bien con la ley ,que de nueuo auia to. 
mudo,afirmo có mucho esftrci90, que 
nunca el auia fido cnluzia-io con tal 
facnlcgio, aunque por frjgihdadhu- 
ipana,o por intligacion de batanas lo 
huuietiedicho.En oyédoeflo losjuc* 
zcs,al momento fue degollado.

Helias, Taule, Ifdoro.y <Argi~
' futró Martyres.

Caf.XXlllU

to  principal en el gouieirño, y  «tetán
d o lo  , fe fue a viuir en vn  m onafteno, 
fin que San E u lo g io  lo  nom bre , en 
defcanfo y  fo fs ie g o . A cu faro n le  def- 
pues algunos M oros por m alic ia  , y  
por engaño,que auia dicho mal de Ma 
b o m a . E l  juez lo m andó lu eg o  pren- 
d er.y  tener muy aprifionado: y  a cabo 
d e  algunos días, haziendolo traer de« 
Jante de ti,y no pudiéndolo vch tcr có 
h a la g o s , y blandas p ctfu afio n cs, a 
q u c x L x a ílc Ja lc y  de le fu  C h r ifto : lo  
mandó leu an tarviu o  en vn p a lo . Y  
a llí le m ataron « pallándolo  de vna 
« (lo cad a , a los vcynte  y o c h o d c lü .  
m o delnufm o año ochocientos y t in  
cuenta y feys. A  cabo de a lgun os días 
mandó el juez qu itar de a ili e l cuer
po dcílc Tanto m artyr ¡ y por buena di* 
Jig cn c ú  de vnm onge fe h u u o , y fue 
enterrado en la Igletia de San to  A cif- 
d o  con toda fo len idad ,cerca de la  fe- 
pultura de San fto  P c rfc fto . • « - 4

Año
I j í .

tt E S glorió los mar- 
tyres Helias Sacerdo
te ,y  vcneiablc de mas 
delto por la edad,natu 
ral de la Prouincia de 
Luíirama ( y  puédete 

cntéderen eílenñbre rodó Portugal, 
y  cali toda Etirctnaduia)có otros dos 
mancebos monges llam ados Paulo, y 
líi jo ro  centellando lo que entonces 
acoñumbrauan los m artyres, fueron 
d ego llad os a los diez y tierede A b iil 
el año tiguiente ochocientos cincuen 
ta y feys ,y  leuantados fus cuerpos ert 
p a lo s, a cabo de muchos dias fueron 
echados en el r i o . Lccfe fu m artyrio 
dedos tres Satos en Vfuardo.cn A dó, 
en el O bifpo  E q u ilin o ,y  en el M artyr 
ro lo g io  Rom ano hueuatnenre añadi
do,concordando todos en el d u n u n - 
queelnopnbre de H ollasen Vf llardo 
ella algo mudado. A rgim iro de ilu llre 
fu n g e ,v ie jo  de mucha edad,teniendo 
íudcfcendenclarde tierra de Cabra« 
tuuo cu C urdoua oficio publico« har-
1»» 4 # *wL

SamaJlurea^irgenymartyh ,
. . Qaf. X X V , , : '

*

A  fe ha d icho ^ttónid 
la  fiogular ihatróha A r  
tem ía iluttre en lina- 
ge , y  mucho mas ef- 
clarecidá por auer fi* 
do n a d ie  de lo s  dos 

infighes m artyres A d u lfo , y  luán, era 
A badcfla del ahriguo raonafterio de 
la (agrada V irgen  M ariánucftra Se
ñ o r a , llam ado comunmente de C u - 
tcclarav T en ia  contigo vna h ija  l la 
mada A u re a « q u cd cfd c  q u e fu sh e r*
manos alcanzaron la corona del mat-
t y r io ,  fe a u n  mecido a llí m o n ja , y 
peí (lucrando trcynta años en la  R e* 
lig íon  i d io  fiempre grandes mueftrás 
de fu gran firmeza en la F e , y  ab orre
cim iento de la faltedad de la  íbSta de 
M ahom a, Y  aunque en efto d an za !- 
gunas ocafiones de poder íer itíttfi»* 
d a , mas por fer de rao eftim able y  a h  
to lioagc entre los M oros«  de «juicít

traya
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por los pérfidos Mahometanos. ; 2o $
traya fudefceniencias nadie fe ama vez auia con fus malos lazos enrreda-
atreuido a denunciar della: harta que 
ciertos parientes íuyos vimeion de 
SeuiUa.de donde,como hemos dicho, 
fus padres fuero naturales,c6 color de 
visitarla para faber de cierto íl era ver 
dad lo entédian de fu fanto heruor, 
en fu Cbrirtiádad y Rehgió. Y como 
S-Eulogio dizc, mas verdaderamente 
vinieró inftigados por la Diuina proui 
décia, q otdcnaua ya fe le dielfc a cfta 
fanta virgen la corona del martyrio, q 
el aú antes del principio del mudo le 
tema apaiejada. Halládola cftos Chri 
Aúna, y monja,y lirmccn fu propoli- 
to de fiépre ícr todo lo q eratdenúcia 
ron della al juez,4 tábien era pariente 
de la (anta,y dellos.Mádota traer de* 
late li,y reprehédiola grauemere, del 
auer dexado la ley de fus pallados, y 
añadiSdo crueles amenazas, le dczia. 
Todo lo paitado Ce podra en oluido.fi 
figucs lo q Cegamos,y re dexas licuar 
pordóJc re guiamos.Yficfto ñoqui* 
iiercs.oo ay tormento,o deshonra, ni 
muerte cruel,q no la ayas luego de pa 
decer. Aurea có flaqueza de mugcr.có 
inftigició del demomo.ycó el grá te
mor q le pufo aquel fu maluado mini- 
ftro:cócedioalli,q haría lo q fe le mí 
xlaua.Có ello el jaez la dexo yr libre- 
méte do Je qailielfe. No boiuioSinta 
Aurea al monafterio, puesdizcS. Eu- 
logio.fe fue a fu cafa : mas alU moítró 
taro arrepSrimienrode fu flaqueza, 4 
foto cóucrfaua có Chrifttanos.y llegó 
dofe a los mas tcligiofos.y c(cogidos 
entre ellos, con muchas lagrimas ge
mía fu pecado,y moltrádo la gt á con
fianza que tema ci> lannfencordia de 
jpios, ó fe lo auia de perdonar. Acre- 
cécaua cada día mas en cfta fu cópun * 
ció y (loro, aoadicdo lagrimas a lagri 
mas.ygemidos a gemidos,afltgicdo fu  
alma có perpetuo dolot ,yédo muchas 
vezes a la Iglefia. fin miedo de fer por 
«fto acufada,antes pot cito delícádo.q 
alguno Ce mouiclTc otra vez a denun
ciarla. E l demonio q no podía fufrir, 
verfele afsicícahulliria prefa, q vna

do:creyédo có fu peruei fa aftncia,4 el 
juez de nueuo como antes la efpanrá- 
runnltigo a algunos para q aduirticf- 
len lu mudápa, y laaiiifaflen por ella. 
Ellos ic mouicró a hazcrlo, «utédola 
vifto toda vu con habito de monja, y 
dicró noticia dello al juez. El có mu m 
cha yra la mando traer delante (1, y la 
reprehendió fur j ofamcotc,por auerfe 
mo lira do otta de lo q allí auia pióme' 
tido.La virgen Auica.en quien la gra 
cía del Elpmtu Santo ama fundado 
vna grá fortaleza,le reí'pódio, nunca: 
yo me aparte jamas de lefu Chnltp mi 
Dios.y mi Señor, y nunca por vn folo 
momento me allegue a vucltias falle, 
dades,aunque aquí delante de ti defa 
tino vn poco mi lengua. Ella tola eca 
laqueerraua , que nu corapon firme 
cftuuo ficmpic.en lo que a mi Dios, y 
fu Fe deuia.Y afsi en (alando de aqyi 
con lagrimas,y confcfsion,]auando la 
mancha de mi culpa, he conieruado 
fiempre la Fe y la Religión verdadera, 
que dcldc mi niñez he profeflado » en 
ella iuc he cxcrcttado, y mantenido» 
la , con firme propofito de morir por 
ella. Mándame pues matai conforme 
a la crueldad-de tus faifas leyes, o (i 
me dexas viua, fea con toda libertad 
de leguir a lefu Chullo. Turbado el 
iuczcó tangtanconftancia de 1j  vir
gen, mandola poner en la cartel.muy 
apriíionada.pjta hazer relauóai Rey 
de fu negocio: y otro día a 1 p. de Ju
lio de (te año ochocientos y cincuen
ta y leys , por iu mandado la hizo de
gollar, y colgar iu fanto cuerpo por 
los pies en la horca de vn homicida, 
que pocos días antes aman juít'Ciado. 
Defdc a pocos días lo echaron en Gua 
daJquiuir con otros algunos cuerpos 
ge ladrones, fin que jamas fcpudiefte 
defpues tiefcubnr. ' ' .

■ * " '¡
- tft fdntss Mdrtyres ftudtri-

t t , y Sdlonton* *
t y .X X V l.  , ' ;  !
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Santos marty rizados cñ Eípafia
A S T A  aq u í e fcriu io  chas parres del lugar, lio íen tir R udo-

n eo  lo  q u eh aziao  con e l, ni lo  que de 
zian, por eílar c o n o  fuera de fi con la

San Eulogio  de codos 
ellos láñeos fnartyres 
en fus tres lib ro s , que 
intitu lo M em orial de 
los M artyres.D cfpücs 

en otta obra llamada Defenlion de los
#  M ártires,p u fo  lahiltoria de otros dos 

grandes Santos, y  del alto triunfo de 
fu n m ty tio . Llatoauafe el vno Ruderi 
co .q u e ya nofotros Comunmente lia* 
m ataos R o d r ig o ) mas aquí vfaretnos 
e l nom bre a n tig u o , era de tierra de 
C a b r a , y  do& rinadoen aquella ciu- 
d ad ; llegó  a fer Sacerdote en e l la , y 
com o la m iferia de aquellos tiempos 
lo  traya todo co n fu fo , y  malamente 
m ezclado .c o m o  fe ha vi d o : aconte* 
cía ,en  vna cafa fer los C h rid ían o s, y 
los h ijo s M oros,y  al rcues dedo hijos 
Ghriftianos tener los padres inicies*, 
afsi e l Sacerdote Ruderico tenia dos 
herm anos,el vno Chrittiano, y el otro 
M oro.que com o etan diferentes en la 
fíe»afsi jam as tedian Concordia entre 
fi, riñendo muchas vezes por liuianaS 
ocafiones . V n a noche fe eocendie- 
ron canto en fn r e n z il la ,  quevinie* 
ron a las manos , y el buen Sacer
dote fe m etió en medio* para d e p a r
t ir lo s , cargó todo el enojo fo h tce l, 
porque les impcdia profeguir el Tuyo, 
y ciegos con y r i , (in mirar lo que ha- 
zian .lo  hirieron có mucho peligro de 
muerte. Eíhndofc curando en la cama 
cali fin fentido,aquel ftr hermano M o 
ro concib ió  vna eftraña maldad,y afsi 
como la p e  n fo , la pufo luego por la 
obra . T om ó al pobre hermano h eri
do, q no fabia de ü parre, y hizolo Ta
car en vn lecho de defu n tos, y licuar
lo por toda la vezrndad, y por las ca 
lle s  de allí cerca,publicando con mal 
Dada m entira,y dizicndo delta mane
ra.E lle  mi hcrmano>quf era C hrltlia- 
no y Sacerdote,citando com o lo  veya 
a la bora de la muerte, hadidoalfibra- 
do por nüeftro Profeta M ahom a.y re
negando la Fe C hriltiana, fe ha buel- 
to a creer en e l . E llo  cjíuulgo por mu-

' A.' .U - J J Í

enferm edad.
Sano defdc a algunos d ias e l lanro 

Sacerdote,y  teniendo entera Talud, y  
entendiendo la m aldad,q fu hermano 
del arnaco cato aparato publicado,fi- 
guiédo el cófejo  del E u á g c lio , deter
mino fa lir fe  de aqlla ciudad,y paíTar- 
fe a viuir en orra tie rra . A fs i fe fue a  
lo  muy dStro de la fierra de C o rd ou a 
Cu aquel t ié p o , en q com o hem os d i
cho , el R ey Mahomad períeguia m as 
cru'.'lmétc la Iglefia ,derribado io s  T E  
p íos,y  fus torres.y venciendo a fu pa
dre en m ayores crueldades contra lo s 
Chnftianos. Y  lamcca aqu í S , Eu logio  
en particular, com o defm ochauan lo s  
Motos las to r re s , y las mas principa
les Iglefias, donde lo s C h n ftian o s te 
nian fus cam panas. Sucedió  defptie*, 
queriedo yanueftro Señ or coronar Ai 
m im ftro.q vem edo vtt d ía d e l m erca
d o s . Ruderico a la ciudad, feen có tro  
có aquel fu tnaluado herm ano,que en 
V ifdole en habito de Sacerdote*lo ar
rebato, y lo Ueuo al juez, acu fan d ole , 
q auiédofc buelto a la ley  del P ro feta  
M ahom a,agora la  auia dexado.EI bufi 
Toldado de lefu  C h rifto , q  alum brado 
del C ie lo  v io  ya  el tiem po de pelear 
forpofam ente: y fo rta lec id o  có la era 
cia del E fp in tu  San to : rcfpoudio  con  
grande anim o, q nunca e l fe auia defc 
uiado jamas de lefu  C h rifto .n i fe auia 
a llegado a la faifa ley  de los M otos. 
El juez le qm fietá atraer blandamSce^ 
y con muchas prometías que le  h izo 1,  
a confentir en fu faifa fe&a: mas v ien 
do com o no aprouechaua ,{¡n o  q u e^ l
Sam o le tefpondia (fon toas firmeza* y
m anifcftacion d c llá  ‘t toándolo poner 
‘en la c á rc e l: y el y üa a e lla  con tanta 
alegría,com o quien  tenia bien entSdi 
do.q también eftatia allí fu D ios coYno 
cd toda parte,p*r# fu ayuda y có fu d ó .

* H allo  San R u d erico  en A rcárte la  
otro Santo llam ad o por nombre:Salo 
m o n , que lo  « u iao trayd o  a l l í , p o r

auer



por los pérfidos Mahometanos.
auer confeffado con mucha conftácia
la Fe de le fu Chrifto. Y no fe fabe de 
donde era natural, ni dizen otra cofa 
dd.no hallandofc en S.Eulogio.Solo 
profigue como viendofe alli los dos 
Santos fe coroenfarona amar con grá 
de caridad,y juntarfe, y afirmarfe con 
ella,para morir ambos por Icfu Chci- 
fio.Para alcanzar mas cierta cita mer- 
ced.la pedii a nueftto Señor en fu ora 
cion,ayudándola có ayunos, vigilias, 
cilicios,y continuas meditaciones del 
Parayfo.y del Señor ddla» que la tie
ne aparejada para los Tuyos. Y porque 
el juca maluado entendió el atmftad q 
entre fi los Santos teman, y el confue 
la que les daua verle juntos:mando]os 
apartar, y que de nadie fucilen vilita- 
dos: porque ella nucua crueldad de la 
cárcel fuerte ya parre del martyrio. 1 
<- No pagaron machos días, quando 

el juez los mido traer delante fi; y de 
nueuo los coinbiddcó riquezas, y car 
gos hoorofos, fi quificlTea dexar la Fe 
de Icfu Chrifto,certificándoles ferian 
fuego muertos, fi en el la perfeucrauí. 
D o s, y tres vezes los acometió defta 
manera; y no meneando nada de fu fir 
meza,- por decreto del Rey mandó 
fuellen degollados. Boluietonlos def» 
pues a la cárcel, y antes que falielfcn 
para el martyrio, con gt ande humil
dad fe portearon a los pies de todos 
iosChnftianosquefchiillauanan U 
cárcel-, pidiéndoles les ayudafíen con 
fu» oraciones,para que por flaqueza de 
hombres ,!1 o temacion de los deoio- 
Vitos no boluieflen atras del fanto ca
mino que lleuauan, ni dcZaífrn de al
canzar la vi&orta > peleando harta la 
ntaerte.Ls alegría de los Chriftianos, 
Como San Eulogio encarece,' fue allí 
muy grande en aquel punto, y con la
grimas verdaderam&e celertiales oto 
ftrauan fu plazer jr no parecia pot en
tonces aquella cárcel de malhecho
res , fino Iglcfia de vna gran foleni
dad. Dieronlcstodos pasen el roftro, 
y  abraf aronfe coa mucha ternura a la 
dcfpcdidaiíbplicando todos a los dos

. 1#

8 0 7
Santos los fauorecicflcn, qujndo le 
vierten delante Dios, donde efiauan 
ciertos, que muy prefto Ce aman de 
ver . Dauanles ya prieQa los nuui- 
(Iros, y ellos que tampoco no que
rían poner dilación en fu triunfo, Ca
lieron de la cárcel muy alegt es, y con 
d  mifmo plazer fueron harta el lugar 
defunutryrio. Alli los tentó de nue
uo el juez, y lo que halló, fue predi * 
carie San Rudcnco la miferia de fu 
crtor, y los tormentos del infierno, 
adonde el le lleuaua . No tai des, de- 
zia al fin, en exeemsr en nofotros la 
crueldad de tu venganza , pues nos 
ves perfeuerar coartantes, en confcf- 
far a lefu Chrifto halla h  muerte: por 
que di a nofotros fe nos dilate aueftro 
premio de Cielo, y a ti fe te acrccien 
te el merecimiento de tucafligocn e 
infierno» ■

Metido el juez en furia con efia ref- 
pucftadcSan Rudenco, los mandó 
luego degollar a ambos: y afsi los lle
naron a Ja ribera del rio Guadalqui- 
uir, para cortarles las cabcfas. Allí 
fe armaron con la fcñal de la Cruz en 
fus frentes, y afsi fue muerto prime
ro el fanto Sacerdote: poi que aun-el 
juez tuuo efperanza.que con el efpan- 
co de verlo afsi, fe podría mouer Sa
lomón: mas hallándolo fii me contra 
todas fus caricias, y halagos, mandó 
le amafíen la cabera, la qual todavía 
fe quedó junta con el cuerpo, porque 
el verdugo no acertó bien el golpe,
Afsi quedaron allí ios cuerpos jun
tas con ellos fus caberas , y bañados 
todos en fu fangre . Ertoeraa lostre* 
ze de Marco por la mañana el año de Año 
nueftio Redentor ochocientos y cin- **7 
cuenta y líete. Y aunque en el origi
nal antiguo de San Eulogio parece cf- 
tausn fcñalados en los numeres diez 
años menos en la cuenta pqr U era-.no 
ay duda,fino que ha de desúr nouenta 
y cinco , pues tratando dedos San
tos , y hablando mucho del tiempo 
delReyMahomad, y délo particu
lar de toda aquella fu petfccucion';

Ecc 4. y cq4 } w »
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808 Santos marty rizados cnEípaña f
y en vna trau&zon de los d ic z e s . m uy fo en la o r illa  • Y  com o la  cabera d e l
v iada en aquel tiem po, ella  cm bcuida 
vna X . lleg o  la nucua de la m uerte de
dos bienauenturados m artyres a S ao  
E u lo g io  , aulendo .acabado de d e *  
zir M iffa: y con vna Canta ofadia y ver 
d ad ero  tncnofprccio  de la v id a , qual 
en vn Sacerdote C h riftian o , que am a 
de fc rm artyr.y a fem o ftrau a : le deter 
m inó yr a ver y rcuerenciar los Cantos 
cu erp o s.L legad o  a lia , le adelantó de 
to d o s los otros que eftsuan mirando* 
Jos.haita ponerfe junto a e llo s  : y afir
m a r, llam ando a D io s por teftigo de 
fu  verdad, q refplandecia en e llo s tan 
ta hcrm otura.quc pareciSeftar viuos, 
y que podían rcfp on d cr, (i alguno le$ 
quilieffc habU t.C clcbra el Canco mar* 
tyr«aunque con mucha humildad, ella 
fu fortaleza que D ios aquel d ía le  pu* 
fo , y con mucha razón. Porque luego 
profigue.que cltauS aquel día puellos 
en  tanta crueldad los Moros contra 
los C hriftianos, y  contra lo s dos Can* 

,to* m artyres, que lauaua las guijas de 
la  ribera, bañadas con  la fangre q de? 
lío s  auia Calido» y luego las cchauan i  
lo  hondo del rio ,porque los Chriftia- 

.nos qo las lleuaflen por reliqu ias.C ó- 
tra eñe furor Je  tanta fiereza fcarrif* 
c ò la  m agnanim idad de fanto Eplo-
>8 *0« ■, > > . j
u . Durandole 3Ì juez la yra con que fe 
♦ ma'cncédido coirà los Cantos viuos, 
ia quilo también mollear dcCpues de 
muertos. Mandólos cnclauar por los 
pies en fendos palos, porque parti qi- 
paíTen en ellos alguna manera de la 
Pafsion de fu Señor,fiédo medio cru
cificados: y que aulendole hecho afsi 
grande cícarmtenro en cita crueldad 
y deshonra , futlíen Ijucgo echados en 
el rio.Alsi a la noche arándoles gran* 
des piedras a cada vno por (i» los cebe 
ron en diuerfos piélagos. Mas clc|er 
mento del ag ia, que feruia como fiel 
cnarura a fu hazedor. no folamérc no 
fuaiio a fus fu-ruos , ni los dexo para 
fer comtdosde peces: fino que delata* 
dos de fus palcas , fiuuementc los pu;* 
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fanio Sacerdote Rudcrico auia íido 
cortada del todo, afsi fue hallada en 
la ribera entre las ouas,aparcada-de fu 
fanto cucrpo.aunquc ccica del,por al 
gonos moradores de vnbarrio, o a l
dea adonde aporto, llamada .Tercies, 
donde cilaua el moii3ficiio deS. Gi* 
nes. Tuuo lanueuael primerpacabo 
de vcynte días vn Sacerdote de allí, 
que acudió luego , y truxo el bendito 
cuerpo y cabera a fu lgleiia 5 y pufolo 
dentro en fu eíiancia. Para la íbjeni* 
dad del enterramiento concurrió el 
Obifpo,y muchos Sacerdotes, y gozar 
ron vn gran confítelo de olor fuauifsi 
mo,qtieenel apofentofefentia de VQ 
cuerpo muerto de mas de veynrt di«s, 
alabando todos a Dios en la alta ma- 
rauilla,de auer detenido la corrupcip, 
y pucho en lugar dclla tata fuauidad. 
El Obifpo deicubierta fu cabera befa 
ua con mucha dcnocioa el fanto cuer 
po,y lo mifmo hgzian todos los Sacer 
dotes y los dcuya^Quiftianos qucialti 
fe hallauan. Afsi file allí fcptdtadoc-ó 
grades cánticos de alabanza de R io^ 
y muchas lumbres,que los ficlwauun 
traydo.conquevencieron lacÉcunb 
dad de la nochero que h&ziftn el glpj 
riofo enterramiento. El alegría de<*? 
Uer enterrado Cojvtaqta folcnidad 
cuerpo de San Ruderico, encendió el 
de (Te o de hallar cl.de fu cópaoslo; Sa
lomón. Aunq muchos afirman lo auia 
rebatado ¡la corriente, y afsi 1q lleva* 
na a U mar.Por ello fe auiau roasdct<f 
nido los Chriftianos en büfcarjo ,.qqe 
no por miedo del juez, aunque auia A* 
jnenazado de qaíbgar crucimenterf 
.quien loandjiuicflc a bufcir . Mead 
¿anco auifó en fwños al mifirio Sacef 
dote ya d.icho.y le feñaló el lugar ÚPf 
de fu cuerpoeftaua detenido: djzieUf 
dolé, en la ribera del rio cerca del l¡Uf 
gar llamado Nimphitno ,> allie&oy 
mal cqterrado en el lodo y «n el.acer 
na. Conefteouifo tan ciecrofueroD 
•lia los ChrtfhjmQs.y hallandoelbcf 
dito cucrpq,l9 tfuxcr 00 Coa toda ffti

Icni-



lenidad al lugar llamado Culebras * y 
le dieron fepultura en el monaftcno 
de San Colme,y San Damián.

por los pérfidos Mahometanos". 8op

El martyria del gleriefh San Eultgit, y  
de Sama Latericia V/r.

¡en % y Martyr,
Çap.XXVU.

O K  lo que fe 
ha efenro aquí» 
fe ha cócluydo 
enteramente có 
lo que S. Eulo
gio de ios mar* 

tcyresde fu ric- 
poefcriuio.Ao
ta queda el: cu

ÿ a  v id a  íe-pondrá aqu í de la mifma 
Ufanera qde la e fe r iu io  en L a t in e !  il* 
lu ftre  can allero  C ordoues A lu aro  fíl 
gran a m ig o , rra fh  dándola con .algún 
e u y d a d o .d e  q u e  fe go ze  mas llana
m ente ctvoucftra le n g u a . Y  deípucs 
d e  acabada la  vida, que A loaro  e f. 
t r iu io ,  fe añadiran algunas cofas que 
Jfc pueden facar de, las obras del fanco 
m a r ty r , y fon p afatnas cum plida no* 
t i c i i  de lo  que a fu-vida ;  y a todas fus 
xd fhs pertenece. , ¡. • - - í ■

-■ ( ^ c r ic n d o  efctiù ir.d ize  A luaro .et 
« n ir ry r io d e l bienaventurado m artyf 
y doÁ or S. Eutogió : me pareció con* 
tá r  prim ero por orden fu vida i para q  
io s  le ftores conozca luego aLprtUci* 
p ío  .quien f u e , y  quanro fefcñalO por 
fii$ v irtu d es,y  fanndad, y afst fe  enríe 
da com o m ereciódcfpues alcanzar la 
p^lma de la I celclhal v i d r i a  > cu fu 
m uerte. Y  al'p rm cip io  defta obra con 
fon d o  en la  m ifericordia dem i D io s ; 
y mi H cd em p io rlcfu  Ciwifto.y-con el 
iy  nd^de*fu graeiapforelítd. quemo c£> 
cru n rc  co fa  ninguna de o y d a s , ni dtri

cias.regioncs.y tierras de Elpaña, y  e l 
& cy Mahomad con rabia m ilérab ic , y 
defenfrenado rigor trataua de d ef- 
truyr del codo el linage de los C h rif-  
tianos í muchos del los con el m iedo, 
y  efpaoto de la fangricnta crueldad 
defte R e y , y penfando podrí in aman- 
far afst fu fu r ia , con linicrtro refpeíio 
de m a la , y dañada voluntad , bolean* 
do para e llo  ocaíiones cxtraotdina* 
r í a s , y e x q u iíita s , procuraron como 
lobos fraudulentos arcm etcr el reba
ño C h u ftian o  Con e llo  fe dcfpcñaró 
malam ente a lg u n o s, negando a k fu  
C h riílo .y  otros fueron m ouidos, y ve 
c íd o sco n  los duros tro b a jo s, y gran 
tem or .M a s  otros afirmados co n m a- 
rau illo fa  virtud deconftancia. queda* 
ron entonces m aS.fundados en la Fe, 
Ais i en aquel tiem po refplaodccieron 
las confcfsioncs. y muertes de jos fie
les .  y anduuo titubeando el etto í/Jo  
lo s que negaiMti. Pofqüe algunos que 
al principio tenían la fe  dé Iefu C h ri- 
fto en el alm a foiam etc,afirm ados def- 
pues por D io s , defeubrian a la  clara, 
lo  que a lia  dentro tenían encubierto. 
Sin  que nadie fe lo  fo r f  a líe , corrían  
• 1  m arryrio.y parece que yuan.a arre* 
batarla  corona de las manos de los 
V erd u gos. y atorm entadores. D ed o s 
fue C hriítoual Alárabe de i in a g e . cu* 
ya manera de m arryrio con codo lo fo 
ced id o  en e l .  cu ella obra tégo  pcpfa* 
do efcn u irlo .T am b ien  fueron del nu* 
m era  dallos los bicnapeuturados A u* 
re lio , y F é l ix . los quales con fus mu-, 
gc ies le ofrecieron al m aftyrio , def- 
p u esd eau er andado encubiertos de 
muchas maneras, por mucho tiem po: 
de los mi linos tam bién fue la g lo n q , 
fa virgen Flora.florida en roudias vir. 
lu d e s, la q ü a l m enofprccisndo la c ^  
duca pompa del f ig lo , al fin a lw f^ q  
en el c ie lo  la corona.perdurable! La$¡ 
vidas-, y  tnartytios de todos eft©« cftiin . « • t» ■ r\ a a * ■ -d^aífiiioqaedfcrtuire loque yojinil* ------ . ,

m o v i . y 'experim ente .E n  el wesapo n u eíbofan tifíim o D oclor las c fcriu iq  
que el crucéH éóono de losA  la tabes de por í i ,  herm ofeandolas cou  Ja-liu.^ 
con aftufcí»¿V¡n»¿h*'manefasdeftruy* deza d e fu e f t i lo . , *-• >.. • '„u  ota

.y £ n e i ic  m ifm o tiem p o vnad qnzc-
Ecc$ lia*

con aftutft/yíncHbhsinanefas deftruy* 
míferabfeinent$¡cafi codasdai pfbmnr

H



81 o Santos marty rizados en Eípána
Ha pequeña,llam ada L eo cric ia ,n o b le  L c o c iic ia  fe pudielíc fa lir  de ca fa  de
de íin age, m as harto  mas noble de a- 
m in o , aunque nacida de padres infie
les , mucho antes defde fu niñez auia* 
fido conuertida a la  Fe de Iefu C h rif-  
to  por vn a m atrona fu p an en ta , cuyo 
nom bre era L ic io fa ' y  auiendo (ido 
bautizada en fecreto  , fue infot roa da 
en la Fe  cum plidám ete,y en todo dio 
ta l cx e tn p lo , y gufto de ü , que todos 
lo s  Chriftianos teman noticia della .y  
fe gozauá con fu Tanto proctdci • L le 
gando defpues a edad de mas d ifere- 
c io n , defcubtta mas abiertam ente la 
F e , que defde niña tenia , y con cebo 
c fp ir m u l , y  ccleftiaí fuílcnracion fe 
auia criad o  halla llegar atener m ayo
res fueryaa, y v ig o r . V iéndola los pa
dres con am or, y  coftftancta en la Fe 
C h riftian a ,  prim ero la  am onedaron 
con  mucho cuydado, y con regalo s, q 
la dcxalTe: y no aprouechauando nada 
e llo , con a fo t e s , y  otros co ftig o s la  
quifieron defuíar,porque 1 os tormen
tos ven cieren  a la  que alagos no abU  
dauansmas aquel gran fuego.qne dios 
enciende de veras en los corazones 
de fus fíe le s , co  fe pude afsi tan fa 
cílm cnte apagar con qualquiei agua 
de amenaza,ni fatiga. Aisi paííaua por 
muchos días la bendita virgen, tiendo 
acorada,y atormenta da, y apriiionada 
fin ccffar :y  por buen aparejo que pa
ra haxerlo tuuo.d io am fo al fieruo de 
D io s B u lo g io  del triftc cQado, en que 
fe h a lJa u a : tiendo el ya hombre muy 
conocido ,y  de gran reputación, y  por 
cm plcarfe ch animar los C hnftanos 
ál m artyrio  y  fau orccerlos en todo. 
Tam bién dio noticia de fu aflic ion a 
Anutona,herm ana de E u lo g io ,v irg en  
confagrad j a D io s por profefsion  de 
m onja: haziendoles faber a am bos el 
defieo que tenia de verfe lib re ,y  en lo 
gar donde pudidT.' co n fe ru a r, y con- 
fcflfar abiertam ente la Fe de Iefu C h ri 
f t o , Entendiendo e fto , b o lu io  luego 
E u lo g io  a fu acortúbrado o fic io , y  co
m o  andaua fiempre tan cu yd ad ofocti 
prócurar tnartyriotid io  o rd en , como

fus padres,aífcgurandolos prim ero c o  
dar a en ten d er, qne y a  no ten ia  am or 
a la Fe C h n Ü ia n a , y q te d exaria  por 
co a poco petíuadir d c llo s • Para efto 
fe vcftia galanam ente,y m oftraua v o 
luntad de c a fa t fe , por dar contento  a  
fus padrcs.E llos fe ablandaron c o n c C  
to ,y  com entaron a tratarla con Ja búa 
na a fiu o n ,q u c  prim ero fo lian .Y a  que 
la fam a virgen e n te n d ió , com o tem a 
bien defcuydados a fus p a d re s , o ffc -  
cictidofc ocation de bodas de vnos fus 
parientcs.quc a la  fazon fe hazian .fue 
a ellas bien  compuerta y ad ere$ad a,co  
ja o ta le s fie t la sre q u ie re n . Y c e m é d o  
alia mas o p o rtu n id a d ,d e  e feap arfe , 
con el en cm beuecim iento que todos 
teman en fu re g c z ijo ; ñ file  encubier
tamente al fanto varón E u lo g io , y a  
fu hermana A ru lo n a .q u ed ifp u fie flc ti 
delta,y la am pararten. E llo s  recib ién 
dola con alegre v o lu n ta d , la  d icto n  a  
vnos am igos fu y o s .d e  quien le  fiauá, 
para que la tuuictfcn bien e feo n d id a . 
M asquandolus p a d re s , e fp e ra n d o fu  
hija,vieron que no bolu ia  a cafa,n i pa 
recia: lamentándote por verfe  engaña 
d o s d c lJa ,y  por fa lta r le s : con r a u if  
nunca ovda, y  d o lo r  nunca vifto  fe co  
m cnpaióa turbar,y destarar arfe, bu(r 
candóla funofam ére entre conocidos, 
y  no co n ocid os. Y  conmandamientOb 
que alcanparon del PtefídSte del aey* 
cchauancn la c á r c e l , los q u eq u eriaa  
de los C h riftian os, de los S a cerd o tes; 
y d c lis  m onjas,haziendoios ap o tar, y  
atorm entar,por ver fi p o cjii h a lla r  a l
gún raftro de fu h ija .E l fieruo de D ios 
entre tanto le mudaua a  L e o c r ic ia  d i ' 
ucrfos lugares pata m ejor encubrirla , 
trabajando con todo cu y d a d o , que a* 
q u clla  m anfaoueja no fe v ie f le c n la  
fiera boca de los lobos crueles. E lla  tí, 
bien perfeuerido  en ayunos, v ig i l ia s ,  
y  cubierta de c ilic io ,ten ien d o  por ca
ma la dura tierra: fatigaua fu ca rn e , y  
pedia a D io s fu m ife ric o rd u . Ayudan 
uale E u lo g io , pallando Jas noches en
teras fin dormir en la  Ig lc fia  dcl.fant#

m arty-
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martyr Zoylo.orando, y tíiplicaodo a rodo con verdad. A los Sacerdoce* 
nneftro Señor por Fa aropiro, y Forra* Omitíanos íc nos encomienda el car-

por los pcrfidos Mahometanos. 8 1 r

Icza parala buena donzclla.y ofreció- 
dolé fu penitencia, y oraciones.

Ojiandoefto afsi pafíaua,Lcocri- 
cia, que amana tieroamentcnte a la 
hermana de fu maeflro.deffeola ver, y 
por ello vino vna noche a fu cafa de 
los dos hermanos: para diarfe allí el 
día fíguiente,y bolueefe de noche a fu

go de predicar,? enfeñar: y es annexo 
i  nueftra fe,que a los que la bufcan.fe 
la moftremos , y los alumbremos r 5 
fu liízmo negando a nadie,qUe quiere 
andar por el camino de la vida beerna 
el luoftrarfclo.Efto compete a los Sa* 
cerdotes, ello pide nueftra verdadera 
religioo-y efto nos enfenó Icfu Chri*

encerramiento,donde eftaua efeondi* fto nueilro Señor,qué a qualquiera, ó 
da. Toda la comunicación de aquel tuuiefte fed de fu Fe,le demos a beuct
día füe llena de fantidad.y deuocion, 
recontando Leocricia los güilos fuá* 
lufsimosjcon que nueftro Señor la re
galan*, y como vna vez tíncio ellandó 
en oracioñ tama dulzura en la boca, 
qoe le parecía, tenerla llena de miel, 
afsi que nOofo echar la falitia.fino 
tragaria.como accéprando el don del 
cíelo tan Tena lado: 5 EiMogio la coq* 
foló con fus famas palabras,moftran*' 
dote, que aquel dulce ícncimieuro a* 
Hundida, como aula de gozar en el 
Cielo la fuauidad de la gloria de Oios 
eternamente. No vinó aquella boché 
por ella.qdicn la auia de llenar, y acó

d e lta , mas aun de lo que el dclfca . Y 
porque ella donzelJa qu ilo  aprender 
de nofocros el orden,y reglas de nuef* 
tra F e .y  re lig ió n , fue neceftario, que 
mi cuydado Ce d efu elafc . Y no fuera 
ju fto ,q u e viniendo a mi con t i l  reque 
fta.yo  Ja defechafte,principalmente fié 
do yo  efeogido para e fto , con fer Sa* 
cerdore por m erced parcicular de 
D io s . P o í efto alum bre a teoeñeis,'' 
y com o pude.la en feñ e , m oftrándóle^ 
com o la Fe de Iefu Chrifto fcs e l cánsi-' 
no del R cyn od cl cielo  :d e  la  m ifn ia ' 
maneta que de muy bueña ganá lo  b í* ' 
ziera contigo.fi me bt|lcarás¡pxra que

panar,halli otro dia al amanecer. No lohizieflV.N o pudiCndd ya fuirir efto 
fa dexò yr S«Eulogio,finomandó,que el Prefidente,con roftro Cañudo man* 
fe quedafte hada 1* noche, porque a dótráer varas para apotar al fanro*pé* 
cafo no fucile Vifta por alguno, que fé fando matarlo con elle tormento. El 
leuantafte, y fatiefte muy de manan* le dixo entonces : paráque miadas
de cafa. Aquel día no fe porque indi
cios,ni porque acechanzas vino a no
ticia del Prefidente.camó la fama dó 
zella eftaua en cafa de Eulogio.Ccrc* 
ton fubitaméce la cafa toldados, que 
el Prefidente pata efto cm'»io,e(limio 
tambié S. Eulogio dentro * a cntratn * 
bos los prendieron, y con grande á* 
frente, y muchos golpes los lleuirod 
delante el raaluado juez ya dicho , ei 
encendido rodo en yra, con mucho 
itrtpfcru, y palabras furiofas preguntó 
al fiemo de Dios: porque auia tenido 
encubierta en' (u cafa aquella donzé* 
lias mas el bienaUetitnrado varón í fio 
turbación ninguna, antes con aquella 
Al paciencia , ’y  mefata aeoftumbrzda

traer cftas varas ? par* fácartcei alma 
con ellas,refpondio el Prfetidcntc.Mí 
da (dixoEulogio)afilar el cochil Ib.ctfJ 
el qual podras prefto facarl*,y bolue?* 
la a quien me la dio. Profigtiio aboml' 
nando del falfo profeta Mahoraa, y 
medrando la faltedad de fti ley • Co- 
rae(if3ndofe ya con efto el Imitó Dó*1 
élpr, 3 encender con mayor herutir éñ 
ia predicación, lo Tacaron1 de la Calé' 
de iá Audiencia , y lo Hédardn a pre* 
Tentar dentro del palacio délante ltíV 
del Confejo del Rey. Vno.déllos.qüCJ 
conocía mucho a San EulOgiO.y tenii» 
partícúlár familiaridad con el.comps^ 
deciéndote de fu aflíciOu, y bnfeandó? 
manera,para faluatlcr.ledixo, fi los lo"

le rcíbondia afii ¿dándole cuenta dé cos.y los ignorantes haivvcoido a po.
nerfe
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81 i  Santos marty rizados en Efpaña
ponerfc en el peligro de muerte. en ^ vogolpe.quc pallo muy ligero, dexá
ya te hallas: a ti que eres tan Cabio. y 
tan pi udente en todos tus hechos, q 
nueua locura te ha tomado de oloidac 
el amor natural, que rodos los hom- 
bres tienen a la vida,y ponerte tan de 
veras por tu volürad a la mucrtccrucl? 
efcuchame Eulogio,yo te ruego, y pa
ra que no te defpeñes con tanta furia, 
toma micoufcjo , y aquí en elle punto 
de tanta necesidad ayúdate con tus 
palabras,y da alguna mueílra có ellas: 
delpues falido de aqtu, haz lo que 
quifiereSjConferuando tu fe, donde, y 
como te pluguieffe: que aquí te pto- 
metemos, de no mandarte bufear, ni 
forcarte. Riendiofccl bienauétuiado 
Eulogio de oyrlc hablar aíst.le reí'pó- 
dio con alegría. O (i pudielfcs, Tenor 
entender, que premios eftan guarda» 
dos para los que honrran nucftraFe. 
Con fu fangrc:ojro puditíTc paliara tu 
eorafon, loque liento en mi pecho? 
yo fe cierto, que entonces no trabaja • 
tus,en quitarme mi propofito, antes 
con mucha afición,y voluntad, penfa 
rias, en dexar toda ella pompa del mfi 
do,cn qut rehallas fublimado.Comé 
90 tras ello a predicarles a los del c5 
fejo el Euangelio de lelu Chrifto , y

do el mundo, fe pallo al ciclo. Cum
plió fumartyrioa horade ViTperas. 
vn Sabado a losonze de Marfo año 
de ochocientos y cincuenta y nutue. 
En elle miímo día celebra fu marty- 
noel Martyrologio Romano. Donde 
Baronio en la adnotacion dizc-.efte 
es aquel valcrofo Toldado de Chrifto, 
que nndiendoTe los demas , Jcuantó 
eleftandartedela confcísion contra 
Jas impiedades de los Alaraues.y lic
uó muchos a la corona del martyrio. 
Vluardopone fu muerte aveynte de 
Setiembre. O admirable,y dichofiftK 
mo Tanto en nueftro ligio ,quc embio 
delante li,como fruto de Tus obrasmu 
chos marty res, y dexó también pata 
dcfpues de Tu muerte vna virgen, que 
como verdadera obra de (os manos le 
figuieíTc.El leuantó Ja vandera para la 
vi&oria prcTentádo delante IeTu Chri 
ilo Tu Señor en li mifmo.loqcc del 
martyrio a los otros auia enTefiado.

Luego el cuerpo del Tanto manye 
fue dcrribadodc aquel alto a lar ite
ra del rio: y vna paloma blanca como 
la meue en prcTencie de todos, defeen 
dio botando por el ayre, y Te Tento Co
bre el cuerpo bendito. Tiramele, los

la gloria del ciclo con mucha líber-, que allí eftauan muchas piedras ,pa- 
tad.y conftancia. Ellos no queriendo- ra quitada de a llí, y luego Te boluia.
lo oyr, mandaron fudTe luego dego- 
llado.Licuándolo ya al niarty rio, vno 
de los criados del Rey le dio vna bo- 
fecada,y el bolujcndolc la otra mexi- 
lia,por cumplir ent eramenté, aunque 
en tiempo je  tanta fatiga, lo que fu 
Macftrolp Tu Chrifto dexó mandado, 
le dixo ruegote que hiriéndome cfto- 
tfo carrillo, lo yguales con el prime
ro. El crucLlo hizo afsi, y el Tanto le 
boluia de pucuo la otra mexilja, lino 
que el tropel <Je los Toldados le dio 
prieto,pai;a qu? camina (Te ai lugar dó 
delcauia de Tcr cortada la cibepa. 
A llí hinco las rodillas, y períioldoTc, 
yleuantando las manos al cielo, y ha- 
ziepdo oración con pocas palabras, 
tendíala garganta al cuchillo, y con

Prouaron yrla a tomar con las manos: 
mas ella Te leuantó, y reboleando fo- 
bre el cuerpo del martyr,al fin Te a Ten 
tó Tobre vna torre, que cali cftaua en
cima del,con clroftro buelto a mirar 
le . Y tampoco no es razón callar el 
milagro, que nueftro Señor fue (er- 
uido, obrar Tobre el suftno cuerpo 
dd Tanto. Vn vezino de la ciudad de 
Ecija velaua aquella noche con otros, 
el palacio Real (auiendo allí ccutiner 
las ordinarias . que cada mes Te teño- 
uauan) y auiendo fed Te fue a bcucr al 
caño de agua, q Tacado del rio , corre 
por allí en lo alto «Quando alia llegó 
vido eftar fiare el cuerpo glorioTo 4cí 
tuareyt Sacerdotes vellidos de bíácp.’ 
que tenian velas encendidas eníastp*.;

nos»



*estirando Salmos con mucho cá- Jos Moros eftaua ordenado. V no ay 
■«o. El cf pintado coo la viíioh.boí duda,fino que huuo también otros al* 
mas huyendo,que andando; y tó* gunos comoefte en Cordoua por elle 

t.indoa vn compañero Tuyo, lo que a- itempo.quea los Omitíanos le* Tome 
ñu vilto, tornó con el al mifinO lUgac to grandilsima perfecucion vn Obif- 
mas ya no pudo ver nada de lo que po de Malaga.Uamado Hoftigefio he* 
primero Eldiafiguienrelos Qjtiftia- rege,fino que el hoaucrauido, quien 
nos compraron por dineros iacabcci dellosdcnuiFiTe nn n>m»iYiA>
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nè; 
cierro 
uto mas

compraron por dineros la cabera 
del Tanto, y pallados dos dias tomard 
el cuerpo fio contradtcion, y lo enrer* 
raron juntamente con la cabeptnli 
Iglefia del Tanto martyr ¿oylo. ,

Labicnauenrurada virgen Lfcocri*
cia, aunque prouaron ablandarla lo* f)ocitntos mtnges de U trden de S*ñ 

2?s con mochas caricias, y acome. %ÍKUa Xátm

y » l ------ * I 1«
ddloselcnuiefie,haze no tengamos 
fu memoria,lino vn gran dolor de vec 
los pueltosenperpetuo oluido,aunó 
eternamente citaran eTcritos Tus nom* 
bies en el cielo.

l-'c
tcrlácon muchas promcTastella fieitt- 
prepor gracia diüitti bien aícgnrada 
en la firmeza de la Fe, fue desollada 
quarro diasdefpaes de fu tjiaeftro,y 
echado Tu cuerpo en el rio de Guadal* 
qmüit i Mas nunca Te Turnio , ni Te cu* 
brío con el agua, antes yua ficippre el 
Tanto cuerpo derecho, como I! eftuuie 
ra viuo.caüTando con ello grande ad* 
miración i  los que lo mirauan. Los 
Chnftianoslo Tacaron del f io ,y  lo 
enrerraron en la Iglefia de S. GtdeS, 
niel barrio llamado Tercios, fuero 
licuados a Óuicdo los cuerpos deftos 
Tantos martyres.Efte fue «1 fin del bie 
nauenturado Do&or, y Maícyr S, Eu* 
logio,y ella fue la manera admirable 
de Tu íalir de la vid»,y pallar a la fctet 
tu. Alsi Tolo refta dar muchas gracias 
al Tobcrano Rey de todos los ligios, 
porque adornando Tu Iglefia deTde Tu 
principio con mucho numero demar* 
tires.da a los flacos virtud,ycsfufcrpo, 
para íerlo, y a los que no confian de íi 
nada, les da con alta corona fu gloria 
perdurable , Al Soberano Señor nücT 
tro Tea dada la gloria, y el leñorio de 
rodo fiempre jamas por infinitos li
gios amen.

En el año S64. vn Chtiftiaho Cóñ

Smiio nurtyts tu S*n 
' *Pedrt de Ctrdekd.

Q t f.X X U llV

L  año de ocho* 
cientos y Tetera i ? i .  
y  dosencrarólos 
Moros por Cif- 
rifli muy podero 
Tos don vn Rey, 
U«iaado Zapha, 
oZcfa, dcftmyé- 

dorada la tierra à fuego, y a Tangr«, 
hada llegar a lo mas remoró de Caffi* 
lla.Losfflobgcs de la tierra temifcfido 
fa perdición. Te recogieron en el mo* 
nafterio de $. Pedro de Cardcña dos 
leguas de Burgos: o porque ftendo tan 
apartado,lo temían por mas tcgüro.o 
porque alli pchl'auan ballai' amparo, 
y confcjo.cn léquB aüian de hazer.El 
tóofejo que les dio vn Tinto Abad de 
aqiiel monalferiollamado Sancho,fue 
digno de Ib religión. Anímelos a to* 
dos i a que muiUfien porlefu Chrifto, 
tonfcíTando Tu Fe Carbólica. Af»i lo 
hizierob : y fueron todos muertos por 
lo*Moros. Eran los monges docien-

f ? tr

------ O
tos. Fue el m artirio deftos g lo ría lo s

can c« i d »  »o». V.. ---- -----------  Tantos a feys dia* dei mes de Agoftd, ' »
deífeo del m artyrio Talioen COrdoua Crt M iérco le s , que es la fiefta de los 
en publico delante de los juezes,y  di g lo rio fo s m aítyresd e  A lc a la lu fto ,?  
xo grandes oprobrios co n tri Maho. p  a lto r . Es c ie r to , que e l fanto A bad , J ;  „* 
m a,y Tu Icyipor lo qnal luegb fu t  rt»irt loS moueria a elle a& o  tan h ero yco có  1  ¿ 
dado m a ta r ,  conform e a lo  que entfc el esem plo de la conftancia,y fórrale*- í*> ,V>

i



814 Santos martirizados en Efpaña
za.y animo denodado deftos fantos ai Eo la piedra fe léñala eras y ha de
ños, que voluntariamente fe ofrecie- 
i oíi al martyrio en cfte dia ,y  pues e- 
1 'os etan reíigiofos, y hombres per fe- 
dos , no deuian fec de menos con* 
(tanda. Y aísles muy de creer,que to
dos ellos fe encomendarían a los Tan
tos niños man y res, cuya fieda ccle- 
brauan aquel dia * para que les alcan
za (Ten delante el Señor fueteas .para 
morir por fu nombte con mucha con* 
(tanda,y firmeza, y afsilos fantos ni
ños (o pidirian al Señor ¡pues fue el 
cfeco tal,que alcanp aron visoria. Al 
fin hizieron.que el dia de fu fieíta 
fue (Te mas glonofo con tanta multi
tud de martyres.Eftos benditos mon
gos citan enterrados en vn licofodel 
claudco de aqicl monaderioiy en vna 
piedra cita referida toda la hidoria 
dellos.La piedra es muy antigua,y tie 
nc ellos ringloues figuientcs.

^Anwde VCCCLXXll. ejturtdfe. 
ridtBdit» idus ̂ ugu/li ddhféí eftQdf 
di»4 per rtgem Tdphum, &  ínterfeBi 
[une dntenti mndehi de %rege domini 
in dieftnterum lufti,& Paforis. •

El Cardenal Cefar Ba-onio refie- 
Tono rea, que Dios nueítroSeñor illultra 
nona a* c*da aña el lugar,donde citan enterra 
ño ti4> dos tos fantos en el día de fu martyrio 

con ellraño milagro,pareciendo el pa 
uimeotodel raiímo clauítro mojado 
de vn color de fangre.
£1 padre M. fray Alonfo Chacón Pe

nitenciario Apoítolico efcriuio vn li- 
brito dedos fantos. Dellos hazen hñ. 

- radas memorias los Coronidas de Ef- 
cap r •* Paaa Edcinn Gariuay b, Ambroíio 
•laña"* de Morales Cj F. Alonfo Venero en el 
4 j 6 . Enchiridió.Fduá deMarietad-y el Mar 

c tyrologio de mi orde celebra fu fieda a 
Lib.ro. fcyj de Agodo, q es la fieda de losfan 

d tos martyres ludo,y Pador, y defpuis 
 ̂ del Papa Calixto Tercero fecelebr* 

Santa» cn aclu€i dia fieda delaTransfiguració 
ic Bfpa Señor por la profperí visoria de 
ña a. i4> Be Igra do,como fe vera cn fu Jugar,

fer año, y afsi en los granes Aurores 
va emendado por año. Vafeo teficre, 
que el Abad principal dedos lantos 
monges fe liamaua don Sancho. Eran 
los Tantos martyres antiguamentetan 
rcuerenciados, que luegoen padecic-' 
do,les dcdicauan altares, Iglclias y ha 
zian comeraoracion dellos. Y afsi re* 
zaron dedos fantos martyres algunas 
Iglefias de Efpaña,

Los Martyroiogiosde VTuardo.fco 
mano, Adon, luán Vafeo y el Obifpo 
Equilino en fu Catalogo hazen memo 
ria de Tanta Lucrecia,y dizen, que pa
deció cn la ciudad de Metida de EC* 
paña,fin dezir della ñus,ni en que ti5 
po. Y afsi falo cito fe puede referir* 
Su fieda ponen a los veyntitres de 
Nouicmbre.

SdWd Eugeni* mdrtyr, id nm 
pddecio en farden*. 

C 'f 'X X lX . '

ES D E  el año 
oc hociítosy fe 
Tenta y quatro 
hada el de nouc- 
cientos y veyoti 
tresno hallo cn 
los libros otro 
fànto mare y r,de

los que padecieron por la crueldad 
délos Moros, fino fon los docientos 
fantos monges martyres de S. Pedro 
de Cardtña. Y es fin duda que cn 
aquellos cincuenta y nucue años mar 
rynzaron muchos en Efpaña, en par
ticular cn Cordoua, fino la falca cita, 
cn que no huuo quien efcriuiefle fus 
gloriofos triunfos, o le perdieron las 
hidorias que dellos íe eferiujeron, o 
lo mas cierto es,que muerto el glorio 
fo martyr S. Eulogio, perdieron mu
cho el animo losChrifti&nos, y fe acó 
uardaroncon la fiereza, y crueldad 
que eran trarados.y con el mal exem-
plo,y engaños de vn maluado Obifpo

de



á Malaga. Aunq la falta de Efcriptores no,por lo mucho que le falta.mas en- 
fe prueua, por la inucncion del cuer- riendefe, como todo fe empleaua, cu 
P° " c * S eJ i0‘a martyr fanta Euge- celebrar la conftancia.con que aca do 
m átqac padeció cu la mifma eiu ¡Jad malta fu carne, padeció el martyrio, y 
«  Cordoua, y nadie dio noticia de la mucha gloria, con qttefiic corona« 
fu martyrio, haft* que el año de nuef- da en el cielo, comprando la gloria, 
tro Redentor mil y quinientos)* qua- delta con el precio de fu fangte. Pide 
renta y feys dos mas, o tnenos cauart- fe defpucs la intercefsion de la Tanta, 
do *o Cordoua en va barrio, que lia- para que ruegue a Dios por todos: y 
tnart los MarmolejoS, cerca del infig- al fin fe feñala el dia, mes, y año de fu 
ne marta den o de Si Pablo de fray les glonofo martyrio, y di te fue dcgolla 
Dominicos, para los cimientos de v- da a los vcyntifcys de Marpo.cn la 
na cafa, Tacaron vna lofa de marmol era de nouecientos y fefenra y vno, y 
blanco,cali dedos piescn largo, y mas c$ el año de nueftro Redentor noue- 
que vno en ancho con catorze verfos cientos y vcyntitrcsi 
htroycos de letras efculpidas en ella* El Rey de Cordoüa.querttattyrizd 
mís porque (fegun fe puede bié creer) efta Tanta * fue Abderrathett tercero 
la piedra cftuuo muchos años puerta defte nombte fucceftor de Abdalla,de 
ervílfuelo, la mayor parte de las le* quien tanto auemos dicho * Y auien- 
tras de los verfos ertaua eonfurmda, do/e puerto cfte maluado Rey el mal- 
y deshecha, con el contino hollar de dito nombre de defetifor de Ja ley de 
los pies, Con rodo elfo con Ungular Dios, como fe dixó, hablando de las 
prouidencia de Dios, y por merced fu guerras,que con el tuuieton los Chri» 
ya, y muy alegre para aquella ciudad, ftianos,no folamenre lo tnoftro en las 
Cáfi todas la» primeras letras de los muy Crueles,y ordinarias que les hizo 
Verfos fe han conferuado enteras,para fino en tniftyriaatlos, como por ella 
dar noticica harta agora a los Chrif- Orna,y luego por S. Pclayo parece, 
tunos det nóbre de la Tanta Eugenia Algunos han creydo.y eferito, qWt
martyr,para quíé fe pufo a^llapiedra, el cuerpo defta fanta martyr Eugenia . 
y fuepitaphioenfufcpultura.yaqlos efta en el Real monafterio de (anta 
Autores de aquellos tiempos no lo María de Na jara. Yerran n»uchOíporí| • 
hirieron. Efta piedra fe confagró pa» el cuerpo Tanto, que alli efta, es dé la 
ra Ara, y fe guarda con mucha ve* martyr fanta Eugenia,que mucho tié- 
ncracion en el monafterio deS. Pa* po antes padeció en Roma en tiempo . 
blo de la orden de Predicadores, rica del Emperador (ialieno:y fe pone ef- 
mente aderezada clla.y la caxa , en q t i  fiefta cA losMátryrologiosa los25. 
efta de dorado,y de pintura. Los ver- de Dczicmbre.Llamauanfe fus padres 

js  fon hcroycos.o exámetro: y en laS Filipo, y Claudio. Efto auerigua bien 
primeras letras dcltos fe leya, Eugo Morales, y a cuya buena diligencia uS 
ni3 inarryr* A clhsIctrss^uc sil pfirl* dcüc % el eucr íilido í  luí \i itifimont 
ctpio de los verfos fignifican algo.co- de ios Tañeos roartyrcs de Cordoua, y 
mo en ellas, llaman los Griegos Aero aücf leydo primero enteramente efta 
(ticas,y es cof* mny antigua, vfar efta bendita piedra, y notado en ella la» 
gata los poeta», como cb Marco Tu- icrofticas * y dio con efto noticia del 
lio , y en otro» Ancores amigos pare* nombre deftafeuta martyr, y lo cfcti* 
ce . Y  la Sibila Eritrea,¿dttto cuentan uio todo al illuftrifsimo fefior don 
S. Auguftm, y Eafebio, las vfo en fus fray Lorenf o de Figueroa de la orden 
verfos. de Predicado*«, hermano del Duque
: El epitafio de la fanra martyr Euge de Ecria.y ¿el Marques dePüego.que 
nía no fe puede traficar en Caftclla* file Ob¡fp0 de S íg u e la , y entonce!

por los per fidos Mahometanos' 8 j $



8 16  Santos marty rizados en Eípaña
era Prior de S. Pablo de Cordoua, y 
quanu grandeza tenia en el hnage, 
tito ennoblecía fuera deftoaCordo. 
ui  con fu infigne religión» Angular do 
¿trina» yexcraplo.y admirable cloqué 
cía en los fermones. Ello eferiue afsi 
Morales. Otra piedra defeubrio en 
Cordoua el Licenciado Gerónimo de 
Morales fobtino de Ambrofio de Mo 
rales, como el refiere en el capitulo 
citado, de la qual fe colige, que por 
cfte roifmo tiempo murió otrafanta 
llamada Macia.vieja rcligiofa. que a* 
uiende vencido la carne bien,fue caf
ta,con fama de muy téplada No dize, 
que fuelle roartyr,tnas autendo fido tá 
illultrc en fanudad,nadie hizo en los 
libros memoria della.

V tl iloriofi Jtáartyr S¿n TeUyti
Qdf. XXX.

Aml.ro. & * £ £ § £ 2
lio de m  E S B 'i  

ü \  1̂. ACHIMorales 
l ib . i  6 . 
cap. y. 
Mario- 
na lib.y 
•ap .ao . 
y  í ib .S .  
«p. 7 . 
loan Va

L gloriofo niño 
San Pdayo fue 
marryrizado en 
Cordouacnprin 
ripio del Rey no 
del Rey don aló 
fo el monge: y 
tres años def-

pues de Tanta Eugenia, de quien he* 
mos contado. Fue el martyrio defte 

riera * f*nto vno *** l ° $ mas inalados triun- 
Cariuar dcmattyres, q vuo en Cordoua en 

particular, y en general roda Efpaña 
han tenido. Efta cfcrito por muchos 
Autores graucs : porque como fue 
cofa tan íeñalada, bolo luego la fa
ma por todas paires, hada llegar a 
Alemana, donde viuia entonces Ro- 
fuitha en Saxonia,monja de gran lina* 
ge, y mayor ingenio, y moyores le- 
tras, que fe momo en oyéndole a eferi 
uir, y celebrar en verlos heroycos el 
martyrio defte fanto,afirmando, tuuo 
relación del de hombre natural deCor 
doua.que fe halló prefente, quSdo l,o 
martyriztron. Imprcffo anda cfto con 
otras obras de aquella fcáora. Y nin*

gun hiftoriador bueno ay de las cofas 
antiguas de Elpaña, que no haga men
ción de la vida, y gloriofa muerte de 
S. Pelayo,como al cabo fe vera. Mo
rales pone todo lo q toca al fanro, co 
mo lo halló en vn Santoral antiqutfsi 
mo del inligne tuonafterio 3 S. Pedro 
de Cardeña, eferito en pergamino de 
letra Gótica tan antigua»que fe pue
de muy bien creer, hauia mas de feys 
cientos años que fe elcriuio. y  afsi 
fue poco deípucs, que el Tanto pade
ció , y efta agota cite libro en el Real 
monafterio de Tan Lorenzo del Efcu- 
n a l, auíendolo traydo allí Morales 
por mandado del Rey nueftro fe ñor 
don Felipe Segundo. Efta mifnu htf- 
toria del Tanto fe halla déla mi fin a 
manera en el Sátoral harto anrigo de 
la Tanta Iglcfia de Toledo, que pot 
muchas ¡Iluminaciones verdes» que 
ticne»lo llaman el Smaragdino. Tam
bién efta en vn Santoral muy antigo 
de la Iglcfia de Tuydcn Galizia,don
de celebran mucho al gioriofb S. Pcla- 
yo, teniendo- pot cierto por tradición 
de vnos en otros»que fue natural de 
aquella ciudad»y no folamente fobri* 
no del ObtTpo della,como todos eferi 
ucn. Efcriuio efta htftoria de la vida, 
y martyrio, del Tanto vn Clérigo dé 
Cordoua llamado Roguel»como en el 
Santoral de S. Pedro de Cardeña Te 
efpccifica i y aunque el nunca lo dizc» 
parece cicrto»que viuia entonces»y lo 
veya todo: pues de nada dize, como 
lo entendió de otros, fino es de lo que , 
el no pudo ver, y fue lo que el fanttPl 
hizo en la cárcel,afirmando,fe lo con- ‘ 
taron • los que allí eftauan prefoscon 
cl.Todo lo demss profigue tá fcnzilla 
mcntcque fe parece,no auetauido me 
nefter información de lo que vio. Pu
fo Morales efta hiftoria toda enteta 
al cabo de las obras de S. Eulogio, 
quando fe imprimieron, y en el libro 
dezifeys de laCoronica de Efpaña ca
pitulo quinto la trsftado algo mas a» 
breuiadaia el figo de buena gana,fiem 
pre que puedo, pox ícr tan amigo, de

tratar
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tratar la verdad llana,)? fcnziliarfcC-ic, 
y en Í3 htftoria deftos Sitos raai tyres 
auer tr ¿majado mas q amguno.de dó- 
de fe le aficiono tito el Cardenal Ce
lar fiáronlo,q pregumidole yo el ano 
tío 8. como le anteponía a todos los hi 
donadores Eípañoles,(iédole muy fu ■ 
penor Gerona oto (garita ea auer eferi 
tu mas.y có ygtul diligencia y graue* 
dad de eltilo, y Gariuay cfcriuio mas 
en cantidad, y con ygual cuydado.tne 
refpódio el Cardenal: ha lacado a luz 
las visorias de cantos (ancos Marty- 
rcs.y es autor muy verídico.Dac pues 
el Clérigo Ragueí traslado por Mui a» 
les.Eoel tiempo q la tualuada tempe* 
ltad de los Moros dcfcaigua muchas 
vezes fobre los Chnftianos con gran 
crueldad, fucedio que íc mouieió con 
muy podeioll» excrcuo comía Calh- 
lia la Vieja, y parte deGiiuia.para a- 
cubar de deiiruyr de vna vez todos les 
Chnlhanos, y ponei los deb.xo de fu 
fcñorio.Mas no falto el >y una del Cíe 
]o, par a amparo de los myos cótra ti* 
t&fcrutidad.v poderlo.Autendofc al
gunas vetes defendido bié los Chri* 
manos y aecho dan?« en fus enemigos 
al fio iV|Uiu¿ióouavez los exetcicos, 
y pelead a fuero vencidos,y potitos en 
hay da los Candíanos, y mutuos, y 
cauuiios mutuos de lio» Y po. leí to- 
Ituuibrc délos Reves t¿hi tifíanos, lie 
uai cólico.a titas ladeas gOti 1 as algu
nos ce fus Ooifpos. fute aio q fue pre- 
(o cnctlabKaiiató Enn ?ygio 
Olnlpo icT uyd , y lituano a Cor dil
uí principal filia,v aisiéií» del Reyno 
de los Moros:y fue puedo cy> la can el 
muy apalionudo. Y poi^ ya Dios por 
lus iccrecoscanunos de fu prouid&cia 
apircjaua'la,corona dei martyuo a fu 
ficruoifucedro que fatigado el Ooilpo 
có la priüó.traió có ios Mor os, de dar 
por fu etícate alguno*, cauuuus Mo- 
iosq re'tvu.y paraeiuictátoq U scin» 
biaua: dexo cu la pulió.por ieiiei.es a 
vn iuíobrmo llamado Pelayo, niño 
pequeño de diez añus, v de hu mom
ia verdaderamente cel ..Atal • l auo; <!• 
cióle la Diurna bondad mucho al ní-

ño en aquella priiìon, y aulendole de 
hazer al fin (u martyr,quilo q la cárcel 
le fucile excrcicio de probación, para 
hazerfe digno de Icrlo.Porq comentó 
el bédito n¡ño,q entro en la prillò co- 
rao de diez años,a pcrficionar allí (lis 
grades virtudes có elafpeicza Saque, 
¡la tribiilacion.Afsi cuentan del los q 
(e haiIaró có el en la anima caí cel,co 
rao fe tuuftraua eftiemadaméte hone- 
lio,reptado : y có granrepofo prudere 
velaua cuoració.lcya mu-has colas 15 
tas, y fiéprc mouia platicas virtuofa», 
y efeufaua las no tales con mcfiira, y 
grauedad apaziblc.y oiuy age na de ti. 
luco diQuiució.Có elle cónci to con* 
ucrfaua,pregúcaua,y rcfpódia.ii algu
no fe quena delie idar có pai lena, co 
rrcgta có fcuendad i! hóbre. Y quito 
ñus el demonio rrab«»aua d Jcíli iq 11c 
fus grades virtudes tó téracroiics, i.in 
to ci maslirmcmécc las fuiidaua có e l. 
rdiíbrle.Afsi palio el fan:o niño Pela 
yo tres años y medio en Ja cjrccfane 
cerando liépte fus virtudes,y nierccic 
d i iicpre mas de vcras.q 1 >u.s 3 quu n 
tú lo.<hk'mc:c in nía,Je fumile Ja al« 
ta merced de la coi una dei mar.yi 10. 
La ocafió q para ello huno fue cita.Ha 
blido có ci Rey Anden aire demórdo 
uu 3. delle iióUic , q emóces Kcvnaua 
algunas de los fuy i>s,«liado onuOdo; 
le abbaiò la gran ber ir, o Una od ntüo 

1 Pelavo,tó toon clcncaiecuniéio q la 
vei dad les daua. Có cfto cnccdieió el 

, ddfí o del Rey,paia qucicr luego ver- 
l0:v afsi mido,fe lo truxcííi n allí a la 
mella.Euo le hizo có láia pi u ífa.q lo 
traxcional alcae.u ahinojado,como 
eitaua en ta 1 arce!. Quitádolc pur s las 

,pr ilíones,»’ pomédoU voa rica wllidu 
ra.Jo puíi-ió ciclite del Rey,au.édole 
dicho primero mucho al niño de lu 
buena dicha,q por fu gran hcnnoíuca 
al:ácaua tn quotalo ver cLRiy, ) ler*

, oírle dc-I.En viédolo el Rcy,c(pá:ado 
dfu belleza,y cntédiviocn torpeamos 
d.lb .le dixoal tu ñu : yute inlalyaic 
có giade boma, y nqueaaS,fí dexádo 
de fer Chi 1 diano, liguestia.lcy de nue 
Ai o profctaMahumaiaié ves lo q íoy,

FiF y lo
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y lo q puedo; de codo cedras lo q qui* fu Chrífto por iu Señor. Ello fe hizo
(¡eres,y dedos muchachos mas princi
pales de mi palacio* tomaras el 4 tú 
quiíicres,para 4 ** Orua: y de la cárcel 
Tacare qttanros me pidieres, y fi quifié 
restraer aca a tus padres,yo los hórá* 
re có grandes cargos y dignidades.El 
Tanto hiño le refpódio conftáteméce. 
Todo lo que,Roy poderofo,me prome 
tes no es tuda. Yo foy Omftiano.y lo 
.Tere como lo he (ido,fin negar jamas a 
lefu Chrifto.Todo lo que me ofreces, 
tiene fu fin,y ha de acabarfe con el tic 
po.Mas IcfuChriftomi Oios.y mi Se
ñor,a quien yo adoro,y firuo, no pue
de tener ningún fin, porque tampoco 
no tiene principio : yautendo filia
do todas las coíás de nada, es Señor 
dcllas, y las tiene debaxo fu poderio.

Tras efto le llego el Rey al bendito 
hiño có mucho halago,queriendo to- 

> carie có alguna mueftra de deshonedi 
dad.Va entóces S.Peiayo,no como ni 
ño, lino como varón esforzado, echó 
-élial Rey ferozmécc.có dczirlc.Apar 
ta perro,píelas q foy vno delfos rus a- 
feminados. Dizicdo c(lo, rafgó la riel 
vedidura,y echado la de I?, Te pufo co
mo mas deferhbuclto y aparejado p i
ra qualquicr lucha, y pelea en q tras 
citofucilemenefter enriar, y inonr 
por lefuChtidoenella.Era taco el per 
tierfo amor, q al Rey ya le fatigaua, 4

■ ni có ede dcfdé,ni có Jas injunofas pa 
' labras no fe pudo mouer, ni mudarle. 
A (si mandó a los tuyos, q traba jaflen 
toda via de tratar bládaméte có el ni
ño , y pcrfuadirle desalíe la Fe Chri- 
dtana.El cliuuo fiépre firme y códáte, 
refpódiendo (c>JatBcre,q era Chriítia- 
A°,y q hada la muerte perTeufiraria en 
cóteflar Ja verdadera Fe de Ai Dios, y

■ en obedecer fus Cantos máda mié titos. 
Qnádo el Rey entedio la grá cóñácia

■ del Santo, y el refiftir a fus malos def-
• fco$;buelto Tu mal amor en peor rabia, 
dixoa ios Tuyos con furia unpctuoíá:

* colgadlo luego en la garrucha,y 3(92 <j 
' Jo,y foltaido muchas vezee, Jtulh 4 o 
"Acabe lavada,o dexe decófcflara Ic*

có grá crueldad,y por todo palio S.Pc 
layo fin ninguna mueftra de miedo, ni 
flaqueza,antes có Temblante de poder 
futrir mucho mas, pata alcázar fu coto 
na. Supo el Rey cfto, y creciendo fu fu 
ria.mádoq le fucífcn cortados todos 
los miébros vno a vno:y dsfpucs de a* 
ucrlo afsi muerto,lo echaífen en el rid 
Guadalquiuir.Con elle mandamiento 
del Rey feencarhiparótito aquellos 
maluados miniftroi de crueldad, que 
parece fe dcleytauart de dcfpedapar 
aquel bendito cuerpo, como & fuera 
vna res para fu comida. Vnólfe cortó 
vn brapo del rodootro 1c troncho las 
piernas: y otro le heria fieramente en 
la cabcpa. Entre todas cftas cruelda
des eftaua S.Pclayo firme,y íbftegado: 
y viendofe hazer pedapos, eftaliatan 
entero en lu conftancia, yfiiFnmicn- 
to , como fino corrietá del a- Chorros 
toda Tu fatigre, finoq le fataerá Vn íü- 
dormuy fuaue. No Te le oyo gemido, 
ni voz ningunaifino Tolo las con q in* 
uocaua a lefu Chrífto en fu. ayuda, di • 
zicndo. Líbrame Señor de la& manos 
de mis enemigos« Y quando podía le
vantar las manos al Cielo para dczir 
cfto, los verdugos fe las cortaron lúe* 
go. Y con rales tormentos: y con con
tarle al fiu la cabepa.embiaroh la beri 
ditiAima anima al Ciclo.El Sato cucr 
po echai o luego en Guadalqiiiuirunas 
no faltaronChnftianosqaccon deuo 
cion lo buTcaron, y lo recogieron, y 
con mucha veneración y fhkmdad lo 
fcpultat on, el cuerpo en la Iglcfia de 
S GincS.y ja cabcpa en la de S.Cyptia 
n®:fin q nadie con palabras pueda dig 
nainéte encarecer ios grauiísiraos cor 
memos 4 el Cinto niño padeció, hi l i  
fortaleza q fe le diodeJ Ciclo oara lu 
frirlos, auiédo comépado &  máttyrio 
a la vna de medio dia, y dutado cali 6. 
horas halla la rarde.Era ya S.Petáyo i  
1 í . anos y medio, quándolemartyri- 
zaró enCocdoua vnDotningo a ios 26. 
S Iunio Reynádo Abderramé $• defte 
nóbre la era 5 nucueciétos 7 TcTcnta y

qna-
-i L



por los pérfidos Mahometanos. 8 1 <
quatro 3!ios de C h rifto  m ieuccicntos 
y vcyn te  y  cinco . E fto es lo q c fc r iu io  
el Presbjrccro R agu el del m artyn o 
del g lo r ia fo  niño San P c h y o . El año 
em ienda M ó ta les, y  pone el m artyrio 
en vevncifeys de Ium o dia D om ingo.

Por efte ano del m artyrio  del fan- 
ro niño le a u c n g u i bien el nueuecien 
tos y  vcytiu n o .q u c le  ha fcñalado pa
ra la  b a ta lla  del V al de Iunquera. E i
ra verdad Ce puede Tacar delta h ilto ru  
de R a g u e l, d ifeurriédo afsi. D ize  cite 
autor dos vczcs.com o el Santo eftuuo 
en la  cárcel tres anos y m edio  haíta e l 
lu m o .c n q u c  fue inartyrxzado.A ñada 
m os Pobre e llo s m edio año que fe g a 
llaría  al p rin cip io  en hazer el O bifpo 
H e rm o y g io  fus có cicrto s, y  ven ir lo s 
rehenes de G a liz ia , auiendo líelo ratn- 
b ic  trayd o e lO b iíp o  defdc N auarra a  
C o rd o u a .y  citado algunos dias en prí 
fion .y  eftando can lexos de Tuyd< A f-  
fi viene muy a caúca q fucil e el año de 
gzt. la rota en ó  el O o iip o  fue p re fo .

A gora fera bien m o(trar,q u l grad e 
h a fid o lié p rc  la ven erad o  con q  eñe 
g lo r ió la  niño fue celebrado en E fp a- 
ña.M uy preño veremos com o nueñros 
R eyes eó  fblcncs em baxadas, em bía- 
ró  por fu Tanto cuerpo, y ed ificará en 
Leo rico  T ép lo .p ara  ponerlo quando 
vimeCfc eó m ayor m ageftad,y ven era
c ió n . Y  quando defpues fue pañado a  
O uiedo el m ona llen o  de S, luán Baií- 
rilta ,dóde lo pufietó, mudo el nóbre, 
y fe llam ó de S .P c la y o .C ó fcriú d o  cf* 
ce nóbre halla a g o ra . Es agora tnona- 
fterto de m ojas de la O idé de S. B en i
to  : y  a llí  efta fobre e l altar m ayor el 
Tanto cuerpo del bendito niño en vna 
rica arca de P lata  de cali quiero pies 
de larga, y dos en a lto .A llí fe rcucrcrr 
c ia  mucho e l cuerpo d el nut'tyr g lo -, 
r io fo .m as cañtodas las Iglelias de E f  
paña cclcbráícada año fu tcftiuidadiaü 
q es de d o le r , q  muy pocas Icé en la s  
M aytincs fu h iñ o r ia . A quel tnonafte- 
r io  q ed ificó  a l principio en L e o n e l 
R e y  don S a n ch o , para poner e l fanto 
cuerpo, fue derribado quüdo Alnun-

*

cor dcñuiyó la ciudad de León en a- 
quclla fu enerada,de que fe dixo en fu 
iugar.raasdelpucs q la ciudad de L e a  
fue reñaurada , en aquel imfmo lugar 
fe edificó el rico  monasterio de C an o  
n igos Reglares de S. lf id o ro , q agora 
vem os para poner en e l , como agora 
cCta.ei cuerpo defie fanto D o d o r.q u a  
do el R ey don Fernando el M agno 1« 
hizo traer de Seuilla.M as por ella Igle 
fia que fe le  qu itó  a S .Pclayo,tiene o- 
tras muchas por coda C artilla , como 
en Salam anca , y particularmente mu
chas mas en G a liz ia . En ía ciudad de 
Santiago ay vn i ico monafierio eó fu 
aduocacion, arrim ado a la Iglefia d e l 
Tanto A  portel,y es de monjas de S.Bc- 
n ito , y  aunq no fe fabe quié lo fundó, 
ni q u ld o : mas ay m em orias de mas de 
quatrociccos años en icpu iiu ias, y en 
la  hirtona C opoftclana.En todo aquel 
R eyn o  fe ponen muchos el nóbre del 
Santo, a quié abreuiado llam an S .P a- 
yo iy  afsi llam an Payos a los h óbrcs.y  
en Cartilla há tenido eñe nóbre algu
nos Tenores de la llu ñ n fsim a cafa  de 
R ibcra.com o quié tiene fu fo lar y pri 
mera origen en aquel R eyn o  de G a li-  
zia.no lexos de la ciudad de T u yd .T íí 
bien tuuo el nóbre del niño benditif- 
limo el Maertte de Santiago dó Pela* 
yo  P erczC o rrca .cn  tiepo del R ey dó 
F ern id o  e l Sato, y fue vuo de lo s mas 
feñalados cau allrros en la guerra de 
los M o ro s, q Efpaña tuuo, y por el o - 
bro D ios el gran m ilagro ,y  muy Tábi
do de detener el dia,para que acabañe 
de veuccr los M oros.

E l martjr San ZJiSor de Qerezoy Sanm̂ 
ta Europa martyres.

Cap. XXXI.
A N  V itó rn a c ió  en 
C erezo  , que agora 
es vnrínuy pequeño lu  
gar jfu o a  V ilh orad o  

M r  en los m otes de Oca 
en e l A rjo b ifp ad o  de 

B u rgos, que antiguam enre fue ciudad
F f f*  de
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de ilcce mil vezinos.Fue Cura am cer 
ca en vn lugar llamado Dueñas. En v- 
na perfecücion de Moros fe retiré a 
las montañas de Oña:y allí en vna cue 
uacítuuo fíete años alabado al Señor. 
A llí le reuelo nueftro Señor,como los 
Moros vemá a dcftroyr fu tierra,y per 
uertir.o matar la toáoslos Chriíhanos. 
Salió por citó a predicar les,y pillóles 
có fus amonedaciones grá conftancia 

< en la verdadera Fe de le fu Chrido, y 
en el perfeuerar en defenderfe de los 
Moros peleado.Afsi dizen,^ có fu cf- 
fucrco, y focorro efpiricual fe deferí- 
di eró los de Cerezo algunos mefes, y 
otro* dizc años eftádo cercados de los 
Moros.Gomo el bédito Santo ama fi- 
do el q auia animado a los fuvos para 
tá larga rcliftécia, faliendo de lacm- 
dad,a predicar el Euangclio a los Mo- 
ros, y renegados q fe auú juntado có 
ellos,dexádo la Fe, exercitaron en el 
funofamete fu crueldad,haziédole pa 
dccer grauifsitnos tormentos en vna 
Cruz,ydefpues le degollará. Y el San 
to tomó fu cabera en fus manos(cctno 

, ,r“ !1 fecuéradeS.DiomfioAieopagitadif 
lo» sin- c*pulo de S.Pablo, y de S.Láberto la- 
c«sdc£f bradorde Zar.igopa.y de vnosfanros 
pañ ĉi. Fi ay Ies Inquilidorcs de mi Oidé)y fe 
74. fue para Ccrczo.En el camino cncon 

tro có vn hermano luyo, y le dixo có 
Jafiima Que es cito hermano? El San
to le rclpódio: la voluntad del Señor 
ha fído.hazcimc cita merced,de q mu 
rieíTc martyr.Sea ti hcduo.Y afsi paf- 
fo adelíte a la cuidad.y dcfpucs a vna 
cucua,dóde auia de repofar. Otras co 
las muy aulagrofas fe cuera,nu fe la fe 
5 tiene. Su cuerpo ella en Vilhorado,

- villa bié conocida a diez leguas 3 Bur 
gos: y allí ha íído algunas vezes eleua 
do a may or lugar en la Iglefia, y con 
mas rico fcpukroiy fus muchos inila- 
gios há dcfpcctadogrl dcuoció dclbó 
dito martyr en todas aqllas comarcas* 
Cócurré muchos pueblos con proccf- 
fíones, a pedir a Dios por intercefsió 
del Santo les fauorczcu en los tepora- 
Jes« Su fíefta cclebia la IgUfu de Bur«

gos a los 26. días del mes de Agoflojy 
cite día fe junrá (ctéta pueblos t ó fus 
Ciuzes. Ha (ido cóucio de nueftra Or 
dcn,y agora lo es de los Mcnoi es.Fue 
fu marty nocnticpo del Rey dó Ranu 
ro Scgüdo año de 9 31.poco mas,o me 
nos. Vafeo lo pulo en c I año de Chn •
(lo 950. Otros lohazen del rtépo del 
Rey dó Alófoel Cedo. El Rey Moro 
¿í agora Reyruua en Cordoua, fe llá* 
maua Abdcrramé. Y piófa el Macítro 
Vafeo,y otros,q indignado Cite paga
no por la grá rota de Simancas, luego 
en boluicdo a Cordoua,pcdcguio bra 
líamete a los Omitíanos, mádádopu 
blicar por fus edictos , como ellos di- 
zcn,q losChnítianosq viuiá cmie los 
Moros,todos dexafté fu ley,o munef« 
fen.fiperfcucrauaenella. Dizc q fue
ro martyrizados en cita pcrfccució mu 
ehos de los marryres de Cordoua, de 
qmc fe ha cfcuto,paífande a cite riem 
po toda aquella cruel pcrfccució del 
Rey Abderramen legúdo defte nóbre 
fu bifabuclo del q agora Rcynaua. A 
ello fe mouieró con fer vno mifmo el 
nóbte de ambos a dos Reyes Morosiy 
có ver q en tiépo defte padecieró algu 
nosmauyrcs.Mas acá Ha pcrfccució, y 
los martyrios q en ella huuo en tiepo 
del otro Abderraraen, y de Mahomad 
fu hqo.fuc mas de 70. años antes def
te tiempo que muño San Vitoi,

Sita Eurofia martyr es tenida en grá *'1' M“* 
vencraciócn la ciudad de Inca en las 1 * 
mótañas de Aragó, dóde efta fu bedi- c**1 7* 
to cuerpo, q por reuclacion fue halla 
do,y craydo a aqlla IglcfiaCaihedral. 
Martynzjróla los Moros, cortándole 
pies, y manos. Algunos autores la po
ne en el año 940. pocos mas o menos, 
otros dizé, q padeció en la general de 
(ti uy ció de Efpaña en tiempo del Rey 
dó Rodrigo.Otras cofas fe cuenta de« 
fia Sata,como de S. Vítor,§ no las re
fiero, por parecer fabulofas, y fin fun- a 
damero.Fray Iuá de Marieta las cuen- 
ta «.Celebra la Iglcfia de U¿a fu fiefta 
a los i j ,  del mes de Iunio /en el qual Ep aí, 
fe cree que fue fu martyrio, Ci* 1 s.

De
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Reyn«- 
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cea, que 
otros lia 
coalíca«

los peí fídos Mahometanos. 8 2 1
Sdnto 'Domingo Sdrrattnr % y  fus Rey Bermudo duiidjo la hazitnda <lel

por

tompéturos murtyrts. 
Cdf.XXXlh

N tiempo dcdónttaml* 
ro Rey de Leo» Terceto 

) dclle nombre, vino el e- 
xercito de los Moros fo- 
bre la villa de Simancas« 

que ella donde Ce ¿untan ios dos gran 
des ríos Pifucrga, y Duero dos leguas 
de Valladolid, y auiendolaentrado, 
paitaron a cuchillo a todos los Chri- 
Ittanos que hallaron dcarro: y alga* 
nos que defpucs quedaron, los 1 tcua* 
ron prefos.y cautiuos a CorJoua. En* 
dlrrados en la cárcel,eftuuieró en ella 
dos años y medio aerrojados, aunq en 
el cfpiritu muy libres para'encomen- 
darfea Dios.y loarle,hala q fueron a 
bédczirlecn el Ciclo có Jos Angeles, 
£1 milcricordiolbScñor q rico cuy da 
de fus Eeruos.quifo dar ha a los trabd 
jos dedos bédiros cautiuos. Al'si el ty 
taño q los tenia prefos a cabo de dos 
•ños y medio, los facó de la tnazmor- 
ra , y los cmbió a rcccbir el premio q 
.Diosles tenia aparejado, pallándolos 
codos a cuchillo. No fe fabe el nume
ro dedos Tantos Martyi es, ni los nom 
bres: mas q c 1 vno fe lumaua Domin
go. Y lashrftorias hazen memoria de* 
llos.dcbaxodeftc nóbre, Domingo, y 
fus compañeros. Domingo fe llamaua 
mas Yañes Sarracino.Domingo era el 
nombre proprio del Bautiímo, Yañes 
Patronímico, porauerfe llamado(u 
padre luán,Sarracino era nóbre de fii 
iinagc.Tenia mucha hacienda en (Ja- 
mora : y por fuaufencia, y cauriucrio, 
•fe entregó della «1 Rey don Ramiro: y 
defpues de fus días, el Rey don Bcr- 
mudo.que fucedioeo el Rey no, fucc-* 
dio también en lahazienda de Santo 
Domingo: y quilo rcfcatarle con fus 
compañeros, y para ello embio fus rra 
baxadores al Rey de Cordoua: mas 
quando llegaron,ya auian reccbido la 
cotona del martyrio, Sabido cfta el

•
Mora Ir» 
¡ib* i 7 .

b
En d ía
gar ííU
<fo* y en

Santo en muchas Igleius pobres , ef* 
pcculcnem e dio muy buena paite a  
la  del Apoftol Sarftugo,com o Patrón 
de Hfp^ña.pareciendolc cofa le d tcm  

cr los bienes de quien dio la  
vida por la F e ,y am or de fu D ios.Fue 
fu m artyrio a l fin del año del Señor 
de nueutvicnros y ochenra y cin co«, 
com o lo auengua bien M orales.EI Pa 
dre Fray loan Mai ieta confunde mu
cho ella h illo r ia .T i ucea los nombres 
de Id* R e y e s , el in es, y ano dei mar
t ir io  : y drze que «Re S im o  le  con- 
u irtio  de M oro a la F e : y que en el 
Bautilm o dexó fus bienes lin reftamé- 
ro , ni difponcr d e llo s, y poi eftar va
cante Ja poiícfsion  d e l lo s , los ocupó 
«I Rey don R a m iro . Torna ocafion, 
parahsxcrle decaftade Mo>os: por
que 1c Ua/naua Sarracino, por no ac<>r 
darle délo que tantas vezes admerre 
Morales b, que elle fobrenombre Sai, 
raclno le tuuicion muchos cauallc- 
ros Cbriftianos viejos, y fe halla en otros, 
los pr tai lejíos antiguos de los Reyes 
de León . Era Dominico Sarracino 
camillero Chrilliano déla cuidad de 
(Jamora c : y el Rey don Ramiro no fe ® . 
entregó de fus bienes halla que eftan- j ib> f 61 
do cf erf cí cavriucrio, quedaron fin t». 4 ». 
dueño. Duran harta hoy en Zamora 
memorias defte fu Santo. ;

Entre los Santos marrares de Cof- M*ncri 
doua cuentan algunos a Garcifernart- 
dez Conde de Cartilla, que fue prc- 
fo , y alanceaJo por los Moros entre 
Alcocer y Langa en la ribera de Duc 
ro, y murió al quinto día, y fue licua
do a Cordoua, y Icpoltadoen la Igle- 
íia de ios tres Sancos marryies Taufio, 
lanuario, y Marcial, y de allí lo licua
ron defpues a $.Pedro de Cardcña.

La muerte defte Principe cuenta e l ,
Arf obifpo de Toledo, y el Obifpo de 
de Tuyd delta manera. Entraron los 
Moros muy poderofos el año mil y 
cinco por aquellas ribera* del podei o 
fo rio Duero cerca de Ofma, donde 
de tan buena gana hazianla guerra.

Fft'3 El

lib.z.d* 
lo» San
tos de F.f 
píñ> , 
lap. jo .

Año
X005.
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El Conde Garci Fernandez con mas noa,elMaeilroFray Fracifco Di-gob. ■
animo que tuercas falio de la ctftdad Y mas cumplidamente q todos el Do Libro |

¿tor Honorato Antonio GilbauCano c*’ *4* 
mgoteglarde la Ordé de S. Antonio, L¡h 
fatrtofo predicador, en el libro q def- de lo# 
tos Santos cópufo.Fueron los Santos Ann»it* 
hermanos naturales defte Rcyno de drf Rcr

_____________  _______„ __ Valécia.dcvn lugar llamadoPmtarra nojtVj
Ofma* Alli Ies dio la batalla, pelean- fes antigúamete puerto entre Carlee, j c,ac*» 
do tanto por fu pctfona.que faltando* y Lombay (no entre Bentrnodo y Car- y*

let) agora cfta derriba do,y dcfpobla

de Burgos, donde era fu principal, y 
ordinario afsienro, a refiftitlcs, y dar
les la batalla ■» donde los encontrarte. 
Hallolosen la ribera de Duero entre 
Alcocer, y Langa villa fortifsirti fo* 
brcel rio et> aquellas comarcas de

le el alicntopor las mortales heridas, 
que le dieron, le faltaron también las 
fnerpas para mas pelear: y fue toma
do viüo de lds Morosnnas murió pal - 
fados do$ días , ptTdiendofe en el v-rt 
gran Principe, dignusimo hijodetal 
padre.vahenrcen la guara prudente, 
y benigno en la paZ.y íiemprc muy i e 
liriofo . De otras muchas virtudes le 
alaban: mas todo tíío no bafta , para 
que fea martyr, pues las heridas de q 
murió, Ce las dieron peleando, lino es 
que fu intención y zelo de la F e , con 
que fe opufo a la muerte, merecieron 
laureola de martyrio. Vcafe lo qtie le 
dixocncl capitulo tercero deftt li
bro. ‘ 1 . j

San ’Bernardo de ^Alzira, jr fu i des 
hermanas Jttanay Cracta. /

Cap. xxx///. .
*  A -  -

N T R E muchos 
monaífcrios ín- 
ílgncs que tiene 
la villa de Alzi* 
ra, ay vno muy 
principal de los 
Padres Trinita- 
ríos , dóde citan 

libro de fos cuerpos de los gloriofos marryrcs 
jos puc* Bernardo, y fus hermanas María, y 

°*’ Gracia. La hiredna dedos Satos efcri-
Líbro j mero muchos autores modcrnos,y di
ce-3 8. zen ,q fe faed deí archiuo del mona» 

d fterio de Poblerc.El Doiftor Pero An- 
fin la r0n Beuter la refiere’*,Viciar»ó, Ma- 

primara , jcta mUy poco <¡, Villegas <f, Fray Al • 
í 8!**. iiaro en la regla de S. Bernardo eferi- 
Sitorü°.S ta cn Romance. El Licenciado Efcela

do.Su padre Alman^or era feñor de a- 
quellos tres pueblos Carler, Betlimo- 
do,y Pimarrafes.y Moro.Tuuo dos hí 
jo s , y dos hijas: I3S hi¡as fe llamaron 
Zayda.y Zoraydary los h«|Os Almáfor 
ti mayor, y ci menor Amete. Embio* 
losa la Córte del ReydeVal&tii l-É*1 
bo abuelo de Zacn, el que entrego la 
ciudad de Valencia al Rey don lay * 
me a aprender lo que detua faber vn 
cauallero Moto,y eíUitiicron en ferui- 
ció del. Confiaua el Rey mucho del 
Amete* Embiole por «mbaxador a Ca 
taluha, a tratar negocios de refeate* 
con e-1 Conde de Barcelona t Llegado *n'" '  * 
a Lérida reprehendió ngtirofatticnte "•* 
& algunos Moros,que fe auianqtcda*- ’ "i~ 
do auczindados entre los Chriftianog. / f
De allí paHo a Tarragona, y ordenó j . j í ^  
Dios, que en medio del cattimo e l , y Z’..¡ .«.• 
vn criado que 1c fegoia, fe perdicifefi *¡- • >*-"> 
porvnosbofques, y let faltarte la luz •*'«**•“ 
det dU; para alcatifar otra luz fobeta- 
haen fus almas. Quedofe a dormir ett 
aquellas cfpdfurasry luego le dcfpct- 
to la mnfica de los May tiñes que cao* 
tauan a media noche los Rehgidfos 
del monada 10 de nueftra Señora de 
Poblcte, rezien fondado por el Rey 
dd Alonfo de Arago'n.abuclo del Rey 
donlaymecl Conquiftador. Aura fe 
quedado Amete junto iI monafterio, 
fin faberlo, y como era co6  nuetía pa
ta el aquella cantoria, Oyóla con mu
cha arene ion,y admiraron. Venido el 
día fiieró el y fu criado tzia dóde oye 
ron las vozet. Luego toparon con las 
puertas del conUento.PrcguOto Ame
te a I05 raongcs,quc cafa era aquella,

y que
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v que gente t' rc‘fppndicron!e, que era 
vn Templo de C.hriflianos, donde ala 

¿bailan a Dios a fui horas con aquellos 
cantos,y muñías efpiritualcs, y viuiá 
juntos, ¿nmtadds del mundo, cxcrci
tando fe en ayunos,difciplinas,y otras 
mortificaciones. para ganat el Cielo. 
Y -citas y ocras cotas le dtxcron los Re 
■ Jtgiofos .con taljef mino, y modestia; 
.que el Moro giiftlndo muclso.de fu 
•platica, Le&r.ogóque 1c infamas Ifen 
mas de aquella Vid» io lusna, que 1c 
¿rgradaua mucho vX2efpidio el criado 
defíeofode.quedar allí deefpjcio, y 

-fauípe«Jandolékys-fráyles de buena ga 
.na.no tardo a pedirles que le cacechi- 
xilk’n.y.baotiaaífen. fsn ocho días cC 
r.uuo.t.ao iníbuydo-cn la F e , .y ley de 
■ £J>rtfto», que iu atribuyan * .rípela,- 
-esondel G icIq; ¡r fon tan buen apare
jo  l.o (IterygxJ D^utjfino. y le polis'- 
,¿on el nombre de fu padre San Bcr- 
-bardo*FtdAí>,luegohiiimlrn.eote el lia« 
bfc&y dserófelodiTCoro. Salió muy 

JSuep, KtijglofOjObíérUínte.Y denoto: 
•yveliáJ.» ai.cn el cfoui-iado.dezia-éon 
•ttáca tégo.en Hueílro Señor Iclu Cari
llo , que moriré >ns''cyr. Hecho pro» 
felfa a petición fuyaje huierón por
tero , y limoíocro, y allí fe exercitp 
mucho en la candad enícúaodo, y re
mediando los pobres con cauca lar- 
guera.que a lafatfti acudían enumera 
bles. Mulnplicaiu Dios en lus manos 
el patuque de otra fuerte no pudicisn 
q turro monailerios como Poblcte c6 
fus rentas acudir .1 las extraordina
rias limofnas, a que le alargaua Bcr- 
nafdt’.Hizieronle procurador del mif- 
oio conuinto, y no por c (fo fe oluid.t* 
nade los pobres. Vilítaua también 
los enfermos» y có la fciíal de la Cruz 
losfanaua. Á U fama Je  fusmstraui- 
IIas 1c ofrccian les enfermos pira que! 
los tocarte * y en particular losniñoj,’ 
por aucrlc Dios .comunicado Ungu
lar.gracia , para curar Jos qütbra- 
dos, y dcfucncijados: y oy en día cu
ran muchos inuocandcle, y vtfitando 
fufepulcro.

Siendo procurador cuenta Bcutcr, 
que vifitando las graneas para recoger 
los frutos, y rentas de los remeros 
del monalleno, vino a pofar en vil 
mefon d? vn pueblo llamado Sai real 
Jumo a Monblanc * enocarton que el 
mefoocro cílaüa muy enfermo en la 
cama. Entró a vifitarld Ciufó fu vi
da al meiónero notable fobrefalto :y 
echándolo de verc! Santo.lepregúró 
con blandura la cáufa . Refpondio el 
con lagrimas, que auia fijo fray le de 
Poblcte: y que por difguílos que tu
llo con el Abad,le fabo de la Reljgió: 
y acompañado de vtia muger perdida» 
ella ganaua para el tn vna mancebía, 
y el par* ella,y paiacl diablo en aquel 
mefon: pero que fi Je perdonaua el 
Abad,el ellaua aparejado para bolucr 
.».(emir la Religión» Oíiccioído Bu- 
nardovy por ganar aquel hermano per 
dido»'bototo con prc/ieza a| mina he
no , que ella cerca de allí 4 Recabo fu 
perdon.y fin dcrenerfe.boluio a Jatlp 
las buenas nucUas^Mas bellotera utoer 
ro, y enterrado. Aftjgidodéfto' fe fui 
Fray Bernardo a cal*, del Cura, f  le 
requi> 10 le entregarte el cuerpo, por 
fci de Fray le dff Iu Orden ¡ y monalte- 
rio. Riofc el Cura, y cinco :Fiaylc di- 
¿a,ladrón,y rufián 1¡. Lfiuuieron alter
cando, y al cabo dixo Fray Bernardo, 
que 1? no lo halhiuan encerrado con 
habito de aquella Religión , no fe lo 
dicífen.Bien fabia el Cura,que !c nuial 
enterrado con mortaja, mas pordefen 
ganar al Fr iylc, vino en ello: y dc- 
fcntcrrandole, 1c hallaron vellido con 
ellubito de Fiavlc Bernaido. Queda
ron codos ato: iros, y fin mas replicas  ̂
lc’hbraró e! cuerpo al fieme de Dios» 
acrecentándole con eftc foccfio laxi P* 
«ion que de fa fanridad fe tenia.

' Luego la embrdia de fus hermanos 
¿oraúfó* ¿x«rcitar a f Bcroa<uo,acha 
caroníc.quC dilapidaim los bienes del 
cSoéto.y le pidiCrG cnScís, por quitar 
de peligro, y de las manos francas del 
Iimofncro procuradora poca haziéda 
á  a fu parecer podía quedar. Fueron a

Iff 4 rccó-
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reconocer los cofres vazios.y abrico* apreftaffen para yr le con el.Y ellas co 
¿oíos fueron hallados llenos de diñe- valor, y conftaocia, menofpreciando 
ro. Alfombrados hizieron lameftna todos los bienes temporales« porajea
vitara en los troxes, y vieron que no 
cabían de trigo,vino,y azcyte.'

Llamado Fray Bernardo al marty* 
rio pidió Ucencia al Abad para venir 
a vifitar fus deudos Moros.y ocupatfe 
en fuconoerfion.Conuirtio en Léri
da , y bautizó vna fu tía Mora princi
pal , y rica. Llegó aCarlet, y hallo 
muerto a fu padre,y heredado a fu her 
mano mayor Almanfor,y en fu compa 
üia Zayda, y Zorayda <. Recibiéronle 
con mucha alegría: porque fe perfua- 
dieron.4 venia a renegar la Fe,y bol • 
■ críe a fu íc&a: y no tardaron a plati
car de la Religton.No pudieron hazer 
vacilar a Fray Bernardo,ni apartar vn 
punto de fu buen propoluo:como ni a 
fu hermano del fuyo malo. Solas las 
dos hermanas íé pifiaron a! vando de 
S.Bernardo, y alumbradas de la Diui- 
na gracia recibieron el Bautifmo,lU- 
mandóte Gracia,y María, fegun oare- 
ce por el epitafio ,que fue hallado en 
el fepulcro, abierto en nueftros 
dias % Bramaua d* cOflge Almanf or, 
de ver a fu hermano, efcaroecer fu íe- 
fta . Vn día dcfpucs de muchos deba
tes, arrebatado de fu furia comeuf ó a 
gritar: quitadme de ay a efie enemi
go , fino haré en el vn caíligo que fea 
nombrado en ios figlos venideros. Re 
rirofe el Santo a vn apofenro, por dar 
lugar a fu furia a íu colera. Y pifiados 
algunos dias, dixo a Almanfor como 
fu venida no auia fidoaotrofin, que 
alumbrara fus paricccs:pcro pues ccr- 
rauta los ojos a la luz, y arapauan los 
oydos a la verdad, quería boluerfe a 
fu monafterio:y que creyefie que algfi 
día le petaría en el alma, de no auetfe 
aproucchado de ti buena ocafion.Al- 
manpor le dixo, que fe fuefle, y agra- 
deciefie.que por ver que era fu herma 
no,no le quitaua Ja vida.

Para la partida fe concertó con las 
hermanas, que pothuyr el peligro de 
aportar a r,i¡ quedan» corre Moros,te

f ar los eternos, figuieroo al hermano 
vna noche efeura. Llegaron a vn pue
blo vna legua de allí- llamado Guada- 
f  uar, y no teniéndote por feguros de 
la dilig&cia y pcfquifa que auia de ha
cer el hermano.quádo lo* hallarte tac 
nos.caminaró halla Alzira, que es me 
dia legua mas adelante,y fe efeondie- 
ron entre vnos xsrales, donde eftuuie 
ron etcondidos dos dias,hafta el rcrce 
ro, qne pareciendole a Fray Bernar
do,que ya tenia bien defmentidas las 
efpias que auria embiado Almanfor, 
para hallarlos, dexóalli a las herma
nas,y determinó dellegarfc a vnas ca 
ferias cercanas, a bufear de comer. A 
penas atrauefió el camino Real,quan- 
do fue deícubierro de los perros,que 
Venid a darle capa. Venia entre la gri- 
de tropa de los que le bufcaul el mef- 
aso Almanf or. Huuierale luego alan
ceado,fino le detuuiera el cuydado de 
las hermanas .Dixole,quefi te las bol- 
uia, y tornaua a fu feto, le perdona» 
ría. Rcfpondiole ¡ quifiera yo, que tu 
también te htiuiefies aproucchado de 
mi venida. Mas pues no quieres que 
feamOs hermanos en la Fe, lepas que 
los tres citamos determinados da mo 
rir por ella.Maodole maniatar, y que 
guiarte a do cftauan las hermanas. Por 
el camino le maltrataron, y muy a bo
feteado, y apaleado,llegó al bofque, y  
como fiie vifto de las hetmanes, le ía- 
lieron al camino con lagrimas,dolien 
dofe de verle tan mal tratado .£1 San
to las tenia ya biea inftruydas para a- 
quel trance, y con grauei catones bre- 
uemente las exortó a morir por Iefu 
Chriftoty por la confcísion de fu fe o- 
frecietou todos crea las gargantas al 
cuchillo.

Los criados de Almaof or amarraró 
a Bernardo a vn árbol de aquel bolquc 
para quitarle la vida: y llegando a el 
vn barquero, que por rason de fu ofi
cio txaya configo vn mofo,y voclauo,

man*



P°r í* ryra®° fc le *«io permanece,y cfta incorporada eoo et 
por la lama cabera : y lo poco que vi- mona(terio,qoc allí fe fundó de frac- 
uio muocaua el dulcísimo nombre les de la fentmiini Trinidad. Mandò 
®* *•**• "mòlo et alma a Dios el vi- hazcrel Rey vn turo tilo dfc piedra en 
torioio roartyr. Luego el tyraiio fe la hermita, con vna imagen, o bulto 
bttlUio a las (antas donadlas con hala de lènto Bernardo ,■ fafteotado de feys 
l®i»y largos ofrecimientos.y dcfpuis coluranillas. Debaxo del tumnlo de- 
con fferas.y amenapa$:y auiendo ellas pofitaron las fantas reliquias del fan- 
con grandeconftsncia perfeuerado cn to.y el tumulo le cnbrief on de vn cha 
(ó fama vocación, mandó Almanfor pitd de madera, que alcanfana, con 
a fus criados, que las dcfpcdafaffen a (roas letras al derredor que dezian: 
cuchilladas,ellas con grande animo,y Hitmo*terpmfmMiimttii Martym.Orro 
belo Te animooan la vna a la otra,y có letrero tuia cn lengua Valenciana, d 
inao/cdombrc triunfaron de la impia buelto en Caftellauo deziataqui eílan 
crueldad de fu hermano, juntando la los cnerpos de S. Bernado raarcyr.fan 
corona del martyrio a la laurèola d la ta Gracia.y S.Maria.Para los cuerpos 
virginidad ; en el mififio logar, y día deltas fantas hermanan mando el K«y 
cori San Bernardo fti hefmaao. Pade- fabricar otro earierro de piedra de 
c ieron eftos Tantos el martyrio terca fcys pilaos de Jareo, y quatto de al* 
de losados MCLXXX. Dezar on allí to,y de tres de ancho, 
los cuerpos, para que fe los comieRen - En tiempo que fe temían algunas 
perros, mas Dios próucyo de quid les alteraciones en el Reyoo vn (termica 
diefle fepultura. Y como los Moros fio.quevioia en la befmfta, temiendo 
eran fefioret de todo el Reyno, y lo no fuellen hartados los cuerpos, por 
fueron machos años defpues.no temí eftar la hetaira apartada de la villa, y 
noticia los Chriftianos dèi logar de de los arrancies,concurro con los jura 
fo fepultura, halla que andádo el Rey dos, que fe dcpofirafltn las precióla* 
din Ityine figuiendo fu> conquida, reliquias debaxo tiertacon ladeuida 
embió vnn noche adapte*» que cor* decencia, y que no fiipicflcn del lugar 
rielíen el Campo de Alsira, y echados do efbinieíTea mas de tres ciudadam t 
a dormir en aquel bófqne,foliaron, o juraméta dos, de no teuclar el fccreto: 
fintieron realmente vna dulcifsima y costo fai callen .fudfcn oc upan do el 
melodía, no pudieron atinarla. Vie- lugar,y noticia otros tres. Y sfsida 
ron baxar entre las tinieblas de la no tres éo tres para fiempré con las raif. 
che feys luzes del cielo, y que fe par- mas condiciones,y facramcnros, Con 
tian a dos choros por ygual. Llegar5 eft« cautela pulieron los cuerpos jun- 
fc con temor alia el lugat, que Cenata* to ai altar mayor. Y quando moria al« 
nan las luzes,y hallaron la tierra mo- guno de aquellos tres encubridores, 
jada de faagre Trefes , y incitados de yuan los dos que quédsnan vinos, a fe 
impulfo diurno, cauaron en aquel (i* ber del, a quien Ye podía encomendar 
rio, y toparon con los cuerpos de los el frcrcto en fu falta,y hecho nombra 
tres martyres.Bolu<eron a cubrirlos: y inietto, le 11a nuiian cnpuridad, y  lé 
ganada la tierra porci R e y , le auifard ltamauao al puefto de la trañaeioni 
del cafo: el qual haziendo diligente Quando allí te fundó <1 mooafterio 
pcfquifa, y aucriguació entre los Mo* el vitina#hcmicá&O que acerto a ha* 
ros de la tierra,le fue referido el mar- liarle allí reueló con mucho fecteto 
tyrio de aquellos Tantos martyres her alProuincial de aquella Tanta rcligió 
manos. Maodó entonces Cacarlos con el lugar del fagtado dcpoGto tuuofe 
ibucha veneración, y ponerlos en vna afsi lepultado aquel ccfoto batta al 
denota hermita, que labró, que aun «ño de mil y quinientos y acocota f
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t|>o*prdÍMrw«̂ q«e eran Tantos, yfc 
.podianeacaofemiir .aellas. ,r. K

nueuc por ci mes de Mayo^ecqucpar 
orden del Prouincialcauaró en. »quél 

.lugar', y dcfcubricrqn aquel, prcciofp 
dcpofiro.Tppvoncoo el fcpukso he
cho en quadro ygualmcnic.y.cnladfi 

, liado cí fuclo.Éftauan en el todo* lo» 
hucffofi de l.fanro. ¿untos y la¡pabc$« a 
vncabo con el agujero,del cjauo.» fin 
qnefe les vicíTe ratyro de corrupción» 
.con aucrmas de noucota. años qup 
eftauan en aquel lugar hnmidjfomb, 
.y.wasdcquaitttfrkntos* quecHcnan 
de U alma. Alegróle.toda aquella tier 
/a de l* dichoíi ínuencion dcAíanto 
cuerpo de aqueldantos quiátondeuo 
tif?imos.Dtofe-»uifo.al1túordoe;Iu¡í
«^Ribera,Patriarchi de Antiochia,#
4Eehaaocrig»acM>n.pot el fapicoufsir 
mo.y rchgioíifsímoPreladoA: iratb 
de hazer folenifsimas ficüis en la n ¡ir  
Jactan de 13S fintas reliquias a fede* 
jiádo lugar, Hizofc. U cranílac ion <0 
weyntiquatto do Boero año mil :y:ley¡i 
cientos, y hallofe pífente a ella jy  a 
las firftqs clfanro Affobi fpo, y predi
có deftc (auto-ce 1* Iglcfia mayor de 
aquella ran Señalada villa ; fsac todo 
el fermon declara; el Pfalmo : u*Uts 
fueriDutiuaU- Y quando llego al vojí»
4o; Sfcitxuf* terre ¡twfjrn.O' de percate engéf.
jMMprr<».Dixo : dcuc Oíos nucAf q Se-; 
por fer muy loadopmfiéprc: porque 
pufo los ojos en vna,cofa unU*xa,t*io 
vil,tan abatí4a,y hedionda, coma es 
là.abominablc fe»51a Mahometana, y 
de en medio de,elle muladar, leu?#* 
tar a elle pobre a rita magcftadivgraq 
deza:pobre que el primer paffdquc 
dio en la Chr¿ftiandad,fue abracar, y. 
profefiar Ja pobreza,ícr hmqfncro de 
los pobres & c-Y.o tuue dici}* de ha
llarme al feripon preferite, y pie confo 
le mucho dc óyilccxortar a lo,* fieles, 
que fuellen muy dcuoros de aquel glo 
riofo Tanto.) y le rcuercnciaflfcn.eomo. 
a los que fon canonizados, aunqueel 
flo lo fue folemnemcnre.fiao al modo 
que fe vfatta antes del Concilio l*ate-. 
ranenfe , eleuar los cuerpos de los 
Tantos martyres, y declara» JosObiP

^Son.iofioirqs.lqs nulagrqs $  elbeh 
dito ianto obra decominuo en Ips en 
Termos deUpal que f<? ha dcchQ- y de 

,iodps lo&pueblos, y villas df aquella 
.coiqarca .y-nbera de Xucar penden op 
dcuociqo^eucbWSdatfc a"cl,yca el 

jdia de S. Beto afdjq.Abad.cn. que cele 
bran fu fidia, *smuchifsmio clcqn- 

¿curfQfcii.-jqtab 2»í *. ,p , ?.c.'í>sir> >im 
y, : .  ) l‘0 *q  n 2*» * * 1,
tos tendieit fdUtosm4Nytrti.de Teruel
Fray ittaky ¥f*y ’’Pedro de tM ordctídel

■ SereScÜFk^SkhiiFreHcifcty de Atas 
¿os (datos Mvpjptt nombre, ybdt>tty
■ TrdUfsJelpttO \ t lt  de te fe  , q*e ¿y 
; en U i ptdkiñciifde los herpes,y 4 t *

UCt8 ¿ J f  fysiolnitoX^keC4*~ "

a ’i¿. t f i t f 'w i f t ' l . w z é - Z  s,q

* t ?b it i  ’ ¿vr.-ii-acc'*

; .1 i 1.

S-C &. I V E • $*ñ 
A&i cuino, Arpobilpo 
de F lo ren cia  q u efien  
d o -e l R e y  M oro  «le 
falencia ^eye Aba»

_________ ZĈ rgrande pcr&gui
dos, y afotc de |o^Chdftiiiaos»uiof* 
trandofe finp-Moro^y zcla Ĵor, déla 
fe¿ta deMahoipa.llegaroa las pueuas 
deha perfecucion a la ciudad de Te
ruel en el Reypo de Aragón,en la 
qual poeqy.diasatras auian,fungado 
canuento los benditos Ccl¡giofos,cl 
vno Sacerdote llamado fray luán,y el 
otro de la obediécia.que fe dezia fray 
Pedro, que npcftro Seráfico Padre S í  
Francifco auta embiado a aquel Reyu
no «Sabicndoellos el peligro grande 
que corrían de apoftatar de la Fe Ca*. 
tholica.loscautiuos Chriftianos, que, 
cftauan ep eda ciudad de Valencia, y 
que para fu prouecho efpiritualconuc 
nia,quc vuicílc, quien confcflafelafe, 
publica,y fol carne mente, fe refoluieró 
los Tantos fundadores, de cumplitcd 
<dc precepto diuiao , y padecer la

muer-

Eal*|
p*Ttchì 
ftorial 
tit. *4,
§-«4-
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¡nwertf por CbciftO. E&c Tanto zclo,y 
candad-Cbriftiana lea pufo íucgo ea 
1»» pisfc , p.wa ponerte luego «n cami- 
no» tcbnllodtfc dd hervor»con que 
defeanas eftai oc* fumes los Tantos Pz 
triardias Daraingó,y Fr indico, y o- 
troiauuduotfieles en Aquello» ligios 
¿arados »que adera tan admitida en 
ei arando amo ogora ia pérfida fe¿U

cir*

8 2 7 .
aquellos dos calos tan repetidos en 
U Tocología Chridiana ¿ y (agrados 
€4ooocs.Obliga la piedad Chriftiana 
eqtie procuremos la fco«r* de nueftra 
teadre la telefia»y de Ufe en que la 
IglcfiaCautilka Romana fea acata* 
da,obedecida,y tamhien fn cabcpa ■, q . 
es el Vicario de lefii Ch ribo, Doctor, 
y macftro (uprcnio <k toda ella, Aquté 

de los palíeteos,que fo manga la abre /incumbe el gOuicrno de toda la teptt* 
pao muchos, que fe jsftao de varones bUcaChriftiana, y U defenfadeJaFc 
apoftolicos, y defenfores de la fe en Catholtca. Muy leeos cfta de la l¿y 
las prouincias de los hereges, que» de la piedad Humana el hijo * que def- 
riendo vivir en paz con ellos, y buf. honra a íu madre: y no fe acuerda de 
cando Improprio comodo, oluidados los beneficios q ha recibido de Dios 
de ta obligación que tienen de procu* * nueftr« Se ñor,y Criador, ei qüc 00 (e 
rar la yulidad eipiritual de fas proxi* onrriítece» y dcfcoftfucUde la meoot 
mos, y data Dios la honra que en mi* afrenta, o lujuria que le haz* a la fan? 
llares dooeafiones Ce ledcue iqoe fon u  Sede Apoítolic|t cómo lo confeíTar 
dos aafós Cn que la ley diurna-afirma- na el. Cbfiftianiisiaap- Ĵ ey jLiJys de 
nua »bhg* a confoflit Id fe. > Quien Frasoii »«fczieicndqal Papa Alcxau; 
era truque en Francés, eu'Aiemaña.y dro Segundo*,«! «quell̂ ifiglos dqr{ 1

do«,y limpios de Ja#* e « c k M o & jtrae 
na 4« io< Poiitícb.siy fcftadífias. Jfc w su™ «> 
bien verdad «oyUanhioqqreiPapa n> o s. 
Clemente Quarco efe^uio al fio#ifĝ  ei» * 9. 
fino Rey don layo# £  <jopquilkd« de Dc- 
S9 aquella cxQctaei.au t i9 do#z3y ma ¡“¡JJ*  
que yo refiero en midefenfade ja fifi J v f ?  
coptra lojs MorifcQ*h,y cu eOu&Qtx* Tjl0mae 
Pkd * donde dizc.U iglpfia, y la Fe» c«t«a- 
y los.negocios de ainbMcftaoconjH» rim. «•
to*Coatan indiuifiblevoiOn>qUe lila digo»de 
yod cfta.fin hoora,no puede Ja,9t*4 ¿ r lcy“ 
quedar fionrads. Porque no fe pUgdti á*\ 
derogar.* la dignidad de nucdpafiuh Befpop# 
lsFe>finquefehagamuygrandeafr¿<i gr{»gQ

«.w. ~ _____ ,___ ___________  tszUlgUfí*. NtfepUedeh*z«riojd'\ dd j .  .
fiel»fabio,o igrtotáote;puede permitir ri»ala,prccmineocia, y iibecidd* la tratado, 
a Oís vaifaltos rutdralcs baptizados, Iglefia» fio que de JU propria fuerte 
viair cu liley quequifteteri¿ aunque quede deshonrada, yinjuaud* la Fcr 
tenga podeci para coinpciitles aguar* quaotoc&de pm rddloóiei! impío 
dar U «eligid Chtilhana^profeflaron que a uksoiatdsdM ft »»Ane-J Pues ¡Ja x
fiando verdad * ouegftc penriciofiiwi dkoáo.Vírdad qoe ««dos los hercg«* , f
moerror, por fetdqi* tirasfeopood d< la Europa han ¿acudido el ftiwra i ,
a U’.incotidaü, Horeeminratia »• líber» yiigodc talglefia 1 y le oipfao la «be* .a
tndjy obedmácia de la Ijjlefii Cithéi dicirtíii■, fin queror/cconOeiu ui.Haa 
licavy del vicario de ícfiitCftei¿ô lfte* fi4ldi.y dignidad»quaflM afion̂ Aro» 
de dveua óbligacion a los OodottA filltjlifdífto a l i  f«iClllialiílívíUÍ®!, 
CadMiRcosjá dcfeodeíldlfl, fuera dé tccMtt qnan poso^por quao# cpr¡
J* 1 Ufc

--------- ------  -  -------------------------- —

en orraspcndincias Inchtifsimas de los 
hetecesiOo/foles ofrece ninguno def. 
soawbt'al<3s Chriitiasos¿pU£$ cd* 
SfOqoxdra conefio, Okoril’.easjpOcoS 
por«rydiczc;y defendetJdrfeifisfin 
dlido titea u Ta, que feso«epo»en las co 
fas tipo niel x las.erptrittillei, jas bu* 
atañas a las diuinas,hq caducó y pe*' 
«¿cedcrabslks cteraáS^dptoprio co* 
modool comort ry 1« pazy y quietud 
particular a la jraitrá díd Dios nueftro 
Sefiott porque vn bombicbál, vndel* 
limada» srĥ erfido bccegje ytb Athe- 
ifta Mamado .Mnduaoetoiles éofeñi 
contri todzley dmisaptaracti, y hü*- 
mana,qtie el mocipefcgtat fiel, o io
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fa  es ten ida en aquellas prouinci»*, la  fe experim entó c laram en te , quando 
Fe quao fácilm ente fe paila de la  Fe a fu p icroa,q u c A le ja n d ro  M agno fauo  
. la  h ereg ia»y  de la  h ereg ia  a la F e ; fin recia a ios lu d io s , y  les conced ía g r i -  
qu e fe  t fg a  lo  vn o  en tnas que lo  o tro  d e s p r iu i le g io s iT a lc s fo n lo s P o l i t ú  
aun entre lo s  que Je  llaman C a th o li-  co sd en u cftra i lam entables tiempost 
co t.C a fa fc  e l h e re je  con la m uger C a- quando v e n , que de arrim arfe a los 
t h o l ic a . E l p ad re es C a t h o l ic o , e l hi- C ath o lico s.lcs ha de ven ir pcouecho, 
jo  h e re g e . En muchas partes en Fran* lo s  defienden: m atfi tem en algnn da« 
c ia  ay  roefoneros, qne pata que de to- ñ o,o  menos prouecho, por íe r fus am i 
d a  gente acuda a fu logis ( a ls i llaman gos y confcderados.los defam paran.o 
e l m efon) a pofar, fe conciertan  entre Ion impugnan com o los h e teg es: de 
fi.de fer e l m arido C a th o lic o ,y  la  mu fuerte que liguen la  re lig ión  que huc- 
ger L u th e ra n a : y  en la vida ' fon vnos. le  al proprio com odo.tras e lla  fe  van* 
T o d o s  com en joorOstconuerlanl y en com o aquella  ñor tras el f o l ; qne tra* 
nada fe eu itan .ni fe diferencian com o f a  de C a th o lic o s . Q uien a e llo s lo s  
fin o d ifc re p a iren co lo c flftn c ia U y fu b  * tendea poc C h n ftian o»? pues a qutf 
Itancial de la  re lig ión  el C ath olico , y  m ayor defacntura.y v ileza  podían He

828 Santosmar ty rizados

-

e l h crcgc.m as que los frayles que pro 
feflam os d iferentes reglas en lo  acci
dental , los hereges fe llaman los de 
la  rc lig icon ,los Chriftisnes los C atho 

, J ic o s , y  fi a ellos p regu o tays,  porque 
1 no procuran reduzir a los otros al ca« 

m ino de, la v e rd ad , os rciponden vna 
grande blasfem ia .d iz ie n d o q u e  cada 
vno fefaluara a fu buena intención, 4  

a y  libertad de co n fc ien cia , y  que afsi 
en cíTooo van d efearriad o s. Q uien 
no taodra por muy f a l l o ,y  fingido 
Chiiftiano al que cal dize, y  cree 5 los 

' heteges gente fon muy conocida,y pu 
‘ blicamente,profelTan fus errores. Ma( 
' los que fe dizen Cat h olicos.que ligué 

Jas reg las  de ia fc¿ta de los P o lítico s, 
n i fon  C hriftianos,n ¡ heregcs,aunque 
am bas a dos co fas fingen 1 e r . N o  fon 

i C h riftian os'p orq u e no tienen,hi gu*r 
dan de v e r is  la re lig ió n  de C hrifto , 

r pues por qualquier leue ocafion la de* 
x a n : y  en q u alq u ier peligro  la defam- 
paran, y fe paitan a l bando contrario . 
C o m o  io s  Sam aritanos antiguam en. 

Afttiqui te^ 0s quales* cóm o refiere Iolépho y i 
tat.líb. oían con e lla  trapa,que ca  las aduerfi- 
x t .cap. des,y ptríecuciones de los Iú d ío s , loa 
* • negauan de p arien tes,y  en eho deidaii

verdad entonces. Q aando vey a n , que 
Ies y u t  b ié , y  q les cea fauorable Ja  tor 
tu riá/e  le s  vendían  Por p a r i« S r e s ,y d  
roigo«,y fc ju u tau S  con pilos* Loquat

'¿1 h.

/

gat hombres fieles que en tampoco 
tienen la Fe, en Reynos, donde tanto 
floreció, poc auctfe apartado del gre
mio,y obediencia déla faotaJglcfia,y 
priuado del alto magifterio,y difciplt 
na del Vicario de Icfu Cbrifto, y en
trega dofe a los operarios dclaioiqui« 
dad,a los.miniftros de la maldad» 
los infernales lobos carniceros qnu 
les enfe han las heregias »y feif« 
raa.y aroenofpredar afsi la Feí.vdalfc 
pücs,quan grande obligación lenco» 
re cit aquellas ptauinciaS a los Do&q 
res Catholicos. Si los Chriftiarioŝ da 
Cordoua, fi.cftos rcligiofos de Teruel 
pot auiuat lé Ftdefiis próximos, que 
pueftosdnlaferuidumbrc Mahom̂ tá 
na vacrliauápor temor de las cwcldn 
des que contracllot fe exccurauaa; fi 
para ponerles animo en ia coofefíton 
de la Fe con faexeroploja ptedicauá, 
y la confcflauá en publico,abominan
do de fu falfo profiera, y prouocando 
layradelos crueles Reyes, y jueces 
Moros,para que derramaren fu Tingre 
en efta demanda : no pedirá Dios 
nueftro Señorrigurofa cuenta, a los 4 
viendo taota igoomioia de la Fe,de Ja 
iglefia , y Ja perdición de utas zima», 
en aqueúós Reynos,callan ? aquiefia* 
ua la Iglcfia pobre,cautiua pequeña, 
daca,y con codo mugeres flecas, don, 
ahílas tiernas ¿alian de la daufíua «fe

fus
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por los pérfidos Mahometanos. 8 2 g
fut monaflct ios, 1 boluer por b honra 
de la fir.ythr tdlimomo della , dcrrjv 
roaixío lti;f»r:gre, Y alia ramos Doc-* 
rores Chtiilunos.los Reyes Chrutia- 
mfsrmos,hijos de la Iglcíia, la Chnl- 

. ^ . nandad fupciior en fucr$as,y que aya
tan poco odio contra la pdhlcncial 
fe&t délos Políticos,y tan pocoxclo 
de la fe en conucmr, o confundir a 

5 loshcrtgcs, y preftruar los fieles de fu 
contagión pellifera, muy culpable es 

, la omifsion, y negligencia .* y los que 
, porofficio tienen obligación ded.ir 

. \ bozes, y anunciar tan granes malda
des , y por retttor de los hombres ca*

_ Ih n , tes pedirá Dios nueftro Señor
> ; v eftrecha cuema,confundicndol -t¥
con ellos, y  otros millares de exena- 
píos. Porque ello es propiamente; 
legones. Auguthrt, efeonder la luí 
debaxo del celemín, tener en mas loe 
comodos del cuerpo, que la predica
ción de la verdad.io qual acaece; fié- 
pre qué vno dexa de predicar la ver
dad, por temor de no recibir alguna 
tnoleftia eo las cofas temporales-, y 
corporales j  porque el que por temor 
de los hombres no predica la /erdad, 
cae en la indignación deDios nuéítro 
Señor ícgnnatcftiguaS. Pablo, dtziefl 

a ‘do a • R r ik iá t u r  i r é  Dt i  d e a l o  f u p t r  ornar*
Ad Ro- utpietitembomianMÜUrum, j  n *tñt*tiin w- 
manos iu ¡l it is  dftintnt- R.Cufli c defde el cíe» 
C*P-** j0 j j  jra ,jc Dios fobre toda la impie

dad de aquellos hombres , que detie
nen la verdad en injufticia. Pues quan 
ta defta ira jutta á Dios fe dcfcubrira, 
cxecutandorigurofos caíligf»', lobre 
los que celan, ocultan, y oprimen la 
verdid Carbólica en ellas ocaíio- 
nss.cn qnc obligan la ley natural, 
ydiuina a confdfarla, predicarla ,y 
morir por ella. Aeftooos amoneda 

b . S. Cyrillo b,di«iendo:por la predica- 
lotnnis j-| verdad,fe dcue oponer el mi
1 í ' cidro Chrifttano a toda persecución,

y a todos los peligros, y es muv jodo, 
que afsi fe haga: pues dize la Diurna

j c • verdad vellida de carne«, que para cf-
i i* m tote hizo hombre, y vino al mundo:

Ègo in hoc tutus fu *  ,ty u ib o t> im  ¡**>m dS,
>r uñumtutm p e r h ik e t t k De aquí 
les v ino a los Apoftoics.prcdicar y có 
tedar a IcfoChnfto nuedro Señor con
tan grande virtud >, y denuedo que re ,
ciñieron del ciclo . v proponer la pa - Aa i a  
labra de Dios cmfidúcü,con Ofadia.di 4. 
te S. Thomas. Encomcndaua S.Pablo
a lo sd e E p h e fo b , quepidieffcnaDios h 
hocítro Señor ce fus oraciones,que le A EPhe
dicífe gracia para predicar el Euangc * ° ,C Jp * 
lio con la audacia que conuenia.Eda ®*
es la audacia, y valor de los laníos 
tnarryrcs.q cotanta coílucia.y zelode 
la fe derramaron fu Gmgrc , Jando tan 
illudie tcíhmonio della. Dcnuedro 
fantifsimo Patriarcha. v padre canta
mos en fu Oh'cio:SOi>¿<t fermnCirilU m*r 
tftinm, fiíutfitit teruuéd uqu* fluntum, Bufca 
üaclíicruode Dios el rúan trio con 
tanta íeá, como el cieruo hei ido d  a- 
gua. Con ella led pillo a Jprancia. en 
tiempo que fe abrafaua en herepiaá co 
roo agora. y ama la irufma tibieza, y  
couardia en los fieles, que hay agora. 
Peroviuimos en vn ligio tandefdf- 
chado.qiie no nos coricmo$,de potici 
la luz debaxo del celemín, tan flacas,• 
y debile* edan las fueryas de los Doc
tores Catholicos.Elljmosran lumcr- 
guíoscncl profundifsuno rueño del 
defcuydo y oluido: rao remilTos, y có 
t í poco zelo de la bota á rmeitm oíos 
y Señor hi fe apoderado de la miyor 
parre del orbe el veneno de la ic3 x 
de los Políticos de tal manera,que 
« fi iodo lo ha llenado de couardia, . 
temor, y pufillaniitiidad : y parccc, a- - * : 
ucrfe va cumplido en las mas pmuin- * 
cías 3 la E u ro p a  aquel tremedo vari- 
cinio de S luán c. vidi,di ¿c, qintuar ta- c ■'* 
prtos ttntuut quutnor >mtit ur**, ut fUrenl. Apo a- 
V i  quatto demonios ( o Principes un hpíi* 7. 
piosPohticos.fegun Dionyfio, y Ay-

- nion) dcnnicndo los quatro. vientos .
- de la tierra,que no fopialfen t efto es. <
- m lpidiédo a lo s  vrcdi « d o re s ,y  Docto

res Chrtftanos,í| no prediqué,y de fié- ' 
d in la d o f t r m a p ia .c o n q u c v iu e n .y  '  : 
rcfp iran  tas alm as. V e m o s inflam arle .

e l
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«1 wvc en Herejía«.y dtclieíJo  a nos- contra íu paire por defeafa de la fe, y 
ttra aua/icia,rcpofa,y regalo oo pode- tdí la tcligioo.y asiendollamado a k?* 
arce ladrar, cofa <{uc tanto condena Griego*, procnroccbar del Eeyao a 
d  Señorpor Wayaa *, en particular en Ltocigildo 1« padre, como lo refiere

8 j o Santos marty rizados en Efpana

j/>s prelado*, y Paltorc». También a 
l'A ILeye» le* corre grande obligació 
en «Ho, a lo» quale« Dio* ha ene ornea 
dado la detenía de la t e , y el amparo 
de fu tgtcfia, Y aiti no le» c» licito fu
trir la grande afrenta de la fe , que re- 
falta de la» beregia« teinada», ni dif» 
fijSMtlar tanto» oprobrio» como fedi
sco , y tucen contra lefu Ornilo ,pu- 
diendo cattivar a lo» herege», mktím 
t* t í , * 1 *  * f p * á 4  tutdtnm  p t r f t r r t  ¿ tk cn u i,
dfaoS  * :b t ií o ü o m o .  Cola ei muy im
pía á.fumoiít la» ínjwm  de Dio». 
Sanf>troniBio contra Vigilando di- 

1* recibí con paciencia: 
4K#*fa impiedad contra rot Dior ñola 
pnede itiUtt.'í el Emperador Thcodo- 
ÍWftdíeetlitirfMcncr en pncola in
jurié becha a la diuímdad, ni dexar fin 
¿afiro la  maldad, En condulion di- 
ft9/fbe en aquello» LVcyno» donde los 

vinen en pu,no es tan impug 
Kí'í* la le,y la religión poi la herética 
faltedad , quanto uoc la negligencia

S. G regorio  T u rco e le  s .A y o o y tu o  fc, 
v S. íf i io ro e n  C bronico G o n h o ro m  ” •*:y y
a r a c o t . E n rico Q o m to  m o u iagu cr- ^  
ra a lo padte Enrique Q u a rto E m p c r i 
doc d cfcom u lgad o , y p ctfegu id ord e * 
la Ig te fu . Y  ea  eflos lam entables tic -  c r ia .» , 
p o i los que creen a los im píos C a ln i - cap.zs. 
n o , y a M ach iatic lo , abrapan la  paz, b 
que C h u ñ o  co n d en o , y  no o fan p e- Ll£ : de 
k a r  por la fe ,n i por la  re lig ió n , vico- 
dota tan c a y d a , y m cnofprcciada la r - 
Iglcfia C ath o lica .y  v itra jad o s fiis ver ,  
daderos m iniítros por le s  de aq u e
lla  Ig ld ia  S a ta n ic a , que fo lo  tratan 
de la extinción  de la f e , y  ruy na de la 
relig ión  C a th o lic a . T o d o  cite  daño - 
viene tam bién de la n eg ligen cia  de 
los Prelados, y  D o & o res C ath o lico s .
Solian  antiguam ente nueftros m ayo- 
re» ,  quando le trataua algún negocio  
de la fCjCotnouerfe todos de ra l m ane 
ra, que no fe con ten tau an , h a lla  jun^ 
car todas las fuerzas de la Ig le íía , y  to  
dos a vna fahr a la reílflcncia. P arae»

■jm

de lo* que pudiendo taidan en aplicar cliar los otros enemigos de los tem i
lo» remedid», que podriun librar la nosdclalglcíia.nodcfamparauanlx
verdid, y U religión de aquellos da 
no», Los remedios que pata cito cnlc- 
fun lisdiuinasletras,Ibncílligos, ri* 
goto,guerras,y las leyes emites,y ca
nónica» , luego. Da botes S. Cyi illo 
Alcxandi mo en nombre del Concilio 

V Hphctlno b; quando la fe es injuriada, 
AJbf»* mcoofprecia laicncrcnciadc lospa 
Itoriki, tjrfS tomo inútil, y pe ligio tu: y fe cui

ta el anuir a los hijos , y hermanos. 
Porque vino Chriilo nudlto Señora 
apartar al hombre contra fu padee, y 

iWlid*. la hiia contra (u madre, y quilo que 
les tengan odio,í¡ los definan de la ver

*
MmKri

I 4*cf

rui»,
t  bnióf- vlad de la fe,como ella claro en el Euá
tornii*, pello r. Y añade S. Gcroniino a Elio. 
TlKO- „oio .quelos hijos donen ponerlas 
L» ^  manos cn ,u< padres, y romperles los 

dientes,li hablaren contra lelu Chrií; 
to. San Ermcnigtldo tomo las anuas

t«*, et 
ubi pt* 
tm .

relidcncia de fus Íglcítas* Para dcílcr- 
rar la hcrcgia.dcxauan fiis ouejas, los „ 
altares,y Obilpados,ytraueíáuanhaf- -- 
ta las ilaciones muy remotas por ma- * 
res,por ticrras.por fríos, calores, poc 
mil defcomodidadcs,con grandes ga
llos , y peligros. Los Emperadores, f  
Reyes Chníiianos fe moftrauan rigu* 
lobísimos contra los heregec , perfi- 
guicndolos con cdt¿tos,lcycs,multas, 
y caíligos. Los Dolores de todas las 
oidcncs, y diados acudían a apagar 
el incendio con fcruoroiifsimos ícr- 
moncí, ycxortacionei, con do&os li
bros , y tratados impugnauan la here- * • 
gia.y comouian el mundo a fu extirpa 
cion. Agora toda aquella piedadehri 
(liana, codo aquel heruor, y icio de 
la fe le entibió en las prouincias que 
fe abralau de las hercgias.Dcfquc Lu

thero.

1 v J
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por los per fíelos Mahometanos... 8} f
felierc* y Caimito apellaron el inundó, dos políticos* que lean gouemadas 
ha iido cartea la ambición mundana,la las cofas de la religión,y de la fe con 
ceguedad defoberuia,yra i inuidia, y negligencia, y deícitydo: y en cxecu* 
aüan¿iá,deftcmplanfa,fcnfua!id*d, irt cion de las reglas de fo fcAa, y doéferi- 
deuoción, y obít.nación, y tantos los ha impla defamparan la Iglefia, vic- 
o i l t í  c^intuslcs <joc han ocupado d dota tan afligida, y pobre cti fus pro» 
íu$ fcquaccs, que defde ehtOnccs ve* uincias, entrega a los enemigos la fe* 
»nos debilitada la Iglefia, y alas repu- y lcsayudanaqueidniegutn,los po« 
biicw Chrlfliiriai enflaquecidas. En eos que fe llaman Carbólicos. Pues q 
particular def^ue los hombres creen* huleamos fe, ni zelddc la fcgnticr-
y guardia la defuariada fe&a de los 
Políticos, que les eníeña, que la cau 
(a de la lacro Tanta religioo fe ha de 
tratar política,y ciuilméte t Y tienen 
por rufttca íimplicidad.y libertad(co- 
trto refiere el graue Doctor Thomad 
Eftapleton) que a quaiqiuer heregid; 
que fe defeubte, d qudlquier nouedad 
de falla doctrina,fe enciendan los hé- 
bres efl zelb de la religión; y de la fe, 
y por rodas vías ¿ y modos procuren 
confirmarla integridad de la fe Tana, 
y fio macula. Quiere ella pérfida gen. 
te, que ó tiempos fe difsimulcn mu- 
chas deftas cofas* que a fu pateret de. 
líos fon niñerías; que fe mire como fin 
principal lipazpublica.-dizco, que no 
es bien fe irriten los carbones: que ef- 
tasheregus fon dificultofas de arran
car : porque fort poderofos los que las 
fnftentdn, y pertinaces los profesores 
dclUs.Y pata cofa, que tan poco haze 
al bien publico; nó hay quê mararfe 
tanto .'Ni a los legos incumbe el cuy. 
dado * y defcnlá de la rtíhgióri tan 
ptdcifadiente , que para rcprihiir las 
heregiai, dyatt de pober enl rwizgo lá 
paz de la república, y aucnturar el big 
cotnuri,pof conferuar la fe*. Antes en» 
feturi.que el hombre prudente, y poli 
ticodcue ante todas colas mirarr por 
ei bic de fu patria,y de los etndádanos: 
acomódarfe albencplacitode los rnn 
cipcS'y por caufade la religión no td» 
litar contienda«» ni reñir pendencias, 
dotando aquelcuydado a folos los Ec 
cleíiaftiCoS.y aun a Tolo Dios :*el q d a l 
vés arafus injurias* fi por níicuas doc* 
trinas -injurian fu -fc ] cort eftds, y o- 
ttos errores impías quiercrt lo Sí per fi-

fas,don de fe admiten tártperfida do«
¿irm a.y errores tan peililenciales ? de 
ay v ien e , que ay  tan p o co s, que amen 
e l tnartvrio. Quieren los hom bres do- 
<flos,y Eclcfialticos en aquellas partes 
tratar las cofas de la fe cort dcraaíiadd' 
prudencia, y  Citcuafpccción : porque 
no lo s  arguyan  de idi prùde ntcs * y te- 
tnerarios.N o fe d ig a  dellOS que fu ze . 
lo  no es íegun la fciencia : que fe eri- 
tregau a la  m uerte M&aerariamecc,co
m o de SdiitO Thom as Cddr udrlcufe 
Jo d ixC ro n  algunos « , Y  de S  Ertacn íj , * 
g ild o  quifo feñalar vo Á utbr b, q u e Id' e^ ° . 
iim p lic id ad , y libertad  que teñid fin 
m odo,fe le conuerderon en m al fin,tí c,on que 
infauíto.y en m uerte. Sas'p ilab ras eo va a u  
Larin  ion  ellas, a ellas me atengo *fiq  fin del» 
a ñ a d ir , ni quitar arroman^aadolaìh rratadt»
IAerial Ermcnigitdo fhnpluiUs, (y UbertM'-qu* j]e ® *  de 
oi/i modM éJjltjVt exúi-tí» ycrtítur. M as Dios 
nucífero Señor con muchos m ilagros, j* 
y el V ic a r io  de Icfu C h u flo  canoniza- 4 4 8 i 
dolos a am bos,m oflearon, quanenga- b 
nados fueron los jiiyz ios.d e  los quel* Mariana 
guierón aqu ella  prudencia mundana* de rebu* 
y que Ja  muerte de&os dosfantosfue 
g lo rio fo  triunfo de u a r t y n o , y que * * 
guardaron el m odo de los fortiísitnos *** 
m artyres. el vno en defeuder la  lib e r . 
tad de la  Iglefia, y  el otro la fe y no fi» 
guicró la ddulacid de los hereges P o li 
ticos. De S Ertncm gildo e fen u io  San 
G kcgorioPapa el M agnoc, alabando c
fu conftancia y atribuyendo afu m ar* 
ty tio  Ja  conuerfion de fu herihano, fci r5l4c°j>° 
in clito  R e y  R icarcd o , y de los Artia- 31. 
nos de. E fp a ñ a . Y: nofottos podem os 
a tr ib u y ra  lo  mefmo Ja gtande f e ,  y 
(anco zelo del R e y  don Pel ayo reftau-
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a

Santos, mart
n d o r  de Efpaiia •, y  la m arau illo fa  
deiV endencu cao larga» y continuada 
de ios R e y e s  C ath o iico s d cE fp añ a , 
dcfdc e l Rey R icarcd o  halla el R e y  
don Felipe E u n en ig iid o  nueftroSc- 
ñor. Y  ii cito  es afsi,podem os cambien 
d e z ir  con  el fan to D o íto r al m iíroo co 
no,quc cftc fruto  no acaeciera» ni fue* 
ra  e l gran  llc y  R icaredo progenitor 
líe can innum erable multitud» y gran
deza de R e y e s  tan C s th o lic o s , li cftc 
gran o  de trigo  (d igo S. ErmenigiUlo) 
cayendo en tierra ,jno fuera m uerto. 
V e a fe  fi fu m u erte , firndo g lorio fo  
rnarty r io , dcuc llam arle c n Latín czi- 
tjnm .auicndo nos acarreado tan mc6. 
p arb les b ie n e s . Y  afsi con razón-el 
m ifm o A u ro ren  la vctfíon en R om án 
ce  habla mas píam ete, llam ándole Tan 
co y m artyr . Q uiero Tacar de codo lo  
d icho cita confcqucncta.que muchos, 
q u e c o  lasp ro u in ciasd e  los licreges, 
ven muy de cfpacio injuriar cada día 
la Fe,y la Ig ld ia .y  callan, y no oían o . 
pone tic conti a ios íicregcs.rti dar b o 
tes por refpeco de fus com o ios p arti
culares , fon conucr.cub 's deeticm i* 

. g o s  de Icfu  C b ru to  nucltro S eñ o r, y  
que niegan fu F e , y fu diurna Magcí- 
tad .y acatamiento.'pues dexan d ecó - 
fclfarlc en tantos lu g a re s , y tiem pos, 
que les ob ligan ,a bolucr pac fu ho ira, 
por fu Fe , y por fu Ig lc lia . D íganm e 
les fuphco.no niega a le íu  C h u llo , e l 
que ve que aquellos impíos hereges 

1 n iegan  fu prefcncia R eal en e l Santtí- 
límo S a cra m e n to ^ e l diuino cu lto , y 
jcuercncia que fe le dcue,y no refiíte? 
no ay hombre Carbólico Efpañol, q 
por dcfenGi delta verdad, y en caftigo 
de folo cftc errar no derrame toda li* 
langre.No niega a Icfu Chrifto,el que 
Cabiendo uiuy bien, que rodosi «que. 
Has mtfcrabics hereges no creen la 
virtud de la Sandísima Cruz, y abo. 
minan dciia,y la hazen peJapos,y 
malrraran , y no!cmueue?no»icgu 
a-Iefu Chrifto nucltro Señor el que 
vicndo.que a fu Vicario, y /ice Dios 
cola tierra le niegan los hereges «y

eoEfpanâ
murmuran con tantas in jurias, y blaf> 
leonas ilel Sum o Pontificad o, y  no a- 
cude a fu o b lig a c ió n , a bolucr por la  
honra de C h r i í ío ,  y de nucltro fupie- 
m o Ftelado,palior.y  fcñox ? ponco fus 
blasfem as lenguas en los A n geles de 
D io s,y  en fus lantos.qiiitaadole* coda 
rcu cren cu .c  in u o cac io n . D e l P u rga
to rio  quitan lo s  fufragios*, de la Ig lc -  
tu  m ilitante muchos lib ro s C a n o n i-  
cos-todos io s Sacram entos n ie g a n , y  
condenan , todas las fam as crad icio- 
nes;cl Sacerdocio ,el faen fíc i» , los vo  
tos m cnaíU cos, los a y u n o s ,lo s d u a  
de tieltas,!as templos, los a lta re s , las 
re liq u ias,! as im agin es. N o  han de x a - 
do mueitra de oucftra verd a jeta , y an
tigua Fe,n i fcáal de la  piedad C h n liia  ' 
n a . Pues el que se codas ellas injurias .
de lefu C hrilto .y  d ifsim ula, y ca lla , y > 
en ocafiones tan obligatorias dexa de 
confesar fu fanto nom bre no es in d i
cio  c ia to ,que le mega? ciertam ente q  
cite tal conofcera, q niega a lefu C h it 
lio muchas v e z e s , fi fabe que co fa  es 
negar a otri. Entienda p u es,  que co fa  
es negar a o m , y entonces co co l ce ra  
bien,que cofa es negar a C hrifto . O y a  
a S luán C h n fc fto m o , que. d iz e : q u e L íb . y. 
cofa es, negar a otri ? quien  ya  negó a  Dialogo 
o tro ,e s  a íaber * fu p ad re , herm ano, eaP« 
o  c r u d o , o  quakju ier o t r o .f i  le v e  i*'- 
dar de aboces, o caftigat con v a ra s , o  
padecer q u alq ticr o tro  m al., no acu* 
de.ni le  fiu o rece ,n o  fe dobla,no fe le 
da nada ,  ni de ninguna m anera fe  
m ucuc. mas que el que del tod o  efta a- 
partado d e l , y  le a b o rre c e . Pues q u e  
otra cofa es fu om ifsion de los fieles q  
viuen entre los h e re g e s , en aq u ello s 
cafósem oftrandofe cari á g e n o s ,d é la  
C h n itian d ad , fin ninguna a fic ió n , ni 
religión dei nombre C h riftian o , fin 
culto ,fin  reuercncia»fto *mor? ancepq 
nen todas las c o fa s *  la  re lig ió n ,en  t í  
to  vilipendio d e l la ,  que no darán vn  
palfo en fu d e fe n fa .o ifc  pondrán a pe 
lig ro  ninguno,ni por e lla  quieren o yr 
vn a palabra o fe n fiu a .n i v e r v n  m al 
roftro.perfua didos,que a  e llo s  no to 
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por los pérfidos Mahometanos. 84 j
ca cuydar de la hora de Dios, ni de Ja condición con ¿j entraron,y fe »(Tenca

b
IOSBOU
II.

Fe.F.íian hechos vnos Acheiftas: porq 
cono fe copadecc creer en Dios,ni ita 
marí’cChnlttano.hóorcá dize,y cree, 
q a el no toca cuydar de la religión q 
profcfTi.y de la qual fe llama Cnrutia 
no?y q no fe le da nada ó cite cayda.o 
kuancada.Afirman los impíos Políti
cos^ cftezelo y heruor de la religió, 
no parece bien en vn hombre ciuil.po 
litico.o fcglany que el zelo de la reli
gión es locura,furor,y demencia. Son 
las miímas palabras q Beda dúo a de 
la yra:Omnis amaritudo,ira,& indig
nado, & clamor, & blafphemia, ípiri* 
tus immundi furor eft. Y por e(To aun
que veáque los hereges injuria la Fe, 
y codas las cofas (agradas fe eftan a la 
mira, y códenan al que quiete boluer 
por la rcligton/fodo lii Dios,y fu cuy 
dado es.cooformarfe con la voluntad 
de los poderofos, agradar a los hom
bres,obedecerles mas que a Dios: te
mer mas a los i} pueden quitar la vida, 
que al Señor q los puede condenar a 
muerte eterna.Solo ancodc a fu quie
tud, y prosperidad de fus cafas, de fus 
hijos,de fu patria, y 4 la Fe,y el culto 
Diurno padezcan dctrmiéto, no (c les 
da nada. Los’Principcs políticos fon 
los q mas fullearan cita pcrnictciy por 
alcanzar, o conferuar el Principado 4 
tiene en la Repupiica,ie coi rende có- 
fcffar la Fe.q tiene en el corapon. Da
llos dize S.luú b. Ex prmcipibus muí* 
ti ctcdidcrút m Chnltum: fed propter 
Phanfcos nó confitcbácur. Dilexerút 
auté glacis bominú magisquá glonam 
Dei ] A ellos mira muchos de los Do 
dores y miniítrosEclcfiaüicos.cn par 
mular los q pofleen bienes icpoiales, 
y pot no perder los,callan, temen, y fe 
cftan también a la mira acouai dados, 
alebreftados.no fin nota.y graue daño 
de la Chriftiandad.

Ea pues Chriftianos miniftros, fj en 
■ efta guerra fon tá delicados,y tiene ña 
?co efpiritu de F e , coníidercn el pació 
con que le efenuieron debaxo del Im 
perial trofeo de la Cruz. Atiendan U

a
Match.
ro .

b

ro en la fanta milicia Chnftiana.Exei 
citen fus fuerpa&:pclecn valcrofamcn» 
re, para que puedao gloriarfe con a- 
quel fuerte Capitán,que dize: St fe o* 
ponen contra miexcrcuos, nóteme* 
ra mi corapon. Si contra mi fe leuanet 
guertaen el fauor del Scftor efpcrare 
alcanzar vidoria. Si conridcrafTcmos 
como en la muerte nos ha de abrafar, 
y confumirvoa lenta y graue calen
tura, no temeríamos tanto el golpe 
momentáneo del afilado y reluzierte 
cuchillo por Chrifto, y por la confc£> 
ñon de fu fanta Fe. Dcxen pues ya cf- 
fa humana y profana prudencia: ligan 
la que Chrifto nos enfeñó, y pidió.
Zfi&teprmkntet, dize >, Siattftrptttíet, Sed 
pi udcotcs como las ferpiemes. Por* 
que como la herpe,dize S. luán Chri- 
(oftotno b, roda fe encoge, y entrega, Hotnj. 
ni cuyda deniguna manera, fi fu cucr- lia $4. 
po lo han de hazer todo tajadas, con ,n 
tal que fu cabcpa la guarde entera.De t“*unfc 
la propria fuerce cu Chriftiano,excep
ta Ja Fe viua, no fe te de nada perder 
lo demas,ora fea la haziéda,o el cuer
po , o la propria vida * íi es neceftario; 
porque la Fe es la cabcpa, y rayz, la 
qual ii efta guardada, y entera: aun
que pierdas todas las cofas, todas las 
cobraras con mayor gloria.]

Confidcro aquí como íc teyf a el le. 
&or,diziendotnc con el fcclcfiafticoic c 
vii non tft j*4ttitt,BnefiuuUs ftrvonem.De C».}¿ * 
quciirue predicar en delierto? tila* 
mos aquí en Fi sacia, en Alcmaña, o 
PolonuíA quien enderepays eflas ra- 
zoncsJfíico veo todo cífo.Mas tibien 
fe,que eftando Francia cu ios mifinos 
trabajos de heregias que hoy padece, 
y los Cachohcos dclla afsi flacos,y a- 
¿ouardados como agorá «ftan»cn tiem 
po de los hereges Al b¡ gen fes, dcfpcr* 
tó nucilro Señor tefu Chrifto aquí en 
el Kcyno de Efpaña el efpiritu denue 
ftro grande Patriarca Santo Domin
go , y en Flandcs, el de Iayme de Vi* 
triacovarón muy fanto.apcrfuafion 
de Santa Mana de Ocgnies,y dolien-

Ggg dofe
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834 Santos martirizados en Eípaña
doíc üci abatimiento eo que eltaua la el tiempo, y ocupados en fus defleos 
Fe,y la Religión , paflaron alia, y con fccularcs todos fus leñados, y enten* 
feruorofos fcrmoncs.y fanto exctnplo dimiento emplean en adquirir bienes 
pulieron animo ert los Fieles,y los fa defte ligio,poíícísioncs,dinero, paz,y 
catón del lucilo, y del encerramiento gracia con el inundo. Alrcues de to- 
donde los tema arrinconados el te* doeftoel mililitro Chriíhano, el va-
roor.y tibieza:y armados cóvn diurno 
heruor, y zelo de la F e , y de la honra 
de Dios prefentaron la batalla a ios 
herégcs.y triunfaron dellos, cócl ani 
mo que cobraron, quando vieron pa* 
decer tan glonofos marryrios a los 
Frayies Dominicos, y otro» en deten- 
fa de la Fe • Ayudaron atanglonofd 
crttprefa muchos Principes,y de nacid 
nes exte ras, vinieron Leopoldo Du
que de Auftna.y otros qüe tomare ti la 

,u . Cruz, cuyacabcpa y Predicador fue 
Arnaldo Abad Cillcrcicnle, por cuya 

i; perfuaíion maratón inumerablcs here 
Lih. 5. gss en la ciudad de Bidets, o Bezicrs, 
cap.ir* y en otras parres hizicró en cJloster 
illoftriü íjblcs cftragos, como lo cuenta Cefa* 
miracu» rl0,Y afsi con las armas materiales.y 
lorum. £fp¡tituaics fue vccida la infidelidad, 

y vengada la injuria de la Fe . Pues el 
dedeo que tengo que en nucftrOS tic» 
posihucua Dios nueftro Señor otros 
femejantes fugetos que vayan acón- 
fagrar fus vidas a las prouincias de 
los hereges tan vezinas.como van mu 
chiísimosa las tan remoras de las In
dias , me ha mouido a canfsr al Je¿tor 
con cita digf cisión. Suplicóle ayude 

* ’ • ; a ello con fus 01 aciones, yen quanro
pudicfcjquc cierto es vergüenza, y có 
fuíion de la Chriftiandad ver tantas 
Prouincias llenas de hereges.y tan va 
zras de hombres de efptricu, y de zelo 
Chriitiano.y varonil, que bueluan en 
ellas por ia honra de Dios nueftro Se
ñor* ■ '- 1 >•

Para cfta emprefa ion menefiér hf>- 
bres denodados, que rracen la cau- 
fa de Dios con valor y fortaleza,gen
te pobre, y defnuda de bienes tempo- 
tales,y de roda ambición,para que lé 
opongan del rodo 3 los políticos los 
qualcs como hijos delie ligio en to 
dd fe conforman con cite ligio, y con
i J 3 1, * j r

ron Apoítolico , el hijo de la iuz folo 
deue alia atender a rcltaurar la reli- 
gió cay da,y culi o del verdadero Djos, 
la hdnra,y obediencia de la Iglefla, y 
no por agradar a los hombres, dexar 
de fer iieruo , y verdadero difcipulo 
de lefu Chrifto nueftro bien,y Señor, 
y armado con fu Diuina gracia, m o-' 
ftrarfe cotí peelio de hierro, y de dia* 
mantc*

Fray luán,y Fray Pedro los marty- 
res de Teruel, libres de la couardia, y 
puíilaniraidad que agora corre,y def- 
cuydados de adquirir rentas,y rayzes 
al nucuo conucnto que fundaron en 
aquella ciudad t fegun la regla de fu 
fanciftimo Padre, y libres de toda o*> 
tra ptet eolio a temporal, áfpirandoa 
lo principal que miraron lóS fundado 
res deltas Religiones de S. Dotniago, 
y S.Francifco dedicadas a predicar el 
fartto BUangelio, Caminaron con dili 
gécia a ella ciudad 3 Valéeia,llegados 
a ella predicaron la palabra de Dio» a 
los Moros có mirauiilofo feruor de e f 
piritu.y có vn denuedo diCielo expli 
caro los defuarios de fu fe&a faIía*Én- 
tediólo Zeyt Abuzcyt: y ai pUnto los 
mádó prídcr.y meter en vna cárcel.Y" 
dcfpucs de sueríos foiieitado có gran 
des oficcimiétos.a q negaffen la Fe de 
lefu O m ito, y rccibicífen la fcóta de 
Mahoma,viendo q no podía fus dadi- 
uas quebrátar aqllos acerados pechos 
tá adargados có la cófefsíó, y zelo de 
la Fe, y tan encendidos en la caridad 
de fus próximos, los pobres caminos 
Omitíanos,a quié dcíTeauá dar coo.(n 
exéplo animo,y brío,para q por temo 
res no ncgalse a lefu Chriíto,los man 
do degollaren la piafa publica. T uup 
el Rey por ofenfa intolerable,que<tos 
fantosFraylcs le dixeron, y profets* 
zaron, que fe auia debautizar, y. W9 -
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H t'cotnbtoaë G h riftian o , feg ù n q u c  
lo  re líe te  F ra y  Francisco X im caez , 
d esan d o  fa  fe â * ' condenada : y  por 
etforhandó et ce leb rar la  cxccueiô

pôr los pérfidos Kiahometattosi

de fa gloriofo atarryrio.Dizc aquel 
Autor, que padccicrÓ en la piafa de 
ta Higuera.(Vfafeencíta ciudad co
nta en oertstemtar nbbrc algunas pla 
paéy callea de arboles qné en ellas fc 
criaron.) San-A ntohino cfcriuc, que 
fueron mareyrizadós en la plaça pu
blica de la ciudad.y tnas abaxo dize, 
que padecieron en e f  proprio lugar 
que S.Vieente Martyr, que antigua- 
nlegte fc dixode la Higuera, y def- 
pues de Santa Tecla, por cl monade* 
Ho de Religiofas Augufhnas-que fc 
fundo en ella.” « ‘«q? ■ v » :

L o s  cu erp os de lo s benditos f ia *  
rtar M artyres fueron  licu ad o s a  T e *  
rbel paffadds algun os ad o s, Can que 
fe  ad orn ó , y  enriqueció  Utas «1 coa- 
uento que e llo s  fu n d aro n , que fi le  
ad q u irieran  m uchas g rsn jas ,cáp o s, 
ÿ re n ta s , ocupándole e a  e(To a lia , f  
dexando cita  Tanta vocacjó i que fue 
de mucha ed ificación  para lo sC h r i-  
(líanoscaunuos, que eílauan en tan* 
tó  peligro de d e ja r  la Fe. L o  quai 
pnncipalm euce m om o a l R ey  dó Iay 
m e,a  fundar cncftc m ifino «ño, q u e  
era el de m il y dociefltos y vcynti- 
tres la  Tanta R e lig ió n  de la Reden * 
c io n  d ccau tiu o s:y  quifo que de ma 
lio  de fu C o u  lefior S- Raym undo de 
Pcñafoct rcctbicCfe e l habito de la 
nucua Ordc Pedro N o la fco , que fue 
e l prim er R e lsg io fu  de toda e lla .

\.£ l Padre Fray C hriftoual M ore
no en la  v id a  que’ el c lcriu io  del S i
ta Padre Fray Pedro N ico las Fa& or 
natural defta ciudad de V a le n c ia , 
d ize  q u e a dos Padres de la Orden 

F. loan del Seráfico Padre San FrancHco.fta 
Marieta orados tam bién Fray P ed ro , y Fray 
libro $. lu á n ,fu e ro n  a G ranada, fiendo de
delosSi jdoros, a  predicar el Tanto Etfange- 
10» del°f‘  . l io ,c o n  e l z e lo  que tenían de la  hon 
canjeo ra ^ ° s ,  y  óctíeo de derramar fu

* fau g re en e fta  dém ande» por quien

h i
la derramó por e llo *  con canta abun
dancia y  amor« T om ada la beodi- 
cion  de fu Prelado »fe partieron pa- 
ra  G ran ad a, y  defpucs de aucr pre
dicado algunos d ias lá  Tanta d o & rj. 
n a , los nurrytizsron» y  alcanzaron 
por la corona del m artyu o  g lo n o fo  
triunfo de la carne nucílro enemigo, 
com o lo  alcanza la religión del m u
do »' y  e l d o d o rd e l d iablo nucilros 
tres enem igos continuos. Aunque 
los Tantos M arryres fon los que pro 
priam ente vencen al mundo. M ora
ron  prim ero ellos benditos M ari ytcs 
en e l conuento del Seráfico Padre 
San FranciTcO de Chclua en elle R ey  
n o  de V a le n c ia : y  vnacu eu ad efte  
m onafterio ,q  cfta en la huerta,Te lia  
toa de Jos M artyres por ellos Satos,
; Pata elle logar refirme c ic ru m  el 
toartyrio  de o rtos benditos lan íos 
M arty re s» por Ter tam bién V a len 
cian os , aunque Tcgun e l orden de 
lo s  A nales auian de fer de los p ri
meros . Efto referiré, com o ia  cuen
ta Eílcuan de G anuay a» poj ellas pa
lab ras.'

Aunque las demaé ciudades dé 
E fpañ a dieron la obediencia ai R ey 
Abderram en, prim ero dellc nombre, 
del hnage de A benhum cya.quc lue
go  fe in titu ló  M iram am oiin de E f
paña ; la  ciudad de V alen cia  (¡guio 
la  o p in ió n , y vnion de io s  M oros 
A r a b e s »y  A frican os, legu idoresde 
la' parcialidad  de los Principes del 
hnage de A ben  A lau ecr por lo qua! 
Abderram en vino Tobre V alencia, y 
Ja  tomó* Pero los C hn íh anos h ab i
tantes en e l la , tem iendo no h iz icl- 
fe n lo sM o ro r  algún dcfacato con- 
rra e l fepulcr® del cuerpo de San V i 
cente ¿ que tenían fte h g io fo s  de la  
Orden de San Bafilio  en la Igtefiz 
que agora es Tem plo de San B arto 
lomé , le  m etieron en el mar antier-, 
padamente.y fue trasladado al A lgar 
ue a vn  m onte del cabo llam ado a n 
tes Sagrado, qoe defpocs por g lo ria  
v  reucr encía defte fam ifsim o martyr

- fue
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836 Santos ma rty Hzados en Efpaña [
fue llamado Cabo de de San.Vicen* ellos Rcynos tuuieron con losChri
te , coyas riberas fon bien conocí* 
das de todos los nauegantes Occt-

ii .:identales.- - 
'. Dcfpucs los Omitíanos Valen
cianos qúe aportaron en el Algara 
ue con el cuerpo del glonofo San* 
tOt fueron martyrizados por vn ca- 
uallero Moro Ali B'ohaces, natural 
de Fez,que yendo a montería/ y ca
ca • los topó a llí: aüque con los ni
ños no fue tan rigurofo a fu pare
cer, pero a la verdad mucho mas, a - 
uiendo de hazer los Moros v tomán
dolos por cautiuos > Algunos auto
res cuentan, auer (ido la translación 
de San Vicente en tiempo del Rey 
don Alonfoel Magno , y que-fue 
trasladado a Francia al monaltcno 
de San Vicente de la Orden de San 
Benito, que efta en el Obifpado de 
Albi, dexando vn brapo ea la ciu
dad de ^aragopa. Pero lo primero 
fe tiene por cierto.] E(to dizc Gari- 
uay. Algunas cofas referidas aquí pe 
dian alguna declaracion:mas lo que 
toca a mi Corontca, ya en fu lugar 
fe aueriguó. Según elle graue Autor 
parece, que pafTó todo cito por los 
años del Señor fccccicntos y fefen- 
ta y feys.

Pues fe rompio ya la orden de los 
años en eñe capitulo, también fal- 
dre vn pocofuciadel iníhtutodefte 
libro, para referir en pocos renglo
nes el marryrio de otro valerofo Va 
lenciano de la Uuítrifsima Religión 
de nueflra Señora de Montefa: fue 
de aquella villa y conucnto hijo el 
venerable Rcligjofo Fray Miguel de 
Arandiga,Prior do San Jorge de Al 
fama, que citando cauriuo ennue- 
ifros dias , fue quemado en Argel 
por los Moros en oprobrio de la Re
ligión Chriíhana,y de la que el pro- 
fc(faua,por verle en los pechos la fa- 
crofanta Cruz de S3n lorgc.que tan
tas vezes Jes fue contraria, y el Tan
to contrario en las bataljas que en

Runos. Aborrecían mucho los Mo 
ros ellas Cruzes coloradas de las Re 
lígioncs militares * que para fu de- 
ftruyeion fueron mílituydas en E f
paña por los Reyes có diuino acuer 
do: porque fabian» que aquel color 
colorado fígnificaua.que los que Jas 
trayan en los pechos,, auiattdc de
fender la fanta.Fe y Religión Chri- 
ftuna contra eJlós». faafta derramar 
fufangre, La mcfmh lignificación 
tienen las infigmas y hábitos de los 
Iluftnfsimos Cardenales de la Tan
ta Igleiia Romana, como lo decla
ra cJinfigne Doftor Fray luán Vi- 
güeriodemi .Orden :• la qualde fu 
indiruco principal, y cfiencial pro
ferta lo tnifmo. > í
: A la hora del marryrio defte San

to vio San Luys Bertrán dcfdc Va
lencia (ubir fu alma al Cielo, „ »

t  . j

Dafe razón porque no ofa el pintor 
llamar Santos >' m Jtíartyres, a los 
que padecieron en la rebelión de Cra- 
nada. 7  exorta a los de aquel Xey~ 

no, a que procuren fepuedan Ua* 
mar,y  honrar por Santos* . 

Cap. X X X V .
„ a

V I E N D O  
de efenuirago 
ra los triunfos 
délos Omitía- 
nos, que pade
cieron en la Al 
puxarra dcGra 
nada a manos 

de Jos Moriicos rebelados de aquel 
Reynn,aunque es cofa notoria, qüc 
murieron pot la confcfsion de la la n 
ta Fe puramente,y por el nombre de 
lefu Chriito,como confia claramen
te por la relación de los Autores, 
que fe hallaró prefentes en lasguerr

* „) 
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i
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fis de aquella rebelión, cj laílntta,' JkttHofataeíMát viro* ttcexeUxiotem. Pu. 
que no orare llamarlos Martyres, oi do acaecer, que alguno en lo exte- 
Sartcos Martyres » por la négligea- tmr dieffe mueftras de Santo j y en 
cia que en aquel fccyno ha amdo,. (cerero viuícffccoo algún defeuy-' 
en tratar con el Vicario de micftrd do, y rclaiacion » Y por eftd cauri 
Señor Icfu Chrifto,que mandarte re nunea la Tanta Sede Apoftolíca h i

por los pérfidos Mahometanos.

/*
n.

dicho c¿ 
pirula 
au. 6.1 
la fia.

a
Bq Ut
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Lionrj
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b
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qnijt ct 
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c
Sabree]

ecbír información de la caufa por 
que murieron ¿ y de fu valor y con - 
llanda en derramar Tu Tingre por la 
confdsion de la Tanta Fe« Ni cuy' 
daron que fe efcríuicííca en el Mar' 
tyrologio Romano, ni en Flos $an<» 
torum, cofa que deuccaufar gran* 
de dolor,y quebranto a las períonas 
pías. . . . . . .  ..

File antigua columbré de la Iglc 
fia Cacholica, como refiere Ccfaf 
Baronioa, que ninguno fucile «on» 
rado entre los Sancos, aunque TucT- 
fe marryr /  finque preccdicffe ah 
guna difcufsjon, y aprobación , pa* 
ra que la piedad Cbníhaua pudicfte 
reuerenciarlos como a rales. Y pa¿ 
ra efcriuir a vno en el numero de los 
Martyrcs, dize Hofticnfc, que Te 
recibe información de los milagro* 
que obró, y de la caufa de Tu paf- 
furo,(i fue muerto por ia F e , por 1* 
Religión, ley de Dios, o por la vir¿ 
tud«

En refoíuciOn en la rríateria de ve 
ncrar hombres muertos por Samos¿ 
la Igleíla Cacholica ha vfado fiera* 
prc de mucha cñ cimfpeccion.y gran 
de recato, por los muchos peligros 
que puede auer en el eugáfio. Y por 
ella caufa en los figlos paliados la 
Tanta Sede Apoftolíca fe referuo af- 
fi la canonización de los Sancos b: y 
antes que venga a efectuarla hazc 
muy grandes y extraordinarias di* 
ligencias, formando jvroceííos.exa
minando teftigoí, y recibiendo au< 
tos del que Te pfoponc para canoni
zar. Verdad es,que citas diligencia* 
particularmente deuc preceder, qua 
do fe trata de venerar Confefiorcs í 
porque en ellos puede auer mayor 
engaño, como dizc Hofticnlc j*

dado licencia para venerar y honrar 
alguno por Santo; fin que preceda 
fuficicnte probación fobre la ente
reza de la Fe, Cantidad de la vida, y 
operación de milagros. Y en la prue 
ua de la fautidid pone mucho cuy- 
dado : porque la Cantidad, como di
zc San Diony fio a. Defel effe liberté» 
nuùiMmmditiJ, deht effe ptrfeáé, <y mu 
hmtéUktmUié, delie ia Cantidad eftai' 
librò de toda imundicia , dcue Ter 
perfedi i y del todo ¿maculada. Lo 
que toca a milagros , tiene grandi 
latitud : y ay mucho que decir, y 
que pchfár en el examen de Tu ver
dad« Y «Gri antes que precedan días 
diligencias, y ella cahhnize a vno 
por Santo > nti condente Te le de el 
titulo tan honrofo de Santo « Por Id 
qual en ci expurgatorio uucuo de 
la general inquificion de Efpaña ex 
purgando la Bibliochcea San¿to*. 
rum Patrum , Te manda borrar el n&- 
bre Sandia* « y Diuus ¡ que Te dauá 
a algunos que la Tanta Iglelta noticí
ele eferitos en el Cathalogo de lo* 
Santos.

Y aunque fe qué alguno me po
drid dezir, que todo effe rigor Te re
quiere pata leuantar lglehas a los 
uncos Mattyres; y altares, y para 
proponerlos al pueblo,para que los 
reuctencte, mas no para efcriuir Tu# 
triunfos, ymarryrio* a gloria del 
Señor por quteo padecieron, lo qual 
fue fiempre licito en la Iglefia de 
Dios.'y perfona* particulares eferi- 
üierooMartyíótogios defqúe Eufc- 
bio FatñphrJo Obifpo de Ccfarca có 
mcnfdefiiCòilflfnbrtdaqual figuie- 
ron Adán,Molano,Beda,S.EuU>gio. 
Efcriutcron hifiorias de Mártires, y 
llamáronlos todos Santos Martyrcs,

Ggg 4 a mu*
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8j  8 Santos marchitados en Efpaña
a niuchibimos qocla Tanta Igieiia paitados a en el Monee Santo de Gia “ 
no ha canonizado, Simeón Meta.- nada : y contra el parecer y coniò- ,n°

, phraftc.Surio, Baronio, Marieta, 
Sandcro de Schifmatc Anglicano-» 
Fray Alonfo Hernández en la hi- 
AoriaEclefiaftica de nueftros tiem
pos, las Coronicas de Santo Do
mingo , de San Franciíco , y de 0- 
tras Religiones. Luys de Paramo 
Inquifidor de Sicilia en el libro de 
Origine üm&rluqüificionis eferi- 
ue las vidas de muchos Inquifido- 
res que murieron pot la Fe , y los 

( llama Tantos Marcyrcs, y no Ton ca* 
" nonizados , ni beatificados por la 

Iglefia, ni cientos en Tu Martyroio-

El Do&or Francjfco Peña, que 
fue el hombréalas fabio en ella ma
teria, que tuuo el O. be, cfcriuio vn 
librito, prouando que ios Martyrcs 
que padecieron en el lapon, fucroil 
verdaderos Martyres, y que los po- 
dianrcuercnciar por Santos, atenta 
la cauTa porque los mataron fin mas 
aguardar . Luego licito Tera llamar 
Tantos a ellos Omitíanos, que pa» 
decitron por la Tanta Fe en Id Al* 
puxarra, y rcuercnciarlos por Tan
tos Martyres, y llamar Tus muertes 
man y nos,'

A ello rcTpondo, que a mi no to
ca dctcnmnallo, lino a la Sede Apd 
ftolica. Suplico a los Prelados, y 
Omitíanos del Florentifsimo Rey- 
no de Granada, bucluan por la hon
ra de aquellos fiemos de Dios, y ha 
gañías diligencias que fe requieren 
con el Vicario de Jelu Om ito, pa
ra que fean ciemos entre los Tañeos 
Martyres délaIglelia Catholica, y 
Jos podamos llamar Santos a boca 
llena.

La omifsion qúe en cito han te
nido halla agora es muy notable, í¡ 
Te comidera el calor, y dcuocion, 
con que admitieron por reliquias 
de Tantos Martyres loShueífoS, y ce 
nizasque ic defcubricron ctt años

¿o de grauifsimos Prelados lastalt* r ^  
ficaron, y rcucrcirciaron por reli- Mn̂ oi 
quias de Santos, y baila hoy las re - y el «ño 
ucrencian, atuendo precedido las * j  
diligencias alie manda el Concilio 
de Trentó .Luego razón futra auet 
hecho las deuidas diligencias a ce» 
ca dedos Fieles Tus naturales, que 
padecieron delante de Tus ojos pOt 
confeffar a ícfu Chriflonueftro Se« 
ñor.

Y para que Te entienda la fuer$d 
defta razón, referiré lo que fe alter
có acerca de las reliquias del Mon
te Santo de Granada. Derribando»
Te vna tórre en el dicho Monee San
to, fue hallada vna cazuela de plo
mo entre las tuynas, o que cituujef- 
fecn lo alto de la torre, defde el . 
tiempo que en ella f« dizc, o que al
guno la huuieiíe metido entre las 
tuynas. En vna lamina que aliia ca ' 
ella, fe dezia. Paífus eft in hoc loto 
Ulipulicano diuus Cteiiphon.diAus 
priufquam cóbureretur Aben Atar,
Diui lacobi Apoftoli difcipulus, vir 
litcris,& TanAuate prarditus. Plum- 
bi tabulis Tcrtpiit hbrutn ¿Iluto fun* 
damentum Etclcfiar appellatum &c.
Y mas abaxo; quorum puluis & lí
ber Tunt cum pulueribus diuottim 
Martyium in hnius facri momis ca- 
ucrnis&c. Y en otra lamina que fe 
halló* Paffuseft martyrium in hoc 
loco Ulipulicano diuus Cecilius Tari 
¿li lacobi Apoftoli difcipulus vir l i • 
tcris,linguis, & fanftitatc prtfdítus 
prophccias D. IoánniS Apoftoli có- 
mentauit, quat Tunt pofits cum alijs 
teliquiis in fublimi parte huius t ur- 
ris Turpianx. Otras eferituras fe ha
llaron en pargaminO, y en muchos 
libros. .

He vifto ibuchosdifcutfos de hd- 
bresfabios, que pretendieron pro- 
Uar,que todo aquello era vn embele t 
co,y engaño de alganos hereges que »

-
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pulieron allí aquellos c Lentos, para 
hazer errar a los Gatholicos, en rcue- 
renciar por huellos de fatuos Marry- 
res, los que pueden fer de hombres 
infieles • Referir« los motiuos que pa
ra cft© ruuieroo. fia hazer yo ;uy zio 
pro. ni contra. para Tolo aplicarlo a 
mipropofito, y moucr a que fe hagan 
las druidas diligencias con la Sede A* 
poftolica.para que fe honren los hucf* 
fos deftos ocros Fieles que murieron 
por la Fe.

' Viftasaquellas laminas* y profe
cías .hallaron en ellas propoficiones 
impofsibles,y contradictorias. Por
que dizicodofc en ellas, que fueron 
puedas allí el ieguado año de Nerón, 
que fue del nacimiento de nueftro Se* 
ñor Iciíi Clin fio cincuenta y ocho: 
en ellas huno lengua Gallcllana de 
nucílros tiempos * antes que fuellé 
ittuenrada « Obifpo Granarcnle an
tes que huuiclfe ciudad, ni nombre 
de Granada. Porque el.año ochen
ta de Chriílo fundaron los- ludios 
la ciudad de Granada,cinco años def* 
pues de dcftruyda Ierufalem. Otros 
dizen, que la fundaron el año ciento 
y quarenta. Nómbrenle en ellas Chri 
Itianos Mof arabos otas de fetccien- 
tos años antes que los buuieffecó a* 
quel nombre. Hazcfe allí memoria 
de Moros quinientos años antes que 
nacielTe Mahoma - Vacilan aquellas 
laminas, y eferituras en otras muchas 
parces a juyzio de todos: aunque en 
lo que toca a las reliquias fueron te
nidas por verdaderas por el Arfobif- 
po de Granada, y otras perfona* gra- 
ucsiotros en ello les dieron muy poca
Fe. f

Dcfde aquí de Scgorue daua vozes 
el Obifpo don luán fiaunfta Pe tez, y 
auilaua, que las planchas que fe ha
llaron el año mil y quioientos y no- 
uenta y cinco, eran ficciones de al
gún hombre ignórate en hiftoria.Qoe 
Sao Ctcfiphon, y Cecilio uo fueron 
difcipulosdel bienauenrurado Apo* 
ftol Santiago, fino del Apoftol San

por los pérfidos Mahometanos. *35»
Pedro* y San Pablo, Porque los dici- 
palos de Santiago le llamaron Calo- 
ceras, Bafiliys, Rius, Grifogonas, 
Theodorus» Athaoafius, Maxnmmus, 
como los nombra Pclagio Obifpo de 
Guiedo, del qual los facó Morales a: • 
nombres bien diferentes de ios que Lttrpt) 
trac la lamina. Aduefjturaasel Obif- ,*ÍP*7* 
po Pérez, que San'Ccefíphoa, y Cea • r 
lio, y los otros cinco c&mpañeros fu. 
yos, no fueron Marcyres, fino Gon- 
feffores, como parece en el libro GoJ  ,
rico de Alcala de Henares, en el Bre- 
diario Mojatauc, y en codos los Mar- 
ryrologios, y autoi es que hablan de- 
líos. Que no murieron cu Granada, 
{mocada vno en fu ObiIpado, y ciu
dad.diferente, como lo dizen los Mar- 
tyrologios , y fe vee en el Mifial Mo- 
paraupt. Que fus cuerpos en riein- 
pode. Moros fueron licuados a Gaii- 
zi»,Aragón, y a oryas ucrrawlc¡GJiri- 
flianes: y folo encuerpo $1? Sup-Ceci
lio efipua en lp ciudad de Granada.
Y  que afsi quanro a chas rcliquias.pr» 
podían fer verdaderas las laminas, 
que dizen eftan enterrados en Grana
da , en aquel lugar que llaman Monte 
Santo.

Que los ficre di c i pillos que ctnbii 
roo San Pedro,y San Pablo, y lucren 
comofiete Apuñóles de Efpaña, fe 
llamaron Torquatc, Ctcfiphon, He* 
fichio, Indalecio, Secundo. Eufralío, ; 
Cecilio- Que no es verdad lo que di
zen las laminas , que fueron deftos 
diíopulos otros Marryrcs llamados 
Meficon , Maronio, Turilhc . Pan- 
nuncio, Ccncullio, Maximino, Lu- 
panio,Seniecio,y Patricio. Afirma- ) 
ua aquel tan dofto Qbifpo, que todos 
ellos nombres fon fingidos. Porque 
en ningún Martyrologio ay memo-* 
ria de taleí nombres de dicipulos de 
aquellos Sancos, ni en otra Inflaría 
ninguna. * -

; luzgauaporelfo, que era temeri
dad, tener por Santqs a los que en nin
gún libro de Santos fe nombran. Pa
recióle aquello todo inucncion de

Ggg 4 hete-



840 Santóstturty rizados en Eípaña
hereges femé janee á la de los Gnoftí- gunos lugares, dar fácil credit© a mb

a .
a a. q.
5 6. ar. 
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b
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cos.de los qualcs'dizctt TetuiliifnO;y 
S.lrenco.qufc intietttiroh mas dé tien
to1 y veyote hombre* ihfeognitoS.paia 
engañar.Confiwiá eftc'íb paree fcrfW»h 
fetuencia de Santo Thómas *,que por 
autoridad de 9 . luafi ChrifoftoYnodt- 
x o : Nomina intogmta»& caracteres 
kmlúati fufpícjonemhabent M-agiái. 
Y lo mifmofinnoc! Inquifidor Nico
lás Éymeric en el directorio de los lo 

'’quiftdotes ' 1  ̂ Ui
El Obiípo t ’ciVonés por Vri largo 

‘diícurfo condenó toda c(ta 3cct0h de 
'JaSveliquÍ3S de los martyreS del Mó
fe Santo de Granada, '
,Jl Benedicto Arias Monrano, trafroh 
celebrado en todo el Orbe ChHftia*- 
no por fu gtande erudiéjon.fue llattií- 
do por el Aifobifpo de Graoadacdon 
Pedro de Caítro Quiñones, y rior^uífb 
yr por rió íutotuai con ib pretenda 
aquetli houccHd. Mes por eícrito fe 
aconfcjó qtlc fe fuelle poco a pOco.cn 
calificar, y juzgar negocio tan graue. 
Que importaua faber la verdad.y de
fina la por todasfus códicioncs.Pues 
en todo genero de cotes es común re
gla: Ne certa prometías hxbeatnus: 
ijíq; temeré aflcntianiur. Rcgli de fu
ma prudencia y fabtdoria.en materia 
de calificar colas de Fe, como fe pue
de ver en S,A«Uílinc,y fh Fray Alon- 
fu de Catiro d. Y lunnímo le deue 
guardar ch hórat y aprouar hombres 

Lauren luucrtoS Por Santos . Porque en cft3S 
tm cap. dos cofas puricipalmcntc fe deue ca

minara! patio que camínala Iglcíia, 
y no dar mas certinidad a las opinio
nes ti ella les da: ni adelnatar mas las 
colafcde lo q ella líente, y ordena. Y 
con cito fe efeufan mil mconblfiientcs 
de ei rores.y hereg¡a$,bn que incurren 
hombres fuperbos, qucnoeftancon 
humilde obediencia de fbs amróosa- 
parejades a fugctarfc.y obedecer a la 
Igleíía en codo. Es de mucha confide* 
ración también.lo que añade Monta
no, diciendo. Los aduerfarios de la 
lglefia Catholica.aniendo vifto en ai

*7.
d

Libro 1. 
de iuita 
kxrrti- 
corú pg 
nirinne 
cap 8. 
dubita- 
done 4 .

<p

lagros no bien examinados ¿iy otras 
cofas tocantes a la Religión.,: loman 
ocafion de afumar, que afsi íoccdio 
en los tiepos paliados. Porótra parte 
el vulgo amigo de ncuedadw, a qui è 
mas agi adan las ficciones »¿aróte*}
Bue la enfeñanca de la verdad ,.<omo 
dixo Orígenes», y los buihcioij f  j  * 
mouimientos, queía paz y verdadera tJcfc* * 
piedad,y las puterías deconoedació, 
mas que las de edificación :dtífea fie 
autotizeneales'dofts ¿ mas por tener 
que hablar,1 que por mejorat furvatk»
A cite aunqát fes btftu de tamas cabe 

reprime-bien el teoxmq es pro
priamente freno detallíasiy aísicon- 
utene.lopTimero atienda a cito la ju- 
fhcia.eo oc aitones que fe inquiera 16 
hbnedadebaccraadeílas cofas : y riè 
gaotde mucho de no peruercir cfta oc 
deb.enfremmdofeclla có-ekwncr del 
pueblo,que es la mayor mengua,c in
famia en que pueden incurrir,los que 
la admtniftrab.Elmteres.y fus preteo 
fores favorecen ella prctéfion vulgar, 
de que fe autorizen cofas inciertas. Y  
todos de magnismaiora loquuntur.Y 
oidinanaméte alegan el autoridad de
hombres de credito,y Prelados. Si có ̂ * «
ellos confie oten,' rematada es la que- 
ltíotttyfia cafoe] Preladoh3*ema- 
nifeita dcmofiracion cncontratio.di- 
zen, que es impío , y herege, eoittf) i M • 
taccio al Obifpo de Leon-don An i , " ” *, 
dtcs dcCueífa el año de isco.cn 1c* trébol 
milagros fallos de Mayorga: ya los Hiipi- 
fray les Dominicos, y Fraheifeos con mf.Ve* 
losfalfifsimos de Arnaldo herege en * .7 ^“* 
la mifma ciudad de Leon de Efp3ña, *“* 
como lo refiere füan Mariana h, To- dtnej* 
do cito me mueftra, fer muy nocelfa ^  rei,_ 
na prudcncia,dcftrcza y conilanda- q«ia$i»e 
y fobre todo atajar pfeteñíiancs de aquel he 
ínteres, y que no (è èfe mal de la pie- «ge, T 
dad para ganancias ìilicitas; Lomas de lo» 
dello efcribioelDo&orAtiafmócano ^ * * ge 
al Anjobifpode Granada» 3. de Ma- 
yo afiodc t i9i> de Seuilla. Y el Nun- A | icj - 
tio Apoltolico quccftauacnMadrid, Ln.

hizo



hizo-graáde cowndicion la califica- hucflos.y de lo de la torre, diziendo. 
et^noc las reliquias. Otros machos que.podía fe r, que las reliquias fue (Te a 
eícráutcrotiai Aryobilpo de Granada; hueífosde fkntos,y qtoehcccgcs.íábic 
■ confcjandolc le tnifmo mas corro es do, que lo era*.Jwticffen puedo allí
r3n piot y crt cn&tcria de negocios raí Ruellos libros,para ivtolfirar fu doc* 
r̂ Kin . f«* Pt‘¡*fiA*«irj» l o e — - De. fuerte q cn la %t\$ parte, q
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fabio (fue Ptelideote delas Chancille 
rías de ValladoJtdjy de Granada ) vx- 
liendofe dedo que el Concilio de Trc 
to.conccde * ;a los ordinarios acerca 
«te-ias reliquias, fmpo caminar eoefté 
bada aíTeotaHobieo trillos los parece 
íeres que hs-efcfiüjéró, y los qué oyo 
«dé los Ob¡fpd¡si.fa6ragancos.ct de Gar 
t¿gena:,é^dtf Guadix, el de Iaen 1 y el 
Á bid  inajrof de Alcana Reai; ̂  de o- 
?ha*perfoiia$do¿lis,y graues« que f>- 
bré Cita caof* cutio futiros en Granada1, 
fegun dtze por mandado del. Papa.
Ileíulró de-la junta,que brzieron grá» 
des fieífas.y buuo Ocha 11 ano,y predi
caron los QbMpos en ellas,coa que fe ünalmcntcal Sumo PootificePauIoV*

trina
toca a las reliquias, «jl**** verdad U la
mina,en dczir,q Tomata!, y.-tal lamo: 
y tn lente en dezit.-quc fon de tifos t̂ n 
tos tal, y tal libro¿ J*ropufo tila rauta 
el Padre Ignacio al Sumo Pontífice 
Clemente S.y dcfpues a nucflroSeñqr 
Paulo V. valiendaf? del fruor dc lo/s 
illuftufsimos feñoj «í C oí dónales jBiq* 
hrtniuo, y Baronio ».rcprcfcmanclpá 
i*u Santidad vn arbitrio a Ju parecer 
forfoío para remedio defto.que d*ucc 
faS vezes au ta dado »1 Rey pueftro fe- 
Aor.cn particular«! sao 1«o4.aquj en 
Valencia, quatujo cclcbio Cortes /y

echo el folio cocíl-idcuocion/yque. 
dó coafirmada' la opimo» del Ar^o- 
bifpo¿ Ya ahres dedo en Mayo del 
año 1595. fueenprocefsion al monte 
'Santo, y con fu autoridad cali ficha, 
qiicllos hueífos.y poluos p ^reliquias 
de Tatitos marryrcs ;■ Autorizóle eda 
acción con algunos milagros „ con q 
fe acabo de calificar, pata que el pue 
blo fe confirmare en ella dcuocton. 
£l Padre Ignacio de las calas de la có 
p3ñia, a quien el Ar^obilpode Grana
da llamo como a tan grande Arábigo, 
para que le dedaraffc.lo q ctlaua eferi 
to en aquella lengua ait las laminas, y 
profecías, que rehallaron, dezia, que 
aquellos milágtcs los obrauauan las 
tantas Ctuzes y que en el , Samo 
monre fe enarbolaron, y do las reli
quias. Teníalas por muy dudofaí.y 
fufpe&as: porque eo las laminas, que 
druan tcrtimoniodeltas, fe hallauan 
grauci erroresen la Fe , de Io$ quales 
denuncio en ta Tanta general Inquili- 
cion.Mas refpondiofele.q en la califi
cación no fe hizo mención de los li
bros. ni laminas, fino de los milagros 
y de otras cooicót liras. Apartaron los 
libros, y laminas de las ccm¿as,y

el año ÍO07. y era que¡Theolo¿cs 
moyos afsi de yabas rerigiopcs.como 
de otros depreodicíTen; en quarro, ’ o 
Cinco años la lengua Arfuiga, y con 
eilo fe entendiera cfta fu vreidad acer- 
cade las dichas laminas ¡ y firmeran *• 
la Iglcfia y a ellos Rey nos, no Tolo en 
ello,fino en todd ,<ln que el dicho pu
dre Ignacio tenia apuntado en vn tra
tado particular, pn que daua por fácil 
lo conuerfion de los Morillos de El* 
paña, (i fe U$ predicaua en fu lengua . 
LaquaUfic padre fe oftecia a enfe- 
ñan y auu buen Aparejo para ello,y pa 
ta fuftentar a los Theologos.quc la a- 
picndicffcn en -vn- femmano de los 
Mordeos de Valencia, donde tan fin 
prouccho ninguno fe han gaíladoran- 
tas rcntas.en fuficntar hijos dejtoprif- 
cos, aun dcfpues de fu general «xpul- 
fion, finque fe aduierta detic daño »a 
quien lo ha de remediar • Preualccio 
la pia opinión acerca dé las dichas re
liquias: por auer parecido al Aryo- 
bifpo ordinario , dcfpues de mu - 
chas juntas,y patecerci.quccra ferui- 
cio de Dios nueftro Señor, declarar t| 
las dichas reliquias eran indubitada- 
, mente de los Tantos, que en las lamí-

tínn > 
l *** *5̂
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Santos marty rizados en Eípaña
ñas fe nombran. Y  yo afsi lo creo,mié 
trasel Vicario de IefuChnílo no dc- 
termina otra co& en contrario. <• ■ : >i 

PucSdctodoeftOqucfc ha dicho 
refiricnd*folaittente,y fielmente, fia 
afirmar,ni condenar vna, ni otra opi
nión , fuerte argumento fe faca, para 
confirmar io que digo, que es nota* 
ble laomifsion de los naturales del 
Rey no de Granada acerca de honrar 
las cenizas délos Catholicos Chri- 
-ftianos, que derramaron fu fangre con 
tanta fortaleza, por la confefston de 
la F e , fin hazerlos eferiutr en vn Flos 
Santorutn, o en algún Marryrologio, 
mereciendo ellos, que de fusmuertes 
fehizicravnMartirologio, como de 
losMartyres de Cordoua lo hizo San 

Cuenta« Eulogio.Si la muerte de Gon^alito de 
fe en el' Valcaccr acaeciera en la primitiua 
«p- 3í * Iglefia.la celebraran los Tantos Do¿to 

res con mil encomios,y auiendo della 
recebido información cliArfobifpo 
de Granada,la pallan en filécio, como 
del los demas, fin procurar con la Se« 
de Apoftolica; que fe les den honras 
de Santos * Ciertamente yo no fe que 
los detiene de emprefa tan glortofa. 
Porque defio pueden tratar,fin recelo 
de fer engañados por relaciones finic 
liras,o inciertas: porque los que pade
cieron la muerte por Chriilo, eran fus 
naturales,conocidos.ctcrtos tndubita 

■ dos,que los vieron,y trataron muchos 
de ios que hoy viuen , la caufa de fu 
muerte mamfiella. Aquí oo ay peligro 
de caer en inconuenieotcs, ni errores 
caminandocon el magificrio del Vi
cario de IcfuChtifio. No nenen que 
temer, que fe les opongan los doítos, 
ni los Prelados de Gfpaña. El negó 
tío correrá lifo, fin dificultades,ni cf- 
crupulo, con aplaufo de todos. Ale
grar feh a el Sumo Ponrifice, quando 
entienda el valor, y confiancia en ta 
F e , en el amor, y confefsion de Icfu 
Chrifto, con que padecieron aquellos 
fieles tantos en numero: darfe ha glo
ria al Sumo Dios, que tan admirable 
fueco ellos fus liemos. Alcatifártela

i i*. í

con facilidad la licencia de la Sede 
Apoftolica, para poder honrar aque
llos /lucilos: dcllos pondrán mucho* 
en el monte Tanto, y fe aumentaran 
las reliquias,y ladcuocion de la gen
te tan pía de aquella ciudad.

Suplico humilmcntc a los illuílrif- 
fimos y Rcuercdifsimos Tenores At- 
fobipos de Granada,y de Scuilla,que 
fauorczcan ellos mis defieos. Y pues 
al feñor Arf obifpo de Scuilla don Pe 
dro de Caftro, y Quiñones doto Dios n 
nueftro Señor de tanra piedad,y dpup " ,v' , 
cion para el c ulto y honra de los Talo- .,'" 
tor.q fi n embargo d tanta contradició .cm.* ■> 
pufo jas reliquias del monte Tanto de 
Granada en ral punco^tpodcroío fer* 
fuS. íllufirifsima para^nimara obra 
t í fantay tan digna 3 .fu zelmy cambié 
pata encaminar iabcatificacid.dl Rey 
dóFcruádo eí Tanto cuyo,cuerpo es ve 
nerado en Seuiiia, y por fu.intcrccfsió 
fe han experiraétado tantos milagros, 
como fe refiere en los Flos Santorum, 
y en ellos fe dize el defieo, que huno 
en tiépos pallados,de verle canoniza
do,y fe arguye el dcfcuydo que aceren 
deilo ha auido en aquella infigne ciu
dad . En toda Efpaña 1c ha auido muy 
grande en cito acerca de nuefiros Tan
tos Reyes, que auiendo fido tantos no 
tenemos vno canonizado por Confcf- 
for.co no io tiene Francia,y Inglater
ra muchos,y Boeniia rarobicn.Siendo 
verdad, que ( dexados los Reyes Go
dos , de los qualcs huuo muchos fin- 
ts)el ciclo honró con milagros al Rey 
don Pelayo,dio tcíiimonio milagroío 
de la gloria del Rey don AJonlb el 
Gacho]ico a la hora de fu muerte, co
mo fe dixo ■ . Los Angeles labraron a- 
quclla hermofifsima Cruz al Rey don iaen¡b. 
Alonfo cl Callo, que fue tan Tanto, ¿.csp.  ̂
Pues de los RcyesCatholicos veafc lo 
que de fu fantidad, y zelo de la Fe e f- 1 
criucn todos.y loque yo dixeb.Elin* .  ̂
ui&iftimo Emperador CarlosQuinto ,̂'*>* £* 
que tan fieruo de Dios fue en vida,no e, ’̂> 
acabo como vn Tanto, auicndofe con 
tiempo encerrado en vn conqcnto de

fiay-



por los pérfidos Mahometanos' 843
Kayícs ? ctfio otros muchifsimos, y oitfraiian los Sacramentos, los licúa*
sfinnoquetsmasdjchofa Efpiñacn 
eilo»quc todos ios otros Reyoos,por
que dalia cuuíeron Reyescanomza- 
Jor,t Uuiecon otros tan malos,que fal
taron cq la F e , y en la obediencia de 
la lgléfiá,y la felicifsima Efpaña no cu 
uo Rey en ellos nouecienros años que 
no aya fidoobcdicmiísimo hijo de la 
Iglefia/y defenfor de la Fe

Irort por las calles, y piafas dc&udos, 
y delcalfos en publico efearaio, y a* 
freota i A vnos afaetcaron ¿ a otros 
quemaron viuos, y a muchos hizieroa 
padecer diuerfos.generos de muertes* 
La mifma crueldad vfaron con los oí» 
trosCbriftianos, que morauao cirio» 
lugares de las Alputartas. Contarfc- 
hsn fus muertes que en ella pcrfccu-

«: Publicare agora aquí los honroíif, el >n padecieron por fu orden.
limos triunfos dé los ChrHlianos, que 
murieron ,.y padecieron terribles tor
mentos en la rebelión de los Monf- 
cos de Granada en la vifpsra, y fic/hs 
de Nauidad del año xjói. por la eou- 
fefsion de Ja Fe.

; ’i
Deles Qtrijlidnos e¡Ht pdiet'ttrentnU 
' reíeltettde les Mertfcos Je Gr*n*- "<

' eUaudwlo fe diedro* íes lu- 
; 4  ¿dres Je U^Alpuxdrrd,
:  .  Q d f ,X X X U L  --

1 * t

A cauta principal por 
que los Morilcos del 
Reyno de Granada fe 
rebelaron, fue ( como 
fe ha viíio)por Viuir 
libremente en fu con* 

denada fc<ífca. Y afsi lo primero qué hi 
zicron fue apellidar el nombre de Ma 
huma, declarando (cr Moros, agenos 
de la religión Chriftiana.y enemigos 
deila. Eftauan enteramente entena
dos en los ritos, y ceremonias Maho
metanas , y afsi luego comcnfaron 1  
profeífir en publico, lo que ellos y 
fu> pagados auian guardado en fccre- 
to.defpucs que fingidamente recibie
ron el baptifmo. Mofiraron al princi
pio defta rebelión el odio de abomi
nación , que tenian a la Chrittiafldad:

Luego como en Linjaron lugar de Miraol 
la Alpuxarra del Valle de Lecrin fe l*í». 4. 
entendió el defalTofsicgo de ios Mo- **e re* 
bfeos,el Licenciado Efpinofa.y el Ba ***** *  
chiller luán Baucitia beneficiados de *
aquella IgJeíia, y Miguel de Morales P* 
fuSacriftari.y baila dezifeys Chriftia.* 
nos femerieion en la Igleiia: Llego 
Abenfa rai* Aguazi/ mayor, y Capttá 
general de Abenhumeya.aquico autá 
alqado por Rey, y  les mandó poner, 
fuego. Él beneficiado luán fiauufta 
fe defcolgo por vna pleytá de efpar* 
to , y fe entregó luego al tyrano, el 
qual le hizóraatara cuchilladas s y 
profiguicUdo en el fuegóde la Iglcfia, 
la quemó , y fe buodio fobre los que 
•fiauan dentro*, y haziendotos facer 
dcbaxodclas ruynat; los hizo licuar 
al campo,y allí no fe inrtauan de dar 
cuchilladas en los cuerpos muertos*, 
ral era la ira que teman contra el nom 
breChtiíliano.

En SopottUjar, lugír de la Taa de 
Orgiba prendieton por engaño al Vi
cario Ogcda.beneficiado dt aquel lu
gar: y dcfpues de tenerle prcío a e l, y 
a vn mochadlo criado fuyo llamado 
Martin, ofreciéndole de dar libertad 
vn Mjrifco que rema por amigo, que 
fe deziaBarthoiome Abé Moguid.htjo 
del Aguaiil del lugar, le facó de don
de efiaui t y le eieoudio en cafa de O'

porque llenos de rabia,v diabólica ira tro Morifco llamado Miguel de Xe- , 
ít,barón,quemaron, y derruyeron las te* y alü cíluuo qüatro días :al oabo 
Isleñas, dcípedacaton las venerables de los qua les Vino Farajc Aben Fazax» 
imagines,derribaron losaltares.y po que yua recorriendo os lugares poc 
niendo manos violentas en los Sacer- orden de Abe Humcya.y doOdequic-. 
doces que les eníeñauan la Fe,y admi* ta q llegaua > hazia pregonar,q 10 pe»

-'Tí*

it.! ' *
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844 Santos marty rizados en Eípana;
na de U vida ningún Morofueffeofa- la Iglefia dellugar de Burburon,que
jo.de efConder Chriftiano de ninguna 
edad que fucile > fino que luego fe los 
manifcftaíTcn: y de miedo de) declaró 
Aben Maguid ¿ como tenia aquellos 
dos Chriftianos. Gmbió Aben Farax 
dos Moros por ellos, y Tacándolos dd 
donde cftauaojlos dcfoudaroncn cuc. 
ros atándoles las manos atras, y los

al parecer era tuerte, aunqiieno clta- 
ua acabada v y los pérfidos Morifcos 
viendo que fe ftdyan > fueron a Taquear 
les las cafas, y cercando la Iglefia ¿ a- 
brieron vita puerta que eííaua tapiada 
encubierta de ia torre : y entrando 
furiofamenre por ella.deftruyeron , f  
y robaron todas las cofas fagradasw

entregaron a Zacharias de Aguilar e- Luego juntaron muchos ̂ arf os, y taÉ 
nemigo del bcruficwdo.Eftc los lleuö cos vntados con azeyte, para poner,
a la plaça del lugar, y tomándolos los 
vecinos en medio, les dieron muchos 
bofetones, y puñadas *. y defpucs los 
licuaron a vn monten lio, que cfta co 
momedia legua de allí, para matar- 
lot ; y dexar los cuerpos en el campo: 
porque Aben Faráx mandaua, que no 
eirterrafien los cnerpos de los Chriftia 
nos:juntamente licuaron vnaChrif* 
tiana llamada Beatriz déla Peña con 
cinco hijos niños: y teniéndolos ya

y echar fuego a lapuerta de la torre. 
Viando cito los Chriftiabos.y hallan- 
dofe fin defenla.fin agua, y fin mante
nimientos, tomaron por remedio, en
tregarte , anees que morir abrafadoi 
en crueles llamas. Y fuerales menor 
mal, fí los enemigos no vfará defpucs 
otras mayores crueldadescon cilcsir 
porque los defnudaroa,y ataron,y fes 
dieron muchos palos,y bofetadas. A-, 
uicndclos tenido ápnfionadoí dezi-

para matar, aterro , a paíTu por aquel nucuc dias, los facaton a juftieiar pot 
camino Aben Humcya, y condolien- manda do de AbcnHumeya a voa huet

H

y*'1ÉI*

dote de la rnuger,y d: ios niños man
dó que fofamente matafienal Vica
rio , y que los demás los baluicífcn al 
lugar, y fe los guardaren, haífa que 
embiafie por ellos.'Luego cargaron 
los enemigos de Dios fobre aquel Sa
cerdote ,quc inuocaua fu fantifsimo 
nombre, y dándole vno del los con la 
verga de la ballefta en la cabecavn 
gran golpe, que le aturdió, y dio con 
el en el fueio, le hirieron los otros có 
Iss lanf uelas, y cfpadas, halla que le 
acabaron de matar. Encendidos en 4- 
quclla yr3 hirieron también a Martin 
fti criado de vna cuchillada cu la cabe 
pa.que fe la hendieron,diziendole, el 
que le hirió: toma perro: porque eres 
hijo del Aguazil dcOrgiba. Tan gran 
de era el .aborrecimiento que tenían 
con los miníftros de la Iglefia.

Marind 1 Aleáronte los lugares de la Taa de 
lib. 4. Poqueyra Viernes por la maña a veyn 
cap.so. tiquatro dias del mes deDeziembre 

del año mil y quinientos fefema y o. 
cho.Lovchti Aranos que auu en ellos 
corrieron a fauoreceríe en la torre de

ta cerca del lugar,vn dia antes, que ci 
Marques de Mondcjar llegaffc a Orgi 
ba. Y allí hicieron pedapos cón las es
padas al Licenciado Quiros Cura del 
lugar de Concha,y al benificiSdo Bef* 
nsbe de Montanos, y a Godoy fu Sa» 
eriftan.y a otros veynrr tcgds.Dcxsró 
los cuerpos a lasaucs, y a los perros,' 
que fe los comieflen. Y a folas las mu- 
gcrcs.y a los niños de diez años abaso 
tomaron por cfclauos, AlBadulIcu 
Baltafar Brauo benificiado, y Vicario 
de aquella Taa,porque fabian, que re 
nia mucho dinero,no le mataron,y 
dándole tormSto, le Tacaron tres mil 
ducados de oro, y mucha plata labra
da : y con cfperanpa, que Ies auia de 
dar mas,le dexaron con la vida.

Los de la Taa, o partido de Fcrrcy 
ra fe alparon el mcfmo dia. Los Chri- 
ftianoi en finttendoel alzamiento,fue
ron luego,a fauorccerfe en la torre de 
la Iglefia de aquel lugar con fus mugo 
res,y hijos. Los Moros les faqueacon 
las cafas: y entrando en la Iglefia por 
vna puerta pequeña,la robaron, y def-

truye-



truycron „ y  pulieron fuego a la torre,' dos,y defcalf os.daodolcs de pefcoco- 
amenaf and», a  los que fe auian encaf- nes, y puñadas, Poníanlos (catados 
t diado dentro con cruel muerte,fi lúe por fu orden en el fuelo en vna baca, 
S i  no fe riadicran.:Auii algunos ani*. y luego comenpauao fu vcnganca. El 
mofas,que «toftraua» mas querer mo- que llenaua la foga, con que yua el 
rtr„quc vctfe en poder de aquellos m- Chriftuno acado.cra el primero, que 
fieles^ Otfaosiviendofc quemar viuos, le licúa < Luego íiegauan los otros, y 
y oyendo .lis qtiadofas .lamet)cacio> le dauan cantas UB$ada&¿ y cuchillar 
des de fus raugeresyy.hijOscconfiderá- das, halla que le. acabañan de matat. 
do. qde ninguna crucidadfc podía v« Algunos entregaron a las Morifcas, 
lar con ellos mayor,que la del fuego: antes que Cfpiraífcn, para que tambiS 
y teniendo alguna cfpcranfa, de que ellas fe rcgozijaíicn. Vnp dedos fue 
no lofmaiitaridn,determinaron, de té- luán de Cepeda Afiz de la Seda: e l 
dufc t:yca 6a perfuadieron a los de- qual licuó fu múecte pór maho de mu* 
iflas, a que íé dicíTcna partido, con geres con piedras,y almaradas. :
proíncfa.dc que no les haná orronul» Mataron también cite d>a vna Mó. 
títio tomarlos por caminos« Auiendú- kifea viuda,que aüia (Ido muger de vn 
fe pues detenido, en determinarfe, el Chníliano, llamada lúes de Cepeda  ̂
fuego fue creciendo cada boramas, y porque no qmfo fer Mora como ellos», 
.ocupo la Cicatera de la rorre, y ílendo y les dezia, que era Chriftiana .*y que 
le* forjado defcolgarfe con fogas por noqueria mayor bien, que morir por 
la parte de fuera, donde no auianaun lefu Ghrifto. En ella conftancia Ja de 
llegado las Uamas.el recibimiento» q gollaron i y dio el alma a fu C r ia d a  
lea bizicron aquellos enemigos de encomendando fe muchas Vezes a la 
£>ios, era dcfnudatlos, en poniendo glortoík Virgeo Mana. No podían 
los pies en el faelo, y darles muchos los dcfcrcydos licuar en paciencia, q 
palos,y bofetones: y atándoles las ma los Cbnftianos, quaodo fe veyan en 
nqs arias,los lleuaron.a meter de pies aquel punto,fe encomendaron a DioS 
en vn cepo. Al bemficiado luán Diez y a fu bendita Madre: y como hereges 
Gallego,que rcíidia en Pitrel, y a'cefr maiuados les dezian: perros Dios no 
t» i a hallarfe allí aquel día, mataron tiene madre,y los h*rian crüelifsitiu* 
de vna faetada, citando adornado a mente . Al beneficiado Balcafár de 
vlia ventana de la torre. Prendieron Torres rogaron milnho.que fe torriaf- 
a los bcmficiados luán Vela, y Balta» fe Moro dos Mócifcos llamados Pe. 
far de TotrcS, y a fu padre, y a otros dro Almalqui.y luán Paftor, y le pro- 
muchos legos.y a Jaimugcrcs.y niños meticron.que le darían (a haztenda, y 
que 1 uuieron lugar, de poderfe defcol 1c cafarían. Y como les rcfpondieíTc, 
gar. Y qtiando fue aplacada la llama, que era Sacerdote de lefu Chrifto-, y 
retirando la braC»,entraron dentro, y que auia de morir por el ¡ le dieroo de 
a todos los hombrcs.quc hallaron Vi- bofetones, y puñadas. Y dizicndolc 
uos, los mataron : y por atormentar por cfcarnio: perro llama agota al Ar
mas a losChriftianos que eftauan pre cobifpo.y al Prcfidentc, que re fauo- 
ios con pena,y vituperio,les bizicron rczcan. Quando huuieron Tacado afu 
(acar de la torre los cuerpos muer- madre docicotos ducados,con prome 
tos, y que con fogas a los pcfcuefos fa, que no le marariao, le dcfnudaren 
los Ueuaffen arraftrando fuera del Ju» en cuetos, y maniatado coo vna foga 
gar, y los cchaífen en vn barranco r y a la garganta le Ueuaron a la p iafa: y 
defpues los mataron a ellos, Tacando, apartándole a vn cabo, donde llama.  ̂
los de quatro en quatro, para que du- üanel Lauxar, le cortaron los pies, y 
tañe mas la fiefta, licuándolos dcfnu- las ñuños,y luego le abarcaron junta

mente
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mente con otro» dos'Ch.riftianos man' 
cebos.quc el vno nd'tenia edad, de ca- 
torze años«y porqué lloraua vo niño 
(bbrino del beneficiado, viendo macar 
a tu tio.le macaron cambien a e i . Mu
rieron en cftc lugar veyntiocho Chri-' 
ftianos entre Clérigos» y legos* y dos 
niños de edad de tres años, o poco 
mas • LosAutorCs deftas crueldacs, q 
Farax Aben Farax mandaua b«zer,fue 
ron Luys el Hardon,y Miguel de Gra
dada Xaba juntamente con las qua- 
dttllas de los Monfís. Eftuuicron muy 
firmes en la Fe losChtiftianos,queen 
efta ocafion-muricron,porque fi algu
no de Uosqu ¡fiera faluar la vida,com<¡ 
tiendo va pecado mortal muy graue« 
diziendo tolo de palabra , que que
ría fer Moro,no le matarao.Mas todo» 
Confesaran a le fu Chnfto con la bo- 
ca.concl curaron, y con la obra, que 
es la mas pia caula, porque puede vn 
Chnftiano morir: no rcliihcron a los 
tyraoos. Etan fieles Catiro Ucos, y tu* 
nicroa lugar, para pedir a Oíos perdó 
de fus culpas, y pecados. Y es verifi- 
m il, que muriendo con tanta caridad 
por la confeí&ion de (u Fe, fueron fus 
almas juftificadas porla diuina gracia.

‘befifue/t la mijma hifieria de les ¿en- 
dites Chrijiiaues de la ̂ dlpux arra 
i de Granada, que murieren per 
■ la confejSten de la Fe,

[ap. XXXUU.

L  ^  O S E el lugar 
de Mccina de Fonda 
les el imfmo diavier 
nesen la noche,y to 
mando a los Chrif. 
ti anos , que viu¡3n 

en aquel lugar defcuydados, los pren. 
dieron a todos en fus cafas, y los ro. 
barón. Luego acudieron a la Iglelia,* 
y como fi en aquello eftuuicta toda 
fu felicidjd.dcftruyecon.y aprofartaro 
(odas tas cofas fagradas.y fe licuaron 
los orna me neos, y cofas de precio/que

ádosinEípaña;
allí auij,fueron muchos'los malos 
tratamientos, y afrentas que hicieron 
a los Chriftiaoos cautiuos enefte lu
gar. Y defpues de bien hartos de vi* 
trujarlos, mataron dezifcys perfonas* 
y entre ellos dos bemficiados llama-* 
dos Luys de Xorquera.y Pedro Rodri 
guez de Arcco ,a  Diego Pcrez Sacri- 
fian, a Pedro Moatañez hombre tico* 
y a fu muget, y a vna criatura que lie* 
uauaeulos bracos. Sacaua&los atoa 
dos , defnudos ,< las manos atadas  ̂
fuera del lugar, dándoles ule palos, y 
de bofetadas *. y defpues los herían 
cruelmente con lanfas,efpa4asyy con 
piedras. „ t> ¿ n w  r i” q
- El lugpr de Pitres de Fcírcy ra fe aí- 
90 la noche.de Nací dad, Vaeiínes a 24* 
de DezícmbiC como Jos demas deftá 
Taa. Los Omitíanos que allí viuiari, 
y otros que fe hallaron eo efta acaGoé 
eníintiendoel alboroto de la gente, 
fe met icron.cn la torre de la Igkfia, y 
los Moros les raquearon las cafas ,y  
ios cercaron. Teniéndolos pues cerca 
dos,y viendo,que fe defendían,voM* 
rodé los principales de aquel lugar, 
llamado Miguel de Herrera los pee 
iuajdio con buenas palabras,que Ce 
riodicficn,diziendo, que no los mata
rían: los quales lo hizicron anfi, viem- 
do lo poco, que podía durar fu vana 
defenfa. Luego raquearon la lglefia.y 
derribaron los altares. Miguel Herre* 
ra Ueuó a fu cafa,y a otras de particu
lares los prifioneros,dándoles cfperá- 
?as que no morirían • Y auiendolos 
tenido alli tres dias, llegó el traydor 
de Farax,y dexandole mandado, que 
los mataífe, los lleuaron a todos ma
niatados a cafa de Diego de la Hoz el 
vicjo,quc era vnChriftiaoorico,qua 
viuiaen aquel lugar: y haziendopre
gonar,que todos los Moros, y Moras, 
que quificíTcn regozijaife con la muer 
te de fus enemigos,falidien a la piafa 
a ver como los matauan: en vn punto 
fe hincho toda de gente. El primero 
que facaron, fue el beneficiado Gcro. 
nimo de Mefa: y poniendo vna garru.

cha



cha coh vna gucífa loga en 16 aleo de nan . Huuo entre ellos Chriflianos 
la torre de la Igicfia , Je ataron los dos ulochachoS,quc ei mayor feria de 
bracas acras audos deliai y fubieñdó* trczc años: y eráhijó de Antón Mar- 
ic arribaje dotaron caer de golpe tres i in Familiar del fahtó Oficio.eo quic 
vezes en el fuelo con Jos bracos def el Señor pufo fu mano aquel dia:por<5 
conjuntados: y de los golpes quedaua no bailaron con dlol ruegos, promc- 
lobre vna lo íá , ie le hizeron pedamos fas,ni amenazas,para que rcncgaflen: 
las canillas de Jos pies, y de los muf- y queriéndolos i'acat a is iiír  con los 
los en prcfcncia de íu madre, que era demas íc llegó el vno, llamado Pedro 1 
•Morifca de nación, y buena Chnftia- hijo de Diego de Hoz a fu madre, v « ' r
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na: la qual viendo hecho pedacos a id 
hijo, llegó a el coa animo varonil, y 
befándole muchas vezes en el roftro, 
le dixo: hijo mío esforzad en D ios, y 
en fu bendita Madre, que Ibn los que 
han de fauorecer vueílra alma, que los 
tormentos prcíto paíTaran.El aleando 
los ojos al cielo,daua infinitas gracias 
a Iefu Chriílo, derramando lagrimas 
de contricioo.contanro animo, como 
lino finciera aquel tormento. Viendo 
loshereges tanta Fe, y conftancia ,y  
quetan de coraron íp encomcndaua 
a Diosjlegaton a ei, y porefcarnccer 
Je dczlart: perrd, di agora el Auc Ma
ría »veamos, (i te qmtaradeaqui. Y 
tornándole,a fubir otra vez a lo alto, 
le dotaron caer quarro vezes. Luego! 
le quitaron:y echándole vna foga a la 
garganta, le entregaron i  las Moras, 
para que también roroaíTcn fu vengan 
Caen el: lasqualcslc licuaron arraf- 
trando fuera del pueblo, y hiriéndole 
con almaradas, langucias, y piedras, 
le acabaron de matar. Y boluiendofe 
contra fu madre, leefcupian en la ca- 
ra , llamándola; perra Chrilliana, y 
mcfandola, y dándole de bofetadas: 
dicronle tantas heridas, y pedradas, 
que la derribató muerta íbbrce) cuer
po de fu hijo < . i <í , 

Acabado efte cfpe&acuio facarorf 
a Diego de la hoz el Viejo, y al couer 
nador de Toruifcon, y a Ftancifco de 

, Capuzan©, y con ellos otros muchos 
Chriüianos.y los licuaron,donde los 
auian de matar. Y porque algunos te
niendo las manos atadSs, hazian lá 
Cruz con los dedos pulgares, y la be» 
fauanjlegauan a ellas,y fe los corca-

con Temblante alegre le disco :fcñora '• 
madre rogad a Dios por m i: y como 
Jercfpondicffe llorando: hijo mió tu 
eres el que has de rogar por todosje • _ i(( ’ 
replicó el muchacho ¡porcicrcofeño- 
rayo lo haré,y no tengays pena de .»>; 
mi muerte, que voy muy alegre,y cÓ* 1 «d: 
tentó a morir por Icfu Chi jilo . V con íl - 
grande crfuerpo llegaron ambos.adó ' ’ j 
de ellauan los otrosChnflianós muer L ^  ;

' tos* y hincando las rodillas en ei fut
ió fin temor de aquella muerte breue: >' 
fueron a gozar de l i  vida p e r d u r a b le , •- 
¿nfátigrcntando en ellos lus efpads» ’ ' •
los enemigos de lefii Chriílo .C o fa , 'f 
por cierto de admiración, y para dar ; 
gracias al omnipotente Dio*, que na,' 
huuo en todo elle alzamiento Chrif- 1 

• llano hnrabic, ni rauger graude,oi pe- but 
. quedo. Sacerdote,oi lego, que ocgaf- 
fen la Fe : antes huuo algunos Mostr
eo s,y Morí leas, que holgaron de mo
rir por ella,y fe ofrecían de buena gi- 
na al facnficio,eon tanto mai animo, 
quaoto mayores crueldades veyanna 
zcr: , q:

... Ninguno huuo que por temor fW- 
giefie cofa íilicira: publicamente coh- 
fertauan todos fet Chriftianos. Aire* 
ues de Jo qual hizieron los ludios en 
fcrnfalem puertos en femejante aptie ¿ , 
to-.porque ninguno confdíaua clari y '

, llanamente, que era ludio, por ci te- fceorum 
. faór qtic les pufóAñtiocho:y enel día cap. 6. 
del nteimiento del Rey lós fotfluan 
yralos facnficíos de los gentiles;.y 
córonarfe de hiedra, y hazer ouoari- 
tos gentílicos, que «citas eran candil- 

■ cito*,como frieran a eftos Chriftianos 
olas ceremonias Mahometanas. Con

todo
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las pcfccucioncs, que fe han referido, 
mas en efta de Granada todo fue va
lor,y dcouedoQmftiano,conft aocia, 
y pcrfeuerácia en la confefsion di »Fe.

Padecieron co cfte lugar vcynri- 
tres Chriftianos por femcncia de Mi'

todo aqllos por no morir» cxtcriormc- políticos eran, cliot amigos de Elca* 
re negauan la Fe con eftos hete* zato,que le períiiadian efta impía fie-
ticales tan clara mente,como fi de pa* cion. Y Políticos eran,los que al fan-
labra dixeran,queobcdcciana Aoti- toSabamartyr leaconfejaron latnif-
ocho.y dexauá la ley de Dios.y guar ma ficción, que comietTe carnes 00 fa*>
dauan La petfida feds de los Gentiles orificadas a los ydolos, y dirían, que
porqtte fegun enfeña la Theolugia auia comido de las del faorificio co
ios tales a&os fon equipolentes, y fue m ol* puede ver en Suráoa doze de

a nanefto mifmo a . Tenían cfte error Abril • Algo defta mala do&rina cor-
Deftoü muchos de aquella fanta ciudad,y del riocnCordoua en algunaocaíionde
wat* ¡pueblo de Dios , y penfauan que por 
cumplí- í lbrarfc ¿c ja uuierte, podían Uazer
enmate c® as cecemon^>T fingirexteriormen 
fenfa de requeguardauan Ja ley reprouada. Y 
hFecó-ftfsi muchos de los ludios quandoel 
tra los venerable Eleazaro viejo Nonagena*
Morif- t jo, y vno.de los mas principales Ef- guel de Herrera, que como juez los 
coseap. ¿rii,as,yui volücariainctc al iuplicio, condenaua • Los principales cxccuro- 
1 V . por no comer rocino.coía tan prohi- res del mal qne allí fe hizo,fuero Lo-
mudo/ bida en lcy v*c>a * <luc con ningún reojo de Murcia,Lorenzo Campana-

* ludio fe difpcfo jamas, que lo comief ri,Miguel de Montoro, y Miguel Zc-
b fe b, y a el fe Jo tnandauan comer en nin,y el Mchmc. Otras muchas cruel-

Díxclo ' execucion del edi&o del pcrfidoRey, dades fe hizieron por eftos lugares; q 
el Padre qUe mandaua, que dexando la ley de no fe eferiuieró. Y los Monfis matar6 

Dios, fe paflafien a la de los Gentiles, los Chriftianos,qne fueron a alojarft 
ftoría 1 <nû ° s doliendofe del,y que le ama- á Cadiar con el Capitán Hcrrcra,co»

too fe dixoarriba a.
El mifino día vey ntiqnatro de De* 

ziembre fe lauantaron los Moros de 
la Taa de Iubiles: y lo primero que 
hÍ2Ícroo,fuc robar la Igle(ia,y deftru* 

-daua: paca que con efto fe libraife de yr,quan(0 auia eo ella. Luego corric- 
-la mtiette.La BPcriptura fanra afirma, ron a las cafas de los Chriftianos» que 
. que cfta compa fsion,y piedad era ini* ntorauan en el lugar, y no con menoc
* ca,y el (anco viejo como dofto Theo- crueldad que yra las laquearon i y ios 
logo les dixo, que fegun lo cftablcci- mecieron en la Iglefia con gente de 
áo.y ordenado en Ja fanra ley de Dios guardia,y alli los tuicron algunos dias

- deuta morir, antes que confcntir en predicándoles fu fe&a, y amoneftan-
* tal ficción , Deroas que fuera de dolcs.q fc boluieíTen Moros,halla tan 
j notable cícandalo, y ruyaapata mu* to q llcgóFaraxryoaádó q los mataften 
. chos hombres mofos, que a fu imita- a todos:y por fu orde los mataró ellue 
cion,y pxcmplo caerian.y apoftatariá ucs treynta dias.dcl mes de Dczicm- 
de la Fe,pecando,que Eleazaro hom brc. Los primeros fueron el Licencia

-bre de nouctita años auia abracado la do Saluador Rodríguez,y clCura Mar 
. «ida,y coftumbres de los Gentiles: y tin Romero,y fn Sacriftan Andrés M6 
le engañarían, creyendo que era lici * ge . Licuáronlos delhudos en cueros

* io  bazcrlo af$i,por faluar la vida. Bi€ las manos atadas atras a vua haca,qne 
•condenada queda aqni con cfte exem eftaua cerca de la Iglefia, y alli les j
pío, y autoridad d*l Efpiritu Santo la aesbaró a cuchilladas, y con -i 
pérfida fe da de los políticos: porque - ellos otros dos Íceos. •
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«• fus n  uan Pot Ia ant* Sua amiftad, 1c apar- 
lacio- catón; y en fecreto le rogaron, que 
aci. • ¡ttaycndoic carnc.de laq u ead  era tí-

- cito comer.fingielTe que comía de Jas
- carnes del facrificio,como el Rey mí-

.u:J

á1
En el 
cap. ?« 
deilibo 
prece
dente, 

b
Mirnol
cap.jh
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las muertes Je la %dlpum tos rebeldes co ctueliísimá rabie co*

jarra. Caf.XXXUI/i.
>

N el lagar de Ale li
tar fe aifaron el mef- 
mo dia:robaró la l¿»le 
fia, hizieron pedamos 
los retablo, y imagi
nes. deftruyeron ro

das las colas i agradas, ynodexaion 
maldad, ni facrilcgio, que no come* 
rieron en compañía délos Monfis, y 
de Efteuan Parral fu Capitán. Fuero a 
cafa del Vicario Diego de Montoya, 
Beneficiado de aquel logara y entran* 
dola por fuerza,le tnataió de vna fae- 
tada.Prendieron al Licenciado Moq. 
toya fu fobrioo.y cortáronle vna ma> 
no.faqucaronquanto reman. T muró 
viuos a luán de Monroya Beneficiado 
del lugar de Cuxorio de Bcrchui, que 
fe hallo allí a la fazo*, y a otros Chri- 
ftianos y Chrtftianas, que vi Mian en el: 
y licuáronlos defpues a macar al lugar 
de Cusurio.

También fe a lf aró los del lugar de 
Narila el Viernes en la nocheros qua 
le deftruyeron y robaron la Iglcfia, y 
las cafas de los Cbnftianos:y prendió 
dolos a todas,y entre el los a vn Cieri 
gode Miffa, llamado Zebnan San
che*, los ileuaró i:\anut ados al lugar 
de Alcutar: y auiendolos renido allí, 
predicándoles fu fe& i, y peí fuadicn- 
doles a que fe rornafien Moros,y ame 
nadándoles,que fino lo hazun.les da
ría cruelísimas inuertcs.Qutndo vie- 
rooquelcsaproucchauá poco fus per 
fuafionesy amenazas, defoudaton to
dos los hóbres en cueros, y los licua
ron las titanos atadas atras al lugar de 
Cuxnrio, donde por la conítancia qoe 
r uuieró en cófelTar a lefu Chrifto nue- 
ftro Señor, los mataron.fifdo autores 
defta maldad Lope,y Góf alo Scniz ve 
zinos del lugar 3 Cuxurio de Berchul, 
que fueron ctueles perfeguidores de 
Chriftianos, y caudillos de Monfis.

El lugar de Cuxurio de Berchul fe 
alfó quando los otros defta Taa: y cf-

traró lo primero cu la Iglcfia:y hazic- 
do pedamos los retablos, y las imagi
nes,y la pila del lamo Baucifmo, que
braron el arca del Santifsimo Sacra» 
memo,y no hallado la (agrada Hoftíia 
de laEuchariftta, la auia fuuudo el 
Beneficia do Pedro Crcfpo, arrojaron 
con mcnofprccio, y dcfdcn todas las 
cofas fa gradas por el fue lo. Luego fue 
ró a Taquear las calas de los Qutílla
nos : y prendieron al Bencficiado.que 
fcauiaclcondidocncafa de vn Mo- 
riíco fu amigo, y le mataron cruchf- 
fiinamcntc.En elle lugar mataron tara 
bien delante la Iglcfia, los que por 
cauriuos licuaron de los logare de Al
ema, y Narila- Al Beneficiado luán 
de Monroya,que ama lido prefo en Al 
curar,facó vno de aquellos licregcs el 
ojo derecho con vn puñal: y luego 1c 
tiraron todos al terrero con las ba- 
licitas, y con los arcabuces, citando 
prefenres a ello Efteul Parral, y Lope 
el Scois, y otros Capitanes de Mófisi 

Los de Mecina de Bombaron fe al
earon también el Viernes en la noche: 
Laquearon luego la Igtefia,qucbiarod 
los retablos, Ucfpcdafaron las vene
rables imagines,dcshizicron los alta
res: y finalmente deftruyeron,y roba* 
roa todas las cofas fagradas:y hallan 
do a los Chriftianos defe uydados, ios 
prendieron a todos, y lcsfaqucarolas 
cafas.Prendieron al Beneficiado Fratí 
cifco de CcruiHa en fu cala: y aiádole 
las manos atras,le dieró mullios bofe 
roñes,y palos.y le Jlcuató dte apofeoto 
en apoíenro,halla <j les entregó el di- 
neto,y la ropa q tenia: y dcfpus lacan 
dolé fuera,fe adeláió vn Moro, 3 folia 
fer grado amigo fuyo:y haziSdofc en- 
cóttadizocó el en c,l vrobral 3  la pucc 
ta, le atraoefió «fia efpada por el cuer 
po.diziSdolci toma amigo,<j mas vale 
que re mate yo,que otro:y alli le aca
baron de marar los facnl<!$>os a pedra 
das, y cuchilladas: y uo contentos 
con cfto , tomó vno de los que allí 
cftauá vn palo, y le qucbi ató todo el

Hhh cuer-
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cuerpo i  palos, defde los pies a u  e*. ciado Franciíco de Nauarrete , y a fu
bc^s: y otro 4 u  de mañana le facaron 
arraftrido fuera del lugar,y le échard 
en vn barrico.No muchoóclpues nía- 
taró todos los Chnftianos ̂  tema caú 
riuos.y cutre ellos al Beneficiado luí 
Gómez el v¡ejo,y alCura lúa Palomo, 
haziñdo en ellos mil genero» de vitu
perios,? crueldades. Fue cruel per fe- 
guidorde los Chnftianos encfteltk- 
gar Miguel Daloy aguazil del.

En el lugar de V ator hizierÓ lis mef 
mas injurias a las Igleftas, y cofas f l 
oradas,q en los otrós. Cercaron a los 
Chríftiaftoscn la rdrre: y aífegurlndo 
los Bernardina Abenp aua,^ no les ha 
ría ningún mal,los cauctuaró a todos: 
y defq humero dcftruydo y robado a» 
quella Iglefiajotlleuaró maniatados 
a vnas cafas: y allí les predicaró alga 
nos días la fecta de Mahoma: y viédo 
q aprouechaua poco fu herética predi 
cació:por^ todos dezian que efáChti 
ítíanos.y q auiá d moni por Iefu Chri 
lto.faciron los hereges l  ioS hombres 
defnudos, y miniatados fuera del lu
gar: y pOniédolos a terrero,les tirará 
có arcabuces,y ballefta$-Los primero! 
q tnartró.fueró tres Beneficiados lia. 
nudos el Bachiller Delgado, AlófoGar 
cu, y Texcrina.y dos lacriftancs, q el 
vno fe dezia Francifco de Aliiianfa.

No fuero menores las crueldades 
vfaró los enemigos de Dios en los lu
gares de Yexen.y Zator: deftruyeró y 
robaron las Igle.ias, y las cafas de los 
Chnftianos,caurjuaroolos a todos: y 
haziédolcs muchos malos tratamien
tos,vinicró defpucs a darlescrilelifsi- 
tna muerto: y entre ellos mataró al Ba 
chiller fírauo,y a fu facultan,y vn ve. 
zino que fe dezia luán de Montoyi,q 
•fe eícapó herido de vna (aerada en la 
cabrea, fue a parara Vxixar, donde 
rambié fue muerto con otros muchos 
Chnftianos que allí auia.
■ En el lugar de Xorayrata quádoios 
hcrt'gcs facrilcgos huuieroñ Coqueado 
la Iglelia,recogicion rodoslos pri lio
n a  os dcatro, y cutre ellos al ¿enefi-

faenftan y auiendolos tenido allí tres 
días, llegó orden de Farax Aben Fa- 
rax,para que los maUffen.Y vn Moro 
Lope de Guzman algüaiil del lugar, 
dixo al fieneftciado que fupSelTc que 
aman de morir el, y todos los que allí 
eftauamyque en fu mano eftaua,darle 
alguna hora de vida: el qual le t«gó, 3 
por amor de Dios le dieííc aquella tar 
de,y la noche íiguicnte determino pa* 
ra difponer.y aparejar fu alma.El Mo 
ro (è locócedio:porq auia (ido ib ami 
go, nsndofc de oyi le dezir, ¿j quería 
ordenar fu alma.EfteClérigo vi£do <| 
aman de morir aquellos Omitíanos 
tan en breue,losconfdToa todos,y les 
predicó los myfterios de la Paísió de 
Chtifto Redentor nueftro: y todo el 
riSpo ¿¡ le fobro de la noche,eftuuo de 
Rodillas puefto en oración -, pidiendo 
a Dios mifcricordia de fus cu!pas.Sicn 
do ya de dia,boluio el aguazil a el:y le 
dixo, que ya era J Jbgada fti hoi3, que 
vieffe que muerte quería morir: perii 
aquella (è le daria. El Beneficiado le 
togo.qüe Ib cortaflcu la cabera : por<| 
no cftiiuieflie mucho penado, y que en 
acabando de morirle enterrare en la 
Iglcfia. A ello rcfpondip el Mòro, cf* 
carnecicndo:cortartb la cabepa.yo lo 
haré,mas quedar tu cuetpo en la Iglc— 
fia no puede fer : porqlahe menefter 
pala corral de mi ganado. Emóces fe 
atrodillo el Sacerdote de lefu Chtifto 
deláte del altar,q ya eftaua deshecho, 
y derribado: y altado orádo al Señor, 
le alpo el herege porla ma no: y licúan 
dolo a la puerta de la lglcfia,dóde auiá 
mucha gente junta, le entregó a los he 
reges fayones juntamente con el fi* 
cullai),dtziédoles delti manera.A eftfc 
perro vellaco del Alfáqui os entrego, 
para q le corteys Ja cabep a:porq fubié 
do fe en el airar,nos hazia citar hada el 
medio día ayunos.dcfpues de auerle el 
comido vna torra de pá,y emborracha 
dofe có Vino:yquádo fe la ayays cor* 
tado, dadle vna lapada por el corapói 
porque nos dezia, 3  no temamos Fe,

ui



ni coraron «on Dios. Y al facriílan ? rendirle: y baxadodeia torrc.los m«*^ 
que con macho cuydado apuoraua la s .. niatarña todos en c| cuerpo delátele u 
fakasr de ios qno y «amos a Muía los ¿ fia.Luego fub.o vnode los Mofis en e* £  
Domingos,y días ac neftas, y caíliga- / alto déla torre,y arbolado vna báde* 
ua a los mocltadiós que no querían a- £ i a Morifca, pitgonó la Tecla de Maho > 
prender la Do&rina Chriftiana, quan- ma,comoqu5do los Moros liamauáa Jl 
do elUua borradlo, quitadle aísi mif- [ fus oracioue*,o f  alaXos otros fueron 
motacabcpa, y cebadla en vna tinajr a las cafas de los ChriftianQs>y lasro- ¡> 
de vino: y entregad defpues el cuerpo , baró.y matará algunos cnfci mos qué 
aJo« mochadlos, para 3 1c den tantas , tftauá culis camas ti flacos,¿j no fe a. 
pedradas,como el les dio ajotes. Di* j uiá podido lcu3tar:aun¿j no durató tjiu t 
choefto, ios enemigos de Dios exccu chos días mas ios vnos q los otros,lá-  ̂
taró luego laimca fentccia.Y bedoya , taróle los pérfidos Moros, combqui£ .* 
tardc.fueió algunas mugeres C'iriítia fejfita para vna fiefta folcnc.v Los faca / 
nasal aguazil, y le rogaróq les diclíe 10 a matar cógtjtcgozijo cañedo fus 
licencia para enterrar aquellos cuer , atabalcjo$,y dul^aynas. Y poniendo a J 
pos y para quemo fe loscomicffen los | los Chrifttanos en vna hilera en cJci«J 
perros. El 1$* »eípódjo, q los dexalíen roctcrio de la Iglcfia defnudos, y def- • 
cüau en el campo, que ellos eran tan . calpos cola# manos aradas atras,les ti 
gtandes perros, que Jos mcfmos per- ¡ raió a terrero có ios arcabuces, y ba- [ • 
ros auiao afeo de comerlos. Jieftas,y losmataróatodo&eruiliíW'?

1.» u , , ,, mainétc,combando por el Beneficia- ‘
o; c JHas crueldades de muertes , do»y luego por el ftcriflá Eíletii de £ á  '
*s: . > mora Mitaró tibien a Catalina de Ar ’

royo Morí Tea madre del Beneficiado 
Ocaóaipoiq dixoij era Chiifliana : la! 
qual licuándola las mugeres a macar,, 
yua retido,y aluno ifíuocando el dul- ' 
cilsimo nombre de lefus. Al córrario. 
dedo hizieró Jos dei lugar de Turón? ‘ 
los qualcstccogterofidcziocho Chri 
díanos que allí viuian, y poi que los 
Monfisno los matalíen, los acompaña, 
ron hada Adra, y los puíicrbn en Tal*‘ 
uo con todos fus bienes muebles.. >.

Los Moros del lugar de V\;xar con 
los Mófis fe pulieron en el cimótcrió'. 
de la Iglelia.y mádaió facsr los Chri*. 
díanos tenia encerrados có lalgle-’  ̂
fia de dos en dos có las maños atadas' 
atras, dcfnudos.y dcfcalpos, y los ma
taré cruclmcte a laucadas y cuchilla-' 
das.Cjucdaró algunos có las vidas:por- 
ó tuuieró amigos, Viédocl Abad ina-'

5 Cx las entrega tú las armas,Ies affcja yor de Vxíxar, q facana a/^at5* aíIü.^ 
rarian febrcíus caberas,q no Ies feria líos Curiftiancs,y tófiácrado q lo mif 
hecho m*t ninguno. Vicd® pues los po mo hafriandeiqué eflana también allí 
bres cercados, que de ninguna manera maniatado, y detonas las snugeres 
podía cíe apar de la roucrtc,fi per íctio que allí eftauan, anduuode vnas en o-
rauicn fu vana defenia, acordaron de tras cxortandolas , a que ofafTen tno*
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WWW Wl.f f W«
■' Cap.XXXIX. ' —

OS vezinosdel lugar 
de Murtas el día que 
fe leuanraró.no hizie- 
tó tria i a los Chri (lía
nos,antes les dieró lu 

, garqfemcticfsccn l.t
Iglcfia,y con ellos el Licenciado luán 
Gómez de Pcrefpada.Dclpucs certaró 
y cóbaticró la Igiefiaiy derribado las 
puertas,cntraró détro.y hizieró peda
zo# los ret«blos,lascruzes,y la pila def 
iagradoBauufroo.y faquearó la facri 
ftia.Y por affegurar a los q fe defendía 
antmofamente en la torrc.no quiíicró 
faquearles lascafasrantcs fes pcrfusdic 
ró con buenas palabras,a q fe dicfien/ 
dizicdolcs q fe podía fiar muy bicdc- 
UrtcDUes eran fus vezinos.V amicos y



rir por Iefu Chrift© * diziendolcs, ñorpadrC:ycAidolaanimldoaella, 
que fucilen confiantes en fu fanta Fe ; y a las otras Chriftiauas, llegaron a el

8 $i Santos hurty rizados en Eípana ;

Catholica, 4  huyeíTen de las tcntacio 
nes del demonio,y cófiaflcn en la mi' 
fcricordia de Dios, que recibieren la 
muerte c5  mucha conftancia» cfpcran 
do alcanzar luego la eterna. Y  derra* 
•mando muchas lagfirass en ellas fan* 
tas cxortaciones dignas de fu buena vi 
da,y do&rini.Uegó a el vn Moro.y le 
dio Vna puñada en el roftro con tanta 
fuerpa.qle hizo faltar vnojoiy icudií 
do otro c6 vna efpada te mató,y abrió 
dolé el pecho có vn puñal, le Tacó el 
corapoU.y Ucuádolo alto en la mano, 
comófó a dar grldes vozes, diziendo 
gracias doy •  Mahoma.q me dexó ver 
en mis manos el compon deíle perro 
Chriftunazo.De allí a i o. dias raataró 
*1 LicéciadoLeó, y al alguazil mayor» 
Murieró elle dia en Vxixar 240. Chri 
ftianos Clérigos,ylegos,y entre ellos 
feys Canónigos de aquella Iglelia^ 
es Colegial. Las mngeres Chriftiauas 
viédo matar delante de fus ojos a fus 
maridos, a fus hijos, y a fus padres, y 
hermanos,entre miedo, y dolor eftauí 
como encantadas, mirandofelas voas 
a las otras, (¡n poder llorar, ni hazer 
otro fentimiento.efperando la muer* 
te,y pidiendo a Dios fauor»

El Arpobifpo de Granada recibió in 
formado cierta del cafo q fe contara 
aquí, y Luys del Marmol la tuuo tibié.

Eftaua en la Iglelia de Vxixar en ella 
ocafion vn niño de edad de diez años, 
llamado Gonzalo hijo de Gonpalo de 
Valcacer vezino de Mayrena: el qual 
viédo 4 facaul a mat3r a fu padre,hin 
có las rodillas en el fuelo delante del 
altar mayor:y llorido tiernaméte, re
zó el Credo, y rogó a Dios diefie cf* 
fuerpo a todos aqllos Chrifttaños, pa 
ra morir por lu Tanta Fe Catholica,y le 
uantldofe de la oració có tito animo 
4 admiraua,paflb juto a fu padre,y fue 
adódeeftaua fu madre có las otras mu 
geres.y le dixó:feñora madre, fea vue 
fa merced córtate en la Fe de Chrifto, 
y muera por ella,como lodiazc mi fe;

<!

dos Móiis:y le dixeron q li quería fer 
Moro,le haría tuuchob'c.y q llamarte 
a Mahoma.como hazil cllos.El les ref 
podio, q era ChriftiaoO hijo de Chti- 
ftunos, y auia de merir poi IciuC hri1 
fto:y aunq le pufieró vna bálkila arma ' 
da có vna xara a los pechos,amenapá-1' 
dolé,4 le matarían,lino Uamauaa M i * 
hotna,jamas quifo hizírlo. Y efltóces 1 
dixo vno de los Mófis'.faíqiJetnUsffc fu i 1 
ra, y muera có fu padre,q'rdn'pefrOesi 
como e l . Y viídO'c)'niñó q'*lasíliiO¿e|;i 
res llorauá, por vef q le quetillleu»tr' 
a matar,boluio el roltrO'aeliae, dízíéu 
doles:feñoras,porá llora vuefas mer»' 
cedes ? fcpá q rodos los Chnftíartosq | 
mueié hoy,fon marryres.4 padctfí por * 
IefuChrtfto.y v i aguzar del:y boluié 1 
do a fu madre có vb femblltc piadofo i 
le dixot feñora madre, de bnena gana 
voy a morir có eftotChtiftiattos: iblo 
me da pena q la dexo foll: por 4 cicr* 
tametc viédo morir vnas muertes tan 
lindas como eílas\ no le quien deflea 
quedar en el mudo. Y diziédo cftas.y* 
otras palabras de tata cdificacid« que 
excedí! a fu natural capacidldj llega* 
ró Moros a el,y arándole iM'ftiiftioS* 
tras,le facaró aporldole delalgJefifi 
Y el niño yua dizi£do.Sc5 orcs,¡algan 
a verme morir portefuChrilto.q voy 
a gozar de fu Reyno.Señora madre no- 
téga pena. Y rcmédole fuera de la Igie 
fía, boluierÓ loa Moros a perfuadirle, 
que fe rornalfe Moro.y no le matan!. 
Mas viédo qul poco aprouechauan.le 
licuaré al lugar de Ludaynena, q ella 
media legua de Vxixar: y allí le mata* 
ron a cuchilladas.Y dcfpues hizieron 
de fu cuerpo rerrero jugado 1  la baile 
fta,Certificó vn Moro,de losq fe halla 
ró prelentes,q halla que dio el alma a 
Dios, no dexó de llamar a lefu Chri*
lio. Triunfó gloriofamente de «que*
líos infieles,y gano muy feñalada lau 
reola de martyrio.

£1 mifnao Viernes vifpera de Naui* 
dad fe tipo el lugar 3 Larolcs losChri

ftianos



ftianosrccogicrófus mujeres y hijos 
en la lglefia,y fe hiacró tuertes en la

por los pérfidos Mahometanos'.

torre delcípanario.Lucgo acudieron 
los Moros de Bayarcal, y de lo* otros 
lugares comarcanos,y robando las ca
fas de los Cliriftianos.fucron ala Iglc 
fia,y hallando poca defenfa, entraron 
dentro, y con cruel rabia deshicieron 
los altares, rompieron las aras,y los 
retablos,y Paquearon quanto ama dí- 
t ro , y arredraron, y truxeron por el 
fuelo codas las cofas fagradas. Míen* 
tras vnos fe ocupauan en ello, otros 
cercaron la torre, y requirieron a los 
cercados que le rindielTen.y les entre- 
gaífcn las armas,pues veyanqueno fe 
podían defender,promericndolcs,que 
no les harían mal ninguno¡qua»do no 
que fupietíen * que los aman de que
mar viuos. Ellos creyendo fus taifas 
prometías,fe rindieron luego,mas los 
hereges maluados no Ies-guardaron 
palabra: antes en abaxando de la tor
re, y entregando las armas,los defnu- 
darooa todos en camifa, y dándoles 
de palos, y de puñadas, los maniata
ron, y los metieron dentro de la Igle- 
fia, donde les hizieron muchos malos 
tratamientos,cfcarnccicndolos,y vi* 
tuperandoios. Vinieron por aíhlos 
Monfis déla compama de Aben Fa< 
rax, y entraron en la Iglciia * y delan
te de los Clérigos, y maniatados fe 
viftio vno dellos vna cafulla, y fe pu
fo vn pedazo de frontal del altar en 
el brafo como por manipulo, y otro 
pedazo en la cabepa, y tomando otro 
Moro la Cruz al reues.bucltos los bra 
{os para abaxo, fueron donde cílauan 
los Chriftianos, y comentaron a def 
honrarlos, dizicndoUs. Perros veys 
aqui lo que voforros adorays, como 
no os ayuda agora en la neccfsidad 
que eftays, y diziendo cfto ,efcupian 
la Cruz, y a los Chriftianos en las ca
ras : y por mas elcarnio atíaeraron, y 
acuchillará lasCruzcs.y las imagines 
de bulto, y poniendo los pedamos de 
todo ello, y de los retablos en medio 
la Iglefia,le pegaron fuego,y los que-

maró.Hecho cfto facaró de alli el dia 
de los inocentes a los Sacerdotes, que 
erá tres Clérigos beneficiados,!lama 
dos Bartolomc de Herrera,Beltran de
las Aues,y Kodrigo de Molina,y al Sa 
crtllá Alonfo García,y a dos hijos fu- < 
y os, y a otros muchos legos q teman 
prefos de aquel lugar, y de los otros 
cerc anos.y antes de mirarlos,vnt aró a 
Jos Clérigos los pies có azeytc.y pez, 
y poniódolos Pobre vnbrafero de bra 
fas ardicdo.lcs dieró ¿ruchísimos tor 
nietos. Dcfpucs los ataron a todos en 
vna traylla defnudos,y dcfcalpos.y les 
licuaron a vna haya en el camino del 

-lugar de Piccna;y allí Jes tirató a ter
rero con los arcabuces, y batidlas, y 
los dcípedaparon con las cfpadas.y de 
xaron los cuerpos a las fieras.

El lugar de Nachir le alfó la maña
na de Nauidad,antes q amaneadle: y 
los Chriftianos tuuicró lugar de rcco- 
gerfe en cafit del Beneficiado IuáDhz¡ 
crcyédo poderfe defender: mas JcsMo 
ros cercaré la cafa,y Ja entrató: y ios 
prédicróa todos décroancesdélas I. 
del día.Luego robaró las Iglcfias,y las 
calas có y gual rabia q los demastpor- 
q rodos temí vna mefina volütad da
ñada, y vn melino odio tí abominado 
córra las cofas fagradas. Dcfpucs fue • 
ró vnos vecinos del mcfino lugar,lla
mados los Mcdopas,a la cafa dóde te
ma las Chriftianos aprisionados: y la
ca do los de allí,los licuaré a la buclta 
de Vxixar. Yua por el camino vno de 
aquellos pérfidos Moros, dizicdoles, 
q fe tornatícn Moros, y q los ioltariái 
y porq el Beneficiado les dczia.ó dief 
feo gracias a Icfu Chrifto.y ellumciTen 
firmes en la Fe, le hirió el traydor en 
la cabeca có vna hacha de partir leña, 
y fe hecho en dos partes- Luego mató 
a Pedro Valcra fu cuñado: y pomédo 
todos mano a las efpadas,y a tos alfan
jes, mataré todos los Chriftianos que 
llcuaná delate de las propus rougeres* 
y defnudádolos en cueros,echaró los 
cuerpc s en vn barranco, y oe cóíiutie 
ron que fe les dicffc fcpultursu • .,
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E l m efm od ia  fe alearon los de N e- los auiá fo lta d o , d ieró  au ifo  a lo s de 
chic, rebeláronle tam bíé ios del lugar yod u ró ,para q  les falicfen a l cam in o , 
de X u gar. L o s  C h riftian os fe m cticró  y los prédielfen : lo s qualcs lo  h iz ieró

. 8 y 4 Santos maity rizados en Efpaña

en la Igleíia , mas no pudieron defen- 
d crfc :y  lu cg o lo s prcndicró.EI Bachi
lle r  D ie g o  de A lm apan Beneficiado 
de Lasóles falto huyédo del lugar .cre 
yen d o  poderle guarecer en la torre de 
la  Ig lefia ,m ien tras los rebeldes anda, 
uan em bcuecsdos en ro b a r :y  llegad o  
a l lugar de Vnduron, fa llo  a el vn M o 
ro .q u e  ama tenido por am igo, llam a
do G afpar.y lo licuó  a fu ca ía .d iz icn - 
d o le .q u e  no fe paffalle adelante: porq 
cftau i toda la tierra a lborotad a, el 
le c ftó d cria .y  le porm a defpues en fai 
u o . Q uando le tuuo en cafa,fue el fo- 
Icn cttayd o t a llamar otros M o ro s , y 
facádole arraftrádo.dc dóde ellaua, le  
lleuaron  m aniatado a Yugai a fu mef- 
rna cafa,para que Ies dicfTc el dinero q 
tenia efcondido : y  dcfque fe loh u u o 
d a d o , le facaron a vn cerro a llí cerca 
d c íca lfo .y  dcfnudo,dádole de b o feto  
nes.y puñadas;y dexádole a llic ó  géte 
de guardia, fueron a traer a fu a m a , y  
a vna fobrina fuya, que tenia configo: 
y  llegadas donde c ftau a , hizieron vn 
grande fuego,y 1c m cncron décro def
inido en cueros,du ien dole  q murielíe 
por Mahoma:cl les refpódio animofa- 
m ente,^ no m ona fino por lefu  C hi i - 
fto.Entonccs le facaron del fuego me* 
d io  quem ado,y le  dieró muchas h eri
das, y fe le cn ticgaró  a las Moras, q le 
a cab alíen de matar có cuchillos, y a l
maradas,en pretenda de aquellas dos 
C hi iftianas que am an rraydo allí, por 
darlcsm ayor p en a. Y defpues m ata
ron cruelmcnt c los ortos Chriftianos 
que tem an prefos.

E l lugar de M ayrena fe a f fò  quádo 
X ugartlos M oros ro b a ré ,y  deftruyeró 
la lg le fia ,y  las calas de losChriftianos, 
y  los prédieró  a todos. Y  luego el m ef 
ino dia los folcaró,fino fue al Beneficia 
do C eu tjgm .q  le encerraré en vn apo 
fento .E ftos O m itían o s v ié d o q  no po 
d iá  deféderfe en el lugar, fe fah ci ó di 
huyendo : y ciertos M orifcos.dc lo s q

afsi.-y prefos los lleuaron  a V x ix a r  de 
A lb a c e te , dóde los m an iataró .có  lo s 
demas q fe han dicho. D efte lugar era  
aquel niño G ó$alico ,dc q u ic  fe habló, 
Boluicdo pues al Beneficiado G eu ri-  
gu i.au iédole tenido encerrado en a^* 
lia  cam ara, fin dcxarle  hablar to n  na
die, echádole pedamos de pá de a lcan 
día,«] com icífe com o a p e r ro ; quando 
cftuuieroRenfadados d e te n e r le  a l l í  
guardado,le facaró dcfnudo en cueros 
có las manos aradas a tras, y dán d ole  
de b o fe tad as, y efcupiédole en la  ca 
ra,le  lleuaron a las eras del lugar, para 
m atarle. D cziále los roaluados por ef- 
carm o:Perro ,porq  no nos llamas a g o 
ra a Mi l ía , y  dizes a las M oras q no fe 
atapé las carasfy atádole al pie de vna 
higuera,le h irieró  có vnalapa en el co  
fiado derecho, eftádo in u o cíd o  el dul 
ce nóbre de le fu s.L u eg o  le tiraron  de 
faetadas.y eftádo aun v iu o , lle g ó  a e l 
vn Moro llamado G auia M elga,y  le de 
xarretó có vn alfan jc:y  derram ándole 
vn frafeo de poluora en la b o c a , y fo -  
bre la cabera,y en la cara ,le  pufo fu e- 
go:y defpues le tiraré  al terrero  cé  los 
arcabuces,y b atid las : y  no cófintigdo 
enterrar el cuerpo, fe lo  dexaró en e l 
cáp o .L a mefma crueldad vfaró  los del 
h ig a rd e P ic c n a c o n e l D o ílo t  Brauo 
C lc r ig o :p o iq  dezia ^ era C h riftian o , 
y confclíaua a le fu  C h n ft o : y  con vtt 
viejo de fefenta años,y con el Benefi
ciado Pedro de O caña,y fu facriftam a 
los quales m arryrizaron ya o tro s .

Los M orifco* de V erja  hincaró m u
chos palos en la  pla^a del lugar, y con 
grade fiefta de atab ale jo sy  dplcaynas, 
lacaró a julticiar a ios C h riftia n o s,lie  
uandolos de quatro  en q u atro .y  aran 
dolos en aqu ellos palos, les tirauan a 

. terrero con los arcab u ces,y  ballcftas, 
eícarneciédolos.y haziédo burlaiporq 
feencom édauá a C hrifto .y  a fu bédita 
M adre:y defta m anera los fu eró  mará 
do lio dexar ninguno, q paflaífe de i a.

años.i
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«Aos¡ D u r ó * l  ju lU ciara  lo s legos hi>
Ha la ©ración: y  entonces (acaró a lo s

por los pérfidos Mahometanos.

Clérigos, 4 eran quatro Beneficiados 
llamados Pedro Venegas.MamuCa 
uallero.Fiácifco laca,y Luys de Car* 
ttajal. A eftos Ueuaron de iñudos las 
manos atadas atras, por donde cfta- 
nao las mugeres Chriftunas, apotan* 
dolos con voz de pregoneio halla los 
palos,donde los ajiiati de poner:? poc 
que yuan rezando, y encomendando - 
fe á D ios, les dauan de bofetadas, y 
de pu&adasen la boca;y lesdezian,que 
ildmaííen a Mahotna.y vería como los 
iíbraua de allí mejor que fu Chnlto: y 
dttas muchas blasfemias. Llegados a 
los palos los araró, y les tiraré losar* 
Cabuces, y defpues llegaré a ellos cd 
las efpadas.y los hizieró pcdapos a cu 
chilladas. Auiá los crueles hercges dt 
xadociifco Omitíanos,q enterraren 
i  los mluertosiy 'deípues 4 los huuicró 
encerrado,los (acaró a macar a el los;y 
con Togas z los pefcuepos los entrega 
r&a los mochachos, 4 ios íleuaífcn ar* 
radrádo hafta vaos barrocos fuera del 
lugw.No fe hazo tncnció de lo q hime 
tó en los otros lugares defta Taa:porq 
iodos duá por va rafero: y fien do' cftc 
é l principal, acudro cali toda la gente 
¿fl «Todos los Mortfcos défampararó 
los pueblos, y fetubició con tus mu* 
geP cíy  hijos, y bienes muebles a la 
fierra de Gador:y fe Ueuaron lasChri 
(lianas cautiuas, luego que huuicron 
hecho jufticu de lo s  hombres. 1

>r; "̂

Los densas aue motaron los Corifeos 
nielados de la uAlpufarra. .. ¡ r

• j , ‘ u. '2 ’ * Cap* *
J i

V A N  DO fcalpaton 
tos lugares de impa, y 
Guarés, hizieron los 
mifmos factilcgios en 
la Iglefia^uc en los o* 
tros. Fucjoiaabofeac 

ni Beneficiado, que fedezia el Bachi* 
ilcrBicdlna.llcuarólc defnudo, ydcf-

Sjry
calpo, las inanos atadas atras por las 
calles,hazicndoie mochos malos tra* 
tamientos: y  prcientandole dclai»* 
te Uc los Monfis, y de los Regidores 
de aquellos luga res, le dixeron desde 
lio?,llamados Benito de Abla.y Dic» 
§° Abla.li quena fcr Moro,y le dtxa* 
rían la vida.Y como les reípondirffí, 
que tema poca nccefsniad de darle t í  
mal cófcjo: porque el era Chiiítiano, 
Sacerdote de Idu Chrifto :y que auia 
demourpor fu fama Fe Catholica; 
le hizieron aflfentar en el lucio dclat 
te dcllos: y mandaron a los Moros mi 
cebos, que le iugafl'en a la haliefta: y 
defpues de aucrlc alfaeteado.lc diei ó 
muchas cuchilladas,y lapadas. Y echa 
dolé vna fogaal pelcuepo,le entrega* 
ron a los mochadlos, que lo licualfcn 
irraílrando hafta vn barranco ruei a el 
lugar, .1
? Los Motíleos del lugat de Alcudia; 
y de Paterna fe alparon el primer día 
Ü Palcua de Nauidad.y como loiChri 
(llanos q alli tnoraul.t orendieró el al 
boroto 4 ti ayan.y que le qucrid rebe* 
lar.tcinádo fus mugeres, y lujos cófi* 
go, fe fuero a guarecer a la t orre de lá 
Igleiia.q era fuerte. Los Moros viédo 
4 no fe podían apiouechar dcllos, ios 
auguraron, dizicndo que fe boluid* 
feri a fus calas,porque ios de! lugar no 
querían alpaiíc, y q ellos mcfmos los 
defenderían quando fuelle mcneftcK 
los quales confiados en (us tillas pa* 
labras fe fahcroA de la torre .-y porqué 
OD parce icíle , que dexauú de cumplir 
lo q les *0130 prometido: quando los 
huuicron biieíto a fus calas.embiaró a 
llamar los Monfis foialicios; losqua* 
les los prendieron,y les robaron rodo 
quantü teman. Y los vnos, y los otros 
con grandifsiiha yra entraron en la 
lglefií.y la faqucató.y robaron,y def* 
(huyeron todas las cofas fagradas. El 
Beneficiado ArcosTe efeondio en ca* 
fa de vn Moro, que folia ler fu amigo, 
llamado por fu propio .nóbre Agullin 
•1 Viejo: el qual le pago la anudad» 
coir entregarle luego a Tus eneuiigos:

Hhh 4 y ellos



y e llo s le licuaron  defnudo.y d cu a lp o  llenar fu» coronas a B e rb e rí*  i Y  p ata  
a la Ig les ia*  adonde eítauan los o tro s  darle m ayor torm ento., traxeson  a l l í  
cautiuos quie tem an pre(b$, y dcfpues dos hermanas d o n ce llas que ten ia ,p * 
lo» (Mearon a matar !.o s prim eros fue* ra que le vieí& n  m orir; y e n  fu ptcíea-1 

r o ñ e !  B eneficiad o,y D ie g o  L ó p ez  de cia las v itu p e ra ro n ; y m altrataron!; y  
L u g o  hóbre muy r ic o , leñor de la roa* poir efearnio lasp icgu n tau an  (í cono« 
y o t  parte d e ! lugar. A  eftos dos d d h u  cían aquel h om bre,q irrfc  cftau acaleq  
dáreifcen cueros •. y  dándoles muchas t * * d o a l fu e g o . Y  auieodohs ten ido  
b o fe ta d a s ,y  puñadas:porque fe cn co . defta manera vn buen ra to n eH eiu fo n  
m endiuan  a D io s, y a fu bendita M a- arraftrando con  vna faga  fu e r* d e l lo-

8f 6 Santos marty rizados en Eípaña o< j

d te s lo s  licuaron  d cfd c el lugar a vn a  
C ru z  que ella en e l cam in o , que va a 
lnnpa:y atádolos al pie d e lla  lo s afae- 
tc a ro n : y del'pucs les dieron muchas 
cu c h illa d a s ,y  evocad as,h alla  que los 
acabaron de m atar:y de la mefma m a
neta m ataron a to d o s lo s  o tros C h ri- 
(líanos que tenían prclbs. 
r ■. E n C e d b a .L a u x a r , y Fondonprcn? 
d ieron  en la I¡> lefia todos los C h i i f t i i  
n o s,C lérig o s, y legos que a llí auia: y  
b az icód o  pedamos lo s  retab los ^y la s  
cruzcs.y  e l arca del Santifsim o Sacra- 
m entó, le  pulieron a to d o  fu e g o ,  y  lo 
quem aron . L u ego  m andaron macar *  
todos los C hrillianos qu eren ian  p rt- 
f o s , com o fe auia hecho en los otros 
lugares. Y  juntandofe en la p ia fa  mu
cha g e n te , tocando lus a ta b a le ro s , y 
dulfaynas,cantando canciones, los (a 
c a ró n , y les tiraron  con los arcab u 
c e s ^  balleftas,y dvlpnes ios acabaron 
con lasefpad as, y alfanjes a todos los 
C h rillian o sd e  lu stres  (ugarcs.y a los 
d e G u e n ija  lugar dei M arqucfado del 
Z en e .q u e  tam bién los traxcron a llí .
; ' A l  L ice n c ia d o  luán  Lorenzo le h u  
r ie ro n d c fn u d a re o c u e ro s , y  atados 
Jo» p ies y  las o u n o sJc  hizieron poner 
de pies en vn b ra le ro a rd ic n d o : y de* 
fta m anera le  aliaron de las ro d illa s  a- 
b a x o . Y  porque Jl.im ana a Iefu  C l in 
flo* y a fu  bendita M ad re ,y  fe encorné* 
daua al R e d e n to r : el lieregc traydor 
Id hizo dar coi) vna fue la de vna alpaf 
gata fuzia en la b o ca .y  muchos palos, 
y  puñadas en l¡t corona,y cfcarn ecien - 
d o  d e l.d c t ia .* perro di agora la Miifa« 
q u e  lo  rriefmo hemos de hazer del A r  
f  o b ifp o ,y  d e l P rcíidcntc: y hem os de
í* 1 ’ ’  ̂ \

aar:y en vn cerrillo leeatrcgaró ala« 
M oras,para que tambad) ellas f< ven- 
gaflen : lasquaicsle falcaron Ion ojos 
con cuchillos, y le acabasen de matas 
a pedradas. Luego iraxCiot) a vaíu  
hermano,-y jumo a el le hizieron pe-t 
d i f o s : y vn M oro malos do lo hizo 14 
brir la boca antes que cfpiraííe, y le 
echó dentro vn buen golpe depoluo* 
ra ,<y le pufo fuego. de enojo de ver í§ 
fe encomcodaua aDios cande veras* 
glorificándole pos fuJongua. Tarabifi 
macaron al Sacudan JErancifcct de Ma 
dma, entregándote a tos raoehaqhoa» 
qne Id apedrcaffemporqiie íes » nfeña- 
na la DQ&ritttCbtÚiiana.HizieTÓ vqq 
grandísima CBUckbd.en Luya Monte» 
fino de Solis. < 1 i | x,

A  D ie g o fit lt ra n m o c ito  d c t < i* 4  
de catorze años m ataron dosperfido^ 
M orí feos llam ado» e l H u e c h i , :y » l  
C a y c e ra n i: c lq u a lc íb n d o le a ta o d O j 
para licuarle al luga* d d  fu p lif io ,,p rc  
guntó a fu madre ¿ qjue donde le  qoqt 
rían lleuar : y  e llarefpondiQ  
m entcihija afitr marcptimoCreipof le í  
fu C hri(lo :b ienauentutado tu , q Je go 
zaras preíto-.cncomiédate a c i:y  «o te* 
m is de m orir por tan buen S c ' f i ó f Y  
afsi lo  hizo e l  moteiíor, y  ío fttá íaro n  
los fayones endecho»jados a cu ch illa 
das.

En el lugar de D a lp s fu e ro n  preíos 
algunos Chriftia(»Q*,*fsi IcgOs, com o 
C )e rig « sáy m uerto» en Ais méfm as ca  
fas.cn  particular ta *  Beneficiados A n  
to n io d c Qucuas jy t» * c ftro  g r a v i t o ,  
y  con c l Wgttno» C h u ftilfio *  d e  aqtrel 
lugar, y de lo a  o tro s  lu garc*4e-i*.T a»  
de D alias fe  m etió  en la  f o t u t a s *  de

Vieja



por los pérfidos Mihometanos.
Vieja. de tfalias 1« Alca, allí q«¡. 
fiero« quemar: y ellos por temor del 
luego,(e echaron de la torre: y reben- 
tandosigunofc. y otros rompiéndote 
piernas *y otros miembros con laca- 
yda^loc Moros los acabaron defta ma 
oera , lós mataron a todos: y fueron 
muy pocas las muge res, y niños q to- 
inarti «autillos. Y con la merma cruel
dad tricaron a los tf los otros lugares 
que fe s lf iron en el m cfmo tiempo.

E n ci lugar de Canjayar, que es de 
U Taa de Luchar pregonaron los per 
fidos Moros por mandado de Abca 
Taran con láftrumencos, y grandes re 
gozi)os.que ío pena de muerte ningu
na perfona dicíTc vida a Chnftiano, q 
paltiflc de diez años: y para folcmni* 
zar la fieft« > degollaron vino a vn ni - 
ñoCbriAiano de nucue años,que fe 1M 
ua Hernattdico; y Coreándole la cabo- 
pa.Upuúeron en la carnicería «a vna 
¿¿portilla, donde el cortador ponía 
«1 dinero de )• carne que vendía a los 
Chn lítanos, y el cuerpo defollodofp 
breel tajón: y binchiendo el pellejo 
de rafcos.lc quemaron» Defquc hume 
ron acabado vn hecho tan inhumano 
en vua criatora innocente, defnudaró 
i«  cueros a Ftanctfco de la Torre, y ¡i 
Geromroo de San Pedro veamos de 
Granada,y pelándoles las barbas, les 
quebraron también los dientes, f  las 
muelas a puñadas. Y muy de fu cipa- 
evo les cortaron las ore jas,y ñames,y 
les Tacaron los ojos,.y lengua. Y def- 
pues les dieron muchas cuchilladas, y 
«ílocadasinopudiendo licuar a pacte 
ci> los defcreydo*»ver que icenco* 
mendausn a tefu Chfifto, y a fu glo- 
riofamadre. Y no contentos con ello 
quaodo los vieron muertos,los abtie 
ron por las nfpnldas. y les facaronlos 
corazones. Y yo Moro fe comio cru
do a bocado*delante de rodos elco- 
■ rofondclip’anctjco de la Torre. Lue
go dcfaudas<mht¿ beneficiado Marcos 
de Soto ,  y a fy Sacriliao Frapcifco 
Muáez.y loa llenaron a la Iglefiasy ha 
alendo aUyenchciado,q fe fcntnfie en
MKP J

vna filia de caderas en el lugar, don
de fe folia poner para predicar : pu* 
fieron junto a el al SacnftÓ con el pa
drón de todos los veainos en lama- 
no: y tañendo vna campanilla, para 11 
todos los del lugar neudiefien a la 
iglcliatqaando citano llena de gente, 
mandaron al SacnQan, que Uamafie 
por aquel padrón, como folia, para 
ver.íi lalraua alguno . El toscomen- 
po t llamar; y como falianpor fu or
den anú hombres, como mugeres lie- 
ganan al beneficiado, y le dauan de 
bofetadas, y de puñadas en la cotona: 
y algunas le pelauan las batbas, y ce
jas . Quaodo huiMcroo pifiado todos 
chicos./ grandes,Uegaton a el dos fa 
yones con dos nauajas: y cojuntnta 
por cejuntura 1c filaron dcípcdafto
do , comcnf ando de los dedos de los 
pies,y de Jas manos. Y porque el Sa
cerdote de Jefe Chrifto iouocsua fn 
fantifsitno nombre * y fe glorifican*, 
1c faetón Jos ojos, y fe Jos dieron a ca 
mtrt y Inego Je cortaron Ja lebgua. Y  
quandohuuodado claimáa fu Cria
dor, le abrieron, y fe Tacaron eí cora» 
f  on,y fes entrañas, y Jos dieron n oo¡* . 
mcr a los perros. No conten tos coa 
ello licuaron el cocrpo arredrando 
con vna foga al pefcuepo, y ponteo« 
dolé al pie de vn oliuo, ataron par dd 
al ¿senda«), y les tiraron al cerrero 
con' las balleftas: y defpucs bizieron 
vna hoguera aauy grande, donde Jet 
quema marón.Con la racima crueldad 
macaron veynte y quatro perfoani 
hombres,/ raugeres. o '■ . > ,yi

í ‘ !  I  i 'l <  ■ •  ‘J

£>e las ¿m *s muertes efttxñsi f* * ? * 1- 
" dtehron los QmfH**os tts tjld ’

, relnlton dt (jrtnxdé
;  M ’* ' Qdf. X X X X l ,  \ a.

; Í>1 ' < r ' t V W t

EN el lugar deGtoccijM dcGuicU 
mora de la Taa de Marchen« feote 

cerraron en la totre. que cfts a lacfi- 
qninadel monada ío de firayfes< AgjU- 
ftinos Blas de docicca* perfonas íjtei

Hall j ftisnss



ftianas de los lugares de laTaa,Luego quel Jugar,y de Albania ia feca,elCa-, 
llegaron las quadriilas de los Moofis, pellan de loftincion, y itiuclios legos, 
y otra mucha gente tocando atabale- y algunas mugeres,y criaturas, que 
jos,y duipaynas, y con vanderas ten* no huuo lugar, de poderlas dclcoigar, 
didas.Robaron las calas de los Chti- No libraron mejor, los que le tifidie- 
ftianos, y lalglefia. Luego fueron a ron, que los que fe quemaron en la 
combatir la corte: y entrando dentro torre: porque los Moros los dcgolla* 
en el monafterio , que hallaron de* ron en la albcrca de vr. Molino de a- 
famparado, lo Taquearon todo, y la zoytedel Monaflcrio:a vnLuysMon- 
lglefia. Otro dia pot la mañana em- tefino de Solis dieron ernelifsima 
biaron a requerir a los cercados, que muerte« Al trayle, y a los dos rao^os; 
fe tindielfen, y les cnircgaffcn las ar* queefeapatoo vinos del fncgo>los ma 
m as, v  los dexarian yr libremente, a  taron defpues cruchlsimamcmc. D e

818 Santos martirizados en Efpaña ¡

donde quilicflcn. L o s  C h n lh an os co 
n o c ien d o  fus m alos in tentos,no ota
ro n  fiarle d e llo s . P egáro n les fuego 
lo s  M oros en la tocrc : y viendofe los 
G hciltianos quem ar viuos, co in cn fo  
e l llanto de las m ugeres,y n iñ o s. C o 
m entaron a gran pnclTa, a dcfcolgar a 
fus mugeres con Togas, o com o mejor 
podían ,entregándolas,y entregando- 
fe  también e llos a merced de los cru e
les enem igos, que com o yu a n b a x a a - 
do,los defaudauá: y dándoles muchos 
palos,y puñadas , los manincauau . E l  
A lcald e  m ayor, y  los f r a y ie s , y  o tros 
m u ch o s ,q u e  no quifieton rcn d irfc , 
v iendo , que e l fuego erecta cada hora 
m as, Te co n fe ifaron , y  fe encom enda
ron a D io s : y  trayendo el A lca ld e  ma 
yor vn Chtifto crucificado en los bra 
p o s , anduuieron gran rato  peleando 
con  el fn e g o , procurando apagarlo  cÓ 
tie rra , y  r o p a , que cchauan encim a. 
M as aprouechaualcs p oco  * porque 
los en em igos de D io s .lo ce u a u á co n  
m as le ñ a , y a z e y t c .y  fue creciendo 
e l h u m o, y  la  llam a de m anera, que 
cercan d o , y  cubrien do la torre por to  
das p a rte s ,  perecieron  de diferentes 
m uertes vnos ah ogad os,y  o tro s abra- 
fados : de io s  tc lig io fo s A tiguílinos 
m urieron trozo , que cn e sfo rp a r  a lo s 
o tros auian pueílo toda d ilig en cia . 
Soto  vn fra y le ,y  dos mopos del ihona- 
fterio  acertaron,» quedar v iu o s , y  ef- 
tos- h inch ados, y  llenos de v e x ig a s , 
M u riero n  dentro de la  torre e l A l- 
c a y d c  m a y o r , lo s beneficiados de a-

(  I  .  i  k

todos los CUrtftianos que au íáen  lo s  
lugares d c ftaT aa  (o lo  efcaparoncon  
las vidas tres que, lo s efeondieron v -  
nos M orí feos fus a m ig o s, y lo s pulie
ron  en fa lu o . ^

En el lu gar de T erq u cs fe recog ie
ron los O m itía n o s  con  fus m ugeres, 
y h ijos en la  torre  de la lg le fia ,p e o fa a  
d o , poderle defender en  e l l a : opas los 

• M o ro s les pulieron fu e g o , y  lo s  q u e 
m aron to d o s juntam ente con  la  Ig le
fia, y  co n 'la  to rre . .. ’

< L o s logares d e l r io  de B o ld u i fe a l  
paron el d ía de San E f ic u a a , y  io s  d e l 
lugar de Santa C ru z  corrieron  a la s c a  

'(as de los O m itía n o s , y prendiéndo
los.les robaron q u an to  tc o ia n .y  d e s
truyeron la  lg le f ia . A l A lca ld e  ma> 
yor dieron c ru e lifs ia ia  m u e rte : tlcf- 
nudaronleen  cueros delante q u atro  
d on zellas C h riftian as, que las tres c -  
ran hijas luyas y  arán d o le  las manos 
á tras , lleg ó  vn herege m alu ad o , y 1c  
co rto  las n arizes, y  fe  la s  d a u ó  con  
v n  clauo  de h yerro  en la frente . L u e 
go  le  co rtó  las  o r e ja s , y  fe las d io  a  
com er,y porque loaua a D io s , m ien 
tras 1c cftauan m atan d o , le  co rtaro n  
la lengua, y  las m an o s,y  los p ies, y  a- 
b rien d ole  la b a rr ig a ,le  lo s  m ecieron 
d en tro : y va fayo n  le a b rió  e l  p ech o , 
y 1c facó  el c o ra p o n ,y c o m e n p o a d a r  
bocad os en e l, d iz ie n d o : bendito fez 
ta l dia,en que y o  pude ver en  m is m a
nos el corapon de fie perro defctcydo* 
Y  defpues d eíloqúem aron  el cuerpo* 
L o s dem ás C hriáistno* alsi bom bees

como



com o m ugercs lo s  licuaron  al lugar ni beucr. fuftencádofc con Tola n ieuc: 
C í o j i y a r » donde u m b icn  los roa* y cftas fue D ios fcru id o ^ u c  íc f&luaf« 

taron  dcfpucs» fen: porque llegaron por a llí a ca io  v -
A lfa ro n fc  los de el H i p  guando nos Toldados de B a ^ i.q u eym n  a cor* 

los de Santa C ru z : y el beneficiado rcr la tie rra , y hallándolas de aquella  
luán  R o d ríg u ez  recogió  todos los m tn era .lasro co g iero n ,y  abrigaron,? 
C h riftian os en Vna torre que tenia en las em biaron a la c iu d a d , donde fue- 
fu c a ía .  L o s  M oros Taquearon la sca -  ron curadas, y  fanaron de las heridas« 
f a s , y la Ig le íia : y deftruyendo todas En A b la , y Lauriccna cftos malua- 
las co fas fagradas,fuero luego a la  tor dos rebeldes m ataron todos los Chri»

por los pérfidos Mahometanos. *S9

r e , y le pulieron fuego por todas par
tes i y quemaron viuos a todos los 
que fe auian mecido dentro, excepto 
el beneficiado, y tres donzellas fobri- 
nas fuyas. Mas defpues queriendo re- 
gozijar el pueblo con la muerte dea- 
quel Sacerdote de lcfuChnlto,Ie def- 
nudaronen cueros, y fe lo entregaron 
a las Moras.para que ellas le maúllen. 
Sacáronle los ojos con almai adas,y le 
hirieron con cuchiJlos,ypiedras, haf- 
ta que dio el alma a fu Criador, éneo- 
mendandofe fiero prc a Iefu Challo, y 
glorificando fu fantifsimo nombre. 
Las cautiuas Chriílianas licuaron a 
Canjayar.dóde las matard defpucs con 
otras muchas, quando el Marques de 
los Velez huuo vencido iosMoros de 
Filix.

ElditdeSan luán Euangelifia lle
garon los Monfis al lugar de Xargal, 
que es del Conde de la Puebla, y ella 

Ift Al en cirio de Almería,y el Alcaydedel 
naj¿c caftillo.que también era Alcaide raa- 
fe lia - yor del lugar, citando ya prcucmdo 
miua en fu craycion, dixo a los ChnlUa- 
entre nos, que fe recogielTcn luego a la for- 
Chnf- ta|cza con fus mugercs, y hijos •• pórq 
P ,n0*.f allí fe podrian guarecer: y quando 
eoPutr l'^tuua dentro , hizo que los maraf-
toCar- len a todos. Degolló al Vicario Die-
rero, y go de Azcbo.y a fu madre, y al benefi- 
entre ciado Paz,y a fu hermana , y a Bcrnal 
loa Mo- <3arcia efenuano de fu juzgado, y a 
roí Abé tocjos jos otros Chníhanos, y Chrif- 
»un°C* tianas.chicos, y grandes quanros allí 

viuian: y mandó echar los cuerpos 
en el campo. Quedaron dos mugercs 
nul degolladas, que eftuuieron líete 
dias dcfnudasen el campo,fin comer,

Ihanos.quc pudieronauetalas ma
nos. Saquearon laslglefias, y aprofa
naron todas las colas fagradas. Toma 
ron vn puerco que rema vn chriíliano 
en fu cafa,y lo degollaron fobre el al
tar mayor, y hizicron otros muchos 
facrilegios.y maldades. Todo lo que 
halla aquí fe ha referido de los que 
padecieron en la rebelión de Grana - 
da, quando al principio fe alfaron, fe 
ha facado dei libro quarro de Luya 
del Marmol, y algo del libro que có- 
pufo don Antonio de Fu€mayor de la 
vida.y hechos de Pió Quinto, donde 
también en el libro quarro en la pla
na t i .  dize.quc en ella orafion muñe 
ron mas de 3. mil petfona» có muertes 
atroces,no folo las que los Vuádalos, 
y otros tyranos vfiró , pero otras nue 
uas de la yrainuentadas. Otras cruel
dades refieren otros Autores,cxccuta 
das contra otros martyres, en parti
cular Chirino libro fegundo de las j 
perfecucionesde la Igiefia capitulo 
treyncay dos referido por Pedro Az- 
narCardona en fu libro eruditísimo, 
y de lenguaje eleganrilsimo de la ex- 
pulíion mitificada de losMorilco* Ef- 
pañoles capitulo oitauo. En vn lugar 
colgaron vn frayle Trinitario envu 
árbol, que auiacnmedtodela piafa, 
y allí lo apedicaró cada día d los tres 
que duró viuo en el árbol, y nunca le 
oyeron dczir, hada que efpiro fino 
Pfalmos de Dauid.queJabia de coro.

En otro lugar juraron todos los ni ^ .
ños que pudieron auet, hombres, y ¿a(| ' 
mugercs, y meciéronlos en la lglefia: reerim 
y alli traxeró grande citidad de abro 
jos, y haziendo dcfnudar,y dcfcalfar

los



lar felá. Con todo el Moro como efta- * 4 *q>f 
uamasinftigado del odio, que de la c*p: íf
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losChrjftianos los araron a manera 
de collera de yeguas, quando trillan: 
y Ins hizieton andar por encima de 
los abrojos, trillándolos: y fi fe folia 
alguno fuera,eftauan los perros al re
dedor con almaradas,o punzones lar
gos: y al que falia,lo punfauan i y de- 
tta manera anduuieron, hada que pa
raron los abrojos como vna paja muy 
trillada .tanto que huuo redigo ds 
vida, que afirmó, fcrtamala fan- 
gre que corria, que fe pudiera arrufar 
con ella la paja de los abrojos,

En cfte racfmo lugar pulieron en 
medio la piafa vn mogo Cbriftiano, 
perfuadiendolc.que rcnegaíTc-.y el no 
quifo, Eítaua fu madre dede mance
bo rouger principal en la torre de la 
Iglefia, donde feauia recogido con 
otra gente: y viendo loquepaflaua 
con fu hijo, le dio bozes,diziendo: hi
jo dezid: Creo en Dios Padre: no os 
faqnen de aqui: y como el mofo lo 
dixcíTc afsi,yuanle ios perros cortan
do vna mano, y Juego otra.y como el 
mofo lo dixcfle afsi.Creo en Dios pa 
dre: los maluados repetían cffa pala
bra cada vez,que le cortauan vn mié- 
bro, harta que lo hizicron menupos. 
Efta madre dichofa tenia configo vna 
hija donzella muy heriuofa.y temien
do, que aquellos defalmados Motif- 
cos no le hizielTen algún daño: pidió 
alia en la Iglefia a Dios muy encare
cidamente,que antes la vicíe muerta 
en fu prefencia, que deshonrada don- 

• de quiera. Pues como los que cftauá 
en la torre, no fe pudieron iurtentar, 
huuieron de darfe, y fiilir de la torre: 
y como la donzella fueiTe tras fu ma
dre, llegó vn Moníco de aquellos, a 
tomarla déla mano ;y la  caftifsima 
niña con esfuerpo nunca oydo Tacó 
vn cuchillcjo,que traya en vn eftuche, 
y diole con el al Moro,en la mano,pa 
ra que la foltaíTe. Fue efta defenfa de 
fu honeftidad tan jufta, y moderada, 
que pudiera quitarle la vida,fi de otra 
maneta no pudiera defender fu cafti- 
dad y limpieza, de] que tentaua vio.

otra pafsion fenfual tan propria de- tjbn, 
líos, que arrancó de vn alfange que ibiTi» 
traya.yalli en la Iglefia delante de re ére
los ojos de fu madre, le abrió la cabe menta 
papor medio: y quedo la niña virgen, nu 
y martyr por Icfu Chriíto ,y  la peri- 
cion de fu madre cumplida. Nmgu 
no de los Efcriptoresfe arrcuea con- ram j,0 
tarías vidas »y la fangre que corto a micidii 
los Chriftianos ella rebelión, antes q i.nu.y. 
fe traualíe la guerra k

En el capitulo quinze del libro 
precedente fe dixo, comocl Marques 
de losVelez,quando tan vitoriofo en
tró en el lugar de Ohanes , halló a 
las gradas de la Iglefia veynte cabe* 
pas dedonzellas Chriftianas, losca- 
bellos tendidos puertos por orden , 4 
los Morifcos auian facrificadojunta
mente con veynte Sacerdotes fray- 
íes,para que Dios, y fu profeta Maho 
roa los ayudarte. Remiróme a loque 
allí Ce eferiuio.

otros muebifirnos Cbrijlidnos alte 
ntdtdron los JMortfcos en Efbdñd, 

donde qttitrd auevitndn kdfi. 
td dtte los ecbdron.

Qdf, XLU.

Ocaberiá en o- 
trotantopapel, 
como fe ha cf- 
crito harta aqui 
en efta Coroni* 
ca , las hiftorias 
de los otros fan 
ros marcyrcs, q 

han muerto los Moros en Efpaña, fi 
todas las fupieftemos, y las qujfieííe- 
mos efcriuir.Porque aunque eftosper 
fidos Mahometanos con grande cuy- 
dado,y mayor diligencia, y arce aré- 
dian a multiplicarle, mayor ers el e f 
tudio, y cuydado que ponian en apo
car^ acabar el pueblo Chriftiano,pa

ra
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ea fifpaaa.Efio cofa es notoria en ef» ña,con que matauan muchos Ctiriitia
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tos Reyoos »yen todas las partes que 
ellos vinieron ay mil cxcmplares de- 
da verdad* De continuo eftauan pen- 
fando,como, donde, y a que tiem po 
podrían matar a losChrillunos.Guar 
danan puntualmente el precepto de 
fu fulfo.profeta Maltona, que en el 
Alcotán les mandó,que marañen a to 
dosjós Chnilianps .como a infieles, 
y enemigos tuyos , 11 no fe les dicffcn 
porofelauos.o fucilen fus tributar i s* 
Creyan etilos roaluadoshercgcs, que 
(1 vo Morifpoauia muei to a otro, era 
luegopcrdonado.fi maraña a vn Chri 
(tuno*. También rentan por cierto, 
que no podu fer condenado a penas 
del infierno el Moro, que huuiefte 
muerto algún Chriíliano. Y, los que 
mataiuoa Clérigo * o fray le , cilauan 
muy confildós^queen el cielo fe auia 
deafeotat *1 lado de Mahoma b. Bjc 
fecoo6amn*ftOivl(imo,conJo que, fe 
h*e(crJ4ad£i los .faotoj martyresde 
las Alpiuutras, de Gtanada: pues íe 
vKS’COflqUSOto mayor odio, y (aña 
daitanla,muerte a Jo?bendito» Sacer
dotes de lefu Chollo. Yo ruue rela
ción <ierta¡dc lo que eferiuien la de« 
fenfa de la .Fe- coacra Jos Morifcos« 
que cada Vaernese^n el ferraon , que 
les predicauan los Alfaqaines, que 
duraaatdos horas, y fe comenpaua al 
medio»dia*dondc vauian foios.y don« 
de cftaüait mezclados con Qiriftia- 
nos a media noche,les encargauá mu
cho ,qne mataffcnalos Chriftianos, 
prometiéndoles por ello grande pre- 
mió en el ciclo. Mas aducrtianlcs.que 
cito fe hizietfe cautamente,aífeguran- 
dofe.qno lofupieffen Chriftianos.

A eñe fin tomauan oficios en Caíli-

nos. En Benimodo lugar del Codda- 
do de Carlee huuo en nueílros días vn 

. Morrfcp medico llamado Cañdlano. 
Eftauan vna vez en fu cafa muchos 
Chratianos, para enfcñarlc la orina 
de fus enfermos. Entró el,y otro fao. 
rifco que yUa en fu compañía, le pre
gunto : deilos quantos despachare} s? 
el refpondio! por lom aos matare de 
diez vno. Oyolo vn Chnftiano, que 
fabia algarauia, y del lo fupc yo, y 0« 
tros muchos. Es coffl ¡ncreyblc el ef-' 
trago que han hecho en icis ChriftiS- 
nos médicos Motos,y ludio*,

£n la defenfa de la Fe .contra los 
Moriícoscicriui yo qütf jningúppbrc 
Chriftiauo cotraifp.eq. elle BÍeyrib a 
mendigar de pucrt¿.cq¡puf:fi;fKqucfá» 
lielfedcl. Porque yendo á.pc^h li- 
mofaa p. los lugares (de’los.Mp'rifcos 
por codicia de Ifs pa(^., y,higqs"qqc 
lesdaiiao i (i acet^jiap, a quedarle a 
docnyt en cafa dea Igap Marjfco,ó fíí 
dcCcuydau^p, cu ppc/lqs, íeguros, y q 
Chciíhanos no los vi^lftn • q̂s mat£: 
lian, y cmcxrauenal p|C dp vna inpíej- 
ra.coa que, deziap ellos. que efiaila 
eíletcolada.para algjinós año?. Efto 
fabia yo por muy cictta retypipu.quí 
do efenui aquella (antentac}ónp y me *n l«<fe 
afligía tanto por la fii ngre.de Jnhume« fraude 
rabiesinnocétcs q cadadiaJetrama “ J c c6 
uá los pcrfiJosMotifcosCnoVío ¿fiare.

En el año mil y feyfcicmq?,y ley s 
huuo mucha necefsidad., y hjrt|bré<0 tratad* 
en algunos lugares, del, Obispado de coafc. 
Cuenca que eftan curre aquella cid* cario«;, 
dad, y la Mancha: y afsi mqcpós <$ef- 
amparando fus cafas, vuwerop a eñe 
Keyfio por Requena,entraroq por lu
gares de Mortfcos. qaeeí^ft a UsribeA lili i.winnu*** * w T ¡ l i t 1

lia , en que pudieflen fccrcramciwe ras del no Xutíar. l;uer,oq tanto* los 
execucaf cfta cruel maldad. haziaofe que mataron ccfca def ̂ 10 »queco la 
tenderos.oafteleros.para a fu faluo c- villa de Alzira, qucefta mas « jx o ,tcndcros.pafteleros.para 
chartoíigoenelazeytc^enotrasco
fas que vendían de comer, como bu
ñuelos, y ortalizas. En elle Rcynó de 
Valencia fe bazian algunos médicos,

fe vieron muchos dias patfát Por «l 
rio tees,y quatro cuerpos d? aquellos 
pobtes Chriftianos.Pnes quantos en
terrarían corno fc ha dicho?

fia
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Bn las Baronías del feñot Duque ’ tro de la juftica, que auia vnaprofun 1 

dbltnfantadoefttfuc quatro afto$cn-,j! daciraaadondclcauian ccb'é<k>,a el-: 
leñando a los Morifcos.y hallando en 1 dcfbudo.y que pdt la merced de Dios, i 
Alcocer muy afligido a vn Morifctl i-1'  y por la deUocion de nucílra Seftora j 
migo mio-tlainado luán Vieymc, por" del Rofario que traya al coeHo'.al 
qüC lecppeliaja Aljama,que arren.* caer fequrdéen vnos ccnajósqueW* 
da(f¿ la bafea, que allí ay en el rio de tan cerca de la boca* y con aucrarro* j 
Xucir, Y preguntándole y o , quinto' jado mitchifsimas piedras tras el,pata ; 
aüia^í >»gat p°t el atrcndajnicrtto,1 acaballe,lino era muerto de la cayda, > 
iftc téfpondio,padre,rto reparo yo, en - ninguna le acerté. Salió de allí ca li. 
16,que he «le ganar, o perder en la bar tuilagrofamente el dia figuientc: y f e , 
újurio en cí ódtío que ha de ftazer el fue a Muría; a 'donde recibidos loo  ̂
barquero,no tengo yo coraron,ni en* Sacramentos murió en el hófpiral, q 
trinas para ejecutar ral crueldad en del cfpaato, f  delirio, por ftr en in -) 
los Chriftianas.Qtie crueldad,dixe yo? uiernoy abet el ¿(lado defnudb vna 1

Sadrc aueys de iaber.dixo e l, que los anche, y vn dia. Con cfta rclacioít, y.l 
dfaqüincs ;  y la Aljama tienen man- la memoria defte cafo, quitaron los > 

daíio.queel barquero mate todos loí Chriftianos dcfpUcs 4e echados los* 
Chriftianos, que pudiere, de los que Moros, faber adonde eftsua aquella 
paffan por la barca.no Tolo de noche, cima:y tres,o quarro dcllos en compa > 
finoaqualquier hori que pudiere fin ñiadevnfraylc de nucílra orden coa> 
nota, y Un fír vifto; ni dcfctíMerto/ araenapas, y halagos índueierona va ’ 
Para efto tienen ¿rt la barca vna apa.' Morifcode los que auian quedado^ 
4a,y en défcuydandofe.le datrvn gol- que les lleuara a ella. Guiólos ppcca i 
pe en el cogote, y le derriban: y lúe*’ rre peñas a vn barranco muy hóndo, : 
go le defnudan, y encierran en la are-" donde en M toas- baxo auia vna boca 
na,o le echan en el rio. Ay en la tibera de vna cucua.como la de vn hornoou*' - 
del rio enterrados deíli manera mu* hierra con vna aliaga, que fuera im-^ 
chirsimos Chriftianos. Otro Motifco pofsible atinarla,quien no la Cupiera., 
certificó defto al Licécudo luanFcc. Ama dentro vna cueua bien capaz,

, ter,ficndo Cura de Alcocer. ' • que fe podia en ella jugar vna pica, y
iB Mucha gente de Algemezi, ydco- en medio vieron la boca del pozo, o
%i,{ tros lugares queriendo paífar a Cafti- abifmo* encendieron luz: hiaicron ba 

üh. lia por Carlet.Loaibay.y Ton»,fuer ó xar hafta el Cuelo a vn horabrc'dcfcol- 
mucrcos por los pérfidos Morifcos, y gxndolc con fogas: el qü al halló deo- 
alsi nunca parecirron, ni fe Cupo de- tro infinitos cuerpos,vnos ya coníiimi 
lIos:frcfca memoria ay d: muchos de. dos,y otras no tanto, con hábitos de 
ftos: y en todo el Reyno fe experimé- diferentes orde nes, y eftados * Todos 
tó ííempre cfta inclemencia, que ma- fueron defpoes trafladados a la Igle- 
cauan todas los Chriftianos que po» fia deMurla con admiracion,y afíom- 
dian a fu faluo, en particular en fus lu- bro de quantos lo vieron,y oyeron.' > 
¿ares. En muchas pattes del Reyno A las puertas de Madrid fe atreuiS 
fuero hallados pozos llcnosde huef- a exccutar ellas crueldades. Venían 
ios, y de cuerpos de Chriftianos, co- délos Caramancheles a moler trigo a 
mo en Bcnicacitn, en China,cerca dé los molinos del rio Manpañares los 
Ja Lola en el Condado de Almenara, labradores de noche, yhailauan los 
y en otras muchifsimas pattes. muertos de crueles heridas, fin robar

Cerca de la villa de Murta en efte lcsco(á,niaun el dinero qoetrayan 
metaló Heyno, algunos años antes q configo muchas vezes. Viendo efto 
Jos cebaden deí, defeubtio vn ntinif- fus parieDtcs,fabiendo,quc no teniao

cnctci-



por los pérfidos Mahometanos*.
enemigos, cayeron en la cucntata •, q 
los Autores deltas muertes eran ios 
pérfidos Motíleos: y piueuafe que e* 
Jloera a fsi: porque defpues que los 
han echado, no acaecen Terncjantes 
defuenturas: Vn Morifco endemonia 
dodeAlcaiade Henares imaginé y  
na maldad la mas inhumana,y horren- 
da que fe auca óydo, y en odio de los 
Chriltiaftó's la pufo en execucioo. 
Bufcó cierto Veneno,que pone horror 
nombrallo: y eovn campó de coles,- 
quando querían cerrarle Ies grumos, 
pufo en el ojo de cada col vn poco de 
aquella maldita ponpña. Crecieron 
los repollos, y vendíeronfe: y como 
el rodgo ellaua eo parte can limpia, 4 
las mugeres fuelen echarla en Ja oJla¿ 
fin lauarla, murieron muchas perfo
ras de comer deftos repollos. Aduir- 
tiendo algunos, que de ay les venia el 
daño,y Admitidos i abrieron de los re 
pollos hada la v lrima oja.pdr ver, i¡ a- 
uia algún gufano,o otra pauandija pó* 
pon ola: y auenguaton la trayeion del 
Morifco maluado.

‘Pnítiueft U meíiM ci atrás txtmplas.
X L11L

* 4
N Molina de A- 
ragóauia vn Mo 
nfco,oTagari- 
no muy deuoto 
Chrilhanoen lo 
exterior,tanto,

____ que fundó vna
t^tríTsS, tema para ayuda 

de los gaftos, que fe hazen cada año 
en la femada Santa en la procefsion 
de los difciplinantcs, cotí obligación 
que UuuicCfe de paliar la procefsion 
por cierta calle fuera de las acóftum- 
bradas¿ Fue condenado por apollara, 
y pertinaz en la fc&a de Mahomaa

26$
fta obra pia, diziendo hermanó Men-' 
dopa vos que eradestán buen Chrif- 
ciano,y fuodafte cfta renta a hourá de 
la palsion de Itfu Chrtfto, y para ayu
da adirar a los que fe difciplinauao, 
y detramauan fu íangre.por laqueed 
el Viernes Santo derramó el Reden
tor , quereys en felle pallo menofpre- 
ciar los merecimientos de fu facrarif- 
fima pafsion. Rcfpoiídio el Moro : fi 
yo deve aquella renta, no fue por elfo 
que vofotros dezis ¿ fino con cargo q 
fe alatgafte la procefsion vna calle 
mas de lo que folian,aunque era har
to larga.para que defangridofe aque
llos bonos de difcipliua htes, mutief- 
fenalguuos ¿Otro Morifco eu tierra 
de murcia pagauA la oera que ga&auA 
Ja cofradía de la Sangre la noche del 
lúes Santo, porque la procefsion dé 
los difciplinanres pad!)fife por fu puer
ta , y coufeflo eto la ínuuificion.qoc lo 
hazia porque derramad«* thAs fangre* 
y bañaífcn fus puertas Coh elja.

No es de oluidar el matrytio de U 
íanta niña Catalina de Olma, que pA* 
deciopor los años 1600 .Esceftum- 
breen aquella villa i y en otras delle 
Reyno.el dia de &ahra Catalina mai1- 
tyr a veynticinco de Nouierobre vef* 
tir las madres a las niñas que fe Marni 
Catalinas, con las mejores ropas, y 
enjoyarlas, y andar ellas afsi juntas 
por las calles. Yuan aql año pot el arta 
ualde los Motos. Y pareci&doiesbieit 
Vna deltas a vnos peruerfos Morif- 
Cos.la llamaron,y engañaron, en que 
entralTc en vna cafa. ¿erratole en ella 
tres.oquarro,y auiendoporqueado 
ín fu virginal cuerpo con violencia 
beftial toda vna tarde, tan a rienda 
fuelra, como les concede fu puerca fe 
da,la ahogaron, y ccharó en Vn pozo, 
para que tan afquerofa maldad no fe 
fupieftei Sus trilles padres ¿viendo 4  
nobotuia a cafa aquel dia, hizieroik 
diligencia en bufearta, no tuuierónfer quemado. Quando le Ueuauá al diligencia eo bufcarla, no tuuierón 

fuplicio, algdnos que le exortauan a rafiro,donde fe apartó de las otras ha 
dexar fu tfrror.y morir cotnó verdade fia el tercet dia,que otra niña,que le* 

y bucnChriítiano,acordáronle de- ria como ella d® ocho, o nuctic anos#
Orde-



Santos martirizados en Eípana
ordenándolo Dios, dixO, donde a fu en vna villa dlouque q fe llama Cade* 
parecer fe tuia quedado; la común lian,como fe dirá en el libro íiguiEre. 
prefunciot de todos, y la vehemente Andauan tan atreoidos, y confia-
folpecha de lus padres era,que Moni* dos los Morifcos defte Rcyno en ma
cos la anian eícondido, o cautiuado. tar Chnílianos i que alpítauan a qui-
pidió fn padre fauar alajufticiaifucró 
al arraual; entraron en 1« cafa,que cf- 
taua indiciada, y autendola bufeado 
toda.bafcaronla con vnos gtrauatos 
de hierro en el pozo.Sacatóla & deba- 
xo el aguary tuuofc por milagro, que 
hallaron fu cuerpo mu cnxuto, que & 
cftuuiera muchos días al fo l. Tuuofc 
por cafo mas atrófc.ypor crueldad 
mas percgrina.que la que ejecutaron 
en Inglaterra con vn niño Chriftiano 
los ludios baptizados,por lo qual los 
degolló a todos el Rey don Enrique, 

seficrc- ver(j i(j me refirieron ljspcrfonas 
loforta ¿c aquella villa:de las qua
deifsU 1 °  ÛPC » como al padre de la niña 
S I J .y llamado Franciíc© Arnau natural de 
aueftra Muría le matáronlos Morifcos , que 
defeaft eran reos defte nefando de liólo con 
de la re aquellos cuchillos anchos, y afilados 
tratad0 c#n que hazian pedamos las cañas dul 
ptinf ccs ¿gj aj.ucar t Con ellos martyriaa- 

e'* ’ ron por aquellos años en la mefma vi
lla a vn Clérigo de la villa deBeniga- 
mm,llamado Mofleo Mofcardóque 
llegando de cami no tarde a vna puer 
ca de a{|Ua villa,la hallócerrada, y ye 
do al derredor d?l muro a otra puer
ta, le toparon aquellos hereges, y en 
odio delefu Chuflo, y por ganar con 
Mahoma la gracia que fe ha dicho le 
mararo0,fue hallado muerto en la ma 
ñaña con el rofario en las manos* Rfta 
es la verdad, y por mas que algunos 
coechados de aquella infame canalla 
han querido fophifticarla,y cfcureccr 
la,el Cielo,y la tierra, comocfpanta- 
dos de tan horrendas crueldades, que 
en aquella v illa , y en la de Gandía y 
fu tierra fe cometían contra la Chrif- 
tiandad,nos declararon,quan ayrado 
cftaua el Omni párete Dios, con hor
ribles terremotos, y otros prodigios, 
qne acaecieron aqllos años potaquel 
Ducado, y Condado; y en particular

tar la vida a Principes muy grandes 
de Efpaúa. Sabían mucho en efla dia
bólica arte,para matar losChriflianos» 
y tema familiares,y folletos, pero de 
ten poca capacidad ,c orno los que Ta
can venales ludios ea Roma, y bien 
cerca del no del Po en Lombardiai) 
fegun dizcn.vn mediano ingenio cul» 
tiuado de vn hombre con la gracia de 
Dios bafta, para vencer fus engañas* 
Es vn piclag » nnmenfo elle argumen
to , fi queremos profcguirlc por me
nor: no ay lugar en Caftilla. ni Anda- 
luzia dóde viuio efta petuerfa nació» 
en el qual no queden memorias de e- 
normes maldades, y crueldades que 
exccutauan los pérfidos Mahometa
nos, en quitar de mil maneras la vida 
a los Chnflianos: y era como vna pe- 
ftc ordinaria eoEfpaña,que confumia 
la Chriftiandad, y la lieuaua ran apu
rada, que con lo q nofotros ayudaua- 
mos a fus malos intentos, aunque por 
ntiuy Tantos fines, metiéndonos fray« 
les,monjas,y Clérigos la quarta parte 
de los Chriftianes, y coufumiendofe 
otros muchtfsimos, fin cafarle, y y£- 
do a las Indias, a Italia, a Flandes o- 
ttos.yuan ya ellos falieodo con fu in- 
técion, en ícr íuperioresen numero a 
los Chriftianos en Efpaña, fi Dios 
nueftro Señor con decreto de fu vo* 
luntadpoficiuono ordenara, que fu 
multiplicación faliera.y cundiera co
mo los partes de las puercas,y lobas, 
que paré algunas vezes al año, y cada 
vez, i .  ó o. lcchones, y con todo e f  
fo con no parir la oucjtta roas de vna 
vez al año, y efla vn folo corderito, y 
fuftenrarfe deffa carne cali todaEfpa- 
ña > y fer cafi infinito el ganado defta 
efpccie, que en las camicerias fecó- 
fume, quedan muy fupetiores cu el 
numero alas elpecies de aquellos o* 
tros animales, Digo que parece aucc

fido



r pòr lòs pérfidos Mahometanos.
fídopréüidcnciadcDics, no aucríc

Año
t 6o f;

8 6?
raandauan, fe fue «pai tado de los Mo 
rifcos:y quido fié vio ltxos dcllos,dio 
a buyr.y auift de todo éh el primer lti 
gar de Chriftianos. Luego acudieron 
có arcabucea,« bufeár aquellos eneoai 
gos.mas no los hallaron ya,por$ fie a* 
oiá ydo « otro puerto villa la but4» del 
cóftañer&Paflfaró a la fuente, dddedt 
gollaróal Frices.y vieróíbcucrpü rl 
di do en «1 futió có las manos jufctas; 
y rrescierütts a! rededor de fiTíuer* 
po.coino guardádole. No fe ¿f'ÑUiró, 
fti Kuytr6¿p*r ver U.jcnrc:a rúes muy 
de topacio,y a fu paflfo fubici 6 al moa 
te.Llcgaró fes Gitiftíinos al cuerpo  ̂
y hatlarólc fin mil o tos, y la carae tan 
Wád*,tfatblíle,yfrfelca*con3o li encon 
tes itíuriera.Y-neconociandok; falto 
del caridad de fangre. Tuukron todo
ello por iru U g ró .ftu iñ ró  a losPadres 
Cirrokos de Portaceli .fuero» por üU 
y le dieroti fepulrura en íii Cafa;- - -. u 

. Los Monfcosquefe rebelará*« 1« 
Mitili di Cortes «| tifpo de lackpul

multiplicado mas cfta mala cuca de 
los Mortfcos: y aueffe confcluado en 
canto nuiáero los Chriftianos en Ef. 
paña, padeciendo efte tan grande de
trimento por parre deílds enemigos 
domefticos.el qu.il ñ Tupiera luán Bo<r 
(ero; tiMtíarauilfcra nm de como en 
EfpUftaqucdaua gente,repartiendo ti 
ca colas dichas Pfóuisciis exteras.-- - 
'  Quiero coucluyr eft« libro ebri el 

martyriode vn Sanio Francés que bi- 
dccio trei leguas défta ciudad de Va« 
lencia el año antes de li  expulñon de 
ios Mori feos, en el de mil y ley fe í én
eos y ocho a dezinueue días del mes 
de Dcziembre i 'Yuan camino 'dos 
pobres palfageros, y pifiando por la 
fuence de los Camellones a mean le
gua del moníftério dePortaceJi.cl vnd 
Franéis de naciod.y el otro Valeoci* 
no, dieró en nianas de quacrd Morif* 
eos falccadorcs.y lo» prendieron.Pre
guntaron al Praiíees, de que ley era: 
refpondio q de la deChnllo.y 1* man • fió, mataron en odio de la Fe muchos 
daroQ qué Fe ¿ftjpdillaííc, y iQuocádo Qiriftíanbs por aillos cótdfnospoiq 
elmarcyrclnotúbrcdelcfus.ycómu ‘ no querían renegar de nucího Señor 
cha Fc,y cófianeli ConfcíTándo a1 ftí-. 7 Icfii ChnftorEfaíUljrcro déííos es ti ex 
dancor, le quitó vnó la cabcf a de vn -ccfsiuo, ^ y.° o® flieatrcuo a dezirle. 
renes,en odio del nombre de Chrifto,'. Reyezuelo id u s  rebelados en la
diziendo: veamos fi te'valdrá el riom- v Muela llamado Turi di, en Ñiuarres^ 
bre de Iefus.’Al Vaíenciánd te huieró ~ dixo a vn Clérigo ,'fi quería tornatíe 
la mefma pregunta: y cfpant ado del (i Moro,y no moriría,y ®1 buen Saccrdo 
gor que auian cxccútado en fu copa* te rcipondio, que qúcriá viuir y mo- 
ñero,como flaco, y mal Clariftiano ne- ric en la ley de lefu Chi ifto: y afsi le 
gó la Fe exterior méce l en cafo que le, mataron a e l y  a orros Chriftianos \  
obligaua el precepto Diuínoa contef tuuieronlamifma confíanos, y entie 
farla.Por librarle, les dio a cncéder,^ ¿líos a vna muger preñada, la qml fi
era Moroiy muy víanos dcllo le ad<ni 
rieron a fu compañía T Prouaronle al
gunos días,por ver fi procedía con fic- 
ciorny no viédoen el feñal ÍCffriftia- 
no, al cabo de ocho días determinar ó 
de fahr a matar el primeé Chnfttano 
d topaífen, para veftir al núeuo cópa- 
ñero.d yua muy roto. Quifieró que el 
por fu intere? fubicflc a vna montaña

(*{>er lo qaé auia de par ir , mereció 
la criatui a fuelle baptizada có fu pro- 
priafangre.Tpdoslusecharon en vn 
bozo.Dieron úíégoal cadillo de Na- 
uarr.es,y comctrpaódp a quemarle, la- 
caró alcWriftí«BO,d tenia cargo 11 por 
¿1 Mar^ucf; inicntris el Alcaydc del 
Miffqúéiadoyúaá Hcuar a embarcar

m,___ ^..T __ ______  „ losMoriícosdeaquelioítlugarcs.lle«
muy alta, a dVfcubrir.fiiffomaua 3lgu ; • ótroníc «Millas, p e rd ién d o le  mu- 
no por el camino. Eicon achaque de chas Vezcs.q fe fioluiclfc Moro. Mas 
bufearbuenpuefto,parahazerlo qle ¿Ificmprecftuuofirmcenla Fc.Lle-

íii ' garoWV » -
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855  Santos mar ty rizados en Efpaña
garon a vn pioar cerca de Millas-y allí darla, y en lo interior de Ata pérfidos 
con muchas veras boluieron a itnpor- ánimos pata profánarladcftFuyrla^ a- 
tunarle, quc.rencgaflc, y no qu crien- -cabarla.Mas por ¡grande fauor del Cíe 
do el cometer tal maldad, le dieron lo  proueyó el Omnipotente Dios para 
vna puñalada-.y luego le ducron, que tan enconado, y ddcípcrad© mal de 
no fecfpaqtafle:qucellos la cumiáis \na diurna cdtraycrua.dc vn antidoto 
A quería renegar, y  recudiéndoles ■ celeíhal, de vn Rey Catholicp cnto- 
conja mifmsceníUnciaque antes, le do,y por Antonomafia, en quien de fu 
mataron a puñaladas • gft» refirieron mano pufo tato valor,tan «royeas ^ir; 
afsial Conde dcCarlct los Moros 4  tudesde fortalcsai'tRnftaocia.magsah. 
bagaron % d a ríele,que eran de Cortes, oiraidad,piedad,y dfrzclo/y heruarde 
Dos Aguas.y Lombay, t< q la Fe que fupo,y pudo atajarlo, y  a tro
t, ..Si tuuieraq logar ellos rebelados^ pellar todos los aitAstnontes dcv difi,- 
feque fe ygqaláran a los dela-AJptft cnlrader, que representadas a Jospo- 
¿atra en erucldades.fís todo lo que fe tetifsioaos Rey csfutprogcmt prca,los 
ha dicho en efios capítulos muy po. cfpanraron, y dciuujeron/in ofar cm
c o , y como vn talcuño, eeípetode la 
infinita multitud, que cita pérfida nay 
cionroatódeChriftianos en Efpaña, 
en aborrecimictodc la Chriftiidady 
de U finita EcCarholica.cn particular 
defpues que indigaamence recibie
ron el Bautifmo»y profieííaron nueftr* 
fama Religioso lo exterior paraguat

prender vn hecho tan grand tofo, y me 
morable, vna hazaña tan glcriqía,qus 
excede rodas las quepbrsrop contra 
Moros los Reyes pafiadps,y como gi- 
: ■ gante fe lcuíma.entre ellas,y las, ¡q 

' dexapor elfuclodem-.iL 
bad?*., _.¡

< v ) £ •

l ist
J 1 1 i t

orí
co

^ 3fíí g

Vi



rfVTS?

'T O  >71 D - " 2
e r  5 ^  n E L  ?  d \

^  ̂ n5 C l  L /
Í  fl> §

< *  ^  t j V o  Q
*""t . * *-r-* C

^ fe
o l

rr ■ <J
O P¿
r r  O - O Qtq
n  *> 2 . n>
°  "O  fv> o
i s ?  a «

« 2  3  o .  o~  tu O X
D- 3  hr'"T3

P  o  p  H^ c
• 3  PJ _ i ’ »

V >-- V n i
sv i— ■■ u*

*>*’¿S,4‘
-- ---------------

M

i t

ue

8

kcif nf-i> 1 ¿ f-T*'«';W***ji» M I » xi/ ^
'--------' • ■ ^ ^

P i“1
y r f e i ;o E _ - '^ i i;¿V « jí - A ^ A V !£-*V *-v- - r A- fc'iîü

i r t e l i
}C -̂ --- h-jAA^C^i £*

Sh

«  ^ - - I lM 'i'f ' t« ¡cs?_iLañi,l jjf I *
p^npa»:i*i p ^ v ^ / iì: i■;| y. c~̂ > J  '') '|k .

Vi*
i f ô y . f.'i /«ffl■ ” h ■ i-. í • 

!

•>





a
lofue O.
^ •y
*7«

de los Mor ¡feosde Elpañá.
sAce>'Cd de U  retención, y  expulfo» de 

ios Jtáaros conejmfiddos de EfüdiLt, 
hnuuo jiempredosopiw 

nes ctntrdrids.
C d ¡. /.

V N C tV E  to
dos los Princi
pes Chriftianos 
de Efpafa.fcgU 
res, y Eclcfiafti* 
eos, y fus mini- 
ftros.y Aibditos, 
fueron ficmpre 

de vn mifmo parecer, en que fe deuia 
hazer guerra a los Moros, que auian 
ocupado la cierra: y en elfo fe emplea 
ton vnanimes. y conformes: como fe 
ha vifto en los libros paitadosmas 
dcípucs de rendidos, y íugetadosa 
fu Imperio, huno perperiamenre dos 
opiniones muy encontradas, fobre íi 
aquella nació enemiga auia de fer cÓ- 
feruada en fus lugares, o expelida de 
toda la tierra.Vnos juigauan 4 la con 
feruacion de los Moros era conuemen 
te,otros que deuian fer deftruydos, y 
echados dedos Rey nos. De la prime
ra opinión fueron todos los vaierofos 
caualleros heredados en las cóquiiias 
por fus hazañas, y otros qualefquier 
feñores de lugares dellos » deldcel 
principio de la reftauració de Efpaña*
El parecer contrario fue anterior, y tá 
antiguo como las primeras armas que 
fe roraaró para reíiftir a aquellos bar
baros fe roces,y cobrar las tierras per 
didas.Pero el ínteres, y la falta de po
der, y fuerzas biao, que huuicffe eolu* 
(ion entre preteníiones tan opuedas» y 
durarle el pleyto indecifo por nucuc- 
ciertosanos, que los Moros vinieron 
entre los Chriftianos.
Cafo fue muy parecido a efte,cl q Iré 

mos eo las fagradss letras de ios Ca- 
naneos enemigos del pueblo 3 Dios *  
porque auiendo Dios entregado a los 
hijos de Ifracl la tierra de protmfsid*

H0*uo¿
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y auicndolelos fugetado, no les qui
taron la vida, ni los echaron, permi
tiéndoles quedarle en fus cafas, cort 
que les fueflen tributarios.qucriendó , <
aprouccharfc de fus riquezas, y valer* -
fe de fus trabajos,y feruicios.tótraló .< •
que Dios nueftro Señor les auia orde-, • 
nado *. Y aunque fue también decreto 
diurno, dexatlcrppr algún tiempo en e* ** 
fi oncena los contrarios,para que los 
Hebreos exercitaffen la difcipliaim- urí 
litar, y no fe tornaflen con la pac, y el 
ocio inhábiles, mutiles» y torpes para 
las guerras, con lasquaics fs fuftema, 
y confetua el brío, y valor varonil, y 
fe defpiertan los ánimos afeminados» 
y couardes ( focolor de lo qual ruuie- 
ron muchos por juila la retencioo.de 
los Motos,y por prouechofa la tardan 
(a en la exodio reftauració de Efpaña) 
masía caula piincipal porque difsi
mularon con los Cauatieos conquifta > 
des los Principos.delpuebln Hebreo 
mucho tiempo» fue fu flaqueza, ypu- 
filanimidad, y la codicia de goaar. de 
fus tributos« Defta manera fueron to
lerados por quatrociemcs y quarenrá 
años, que corrieron defde que Tofue» 
y los (fraelitas entrató en la tlci ta pro 
metida, y comentaron a pelear cod 
ellos,hafta que Salomón acabo de fu- 
gctarlos. Y ni aun entonces los ex pe-* 
lio «dándotele por tributarios1*, tan, 
poderofo es el ínteres, para con el fu- 1 
ftcntatfe entre los Carbólicos gcbtes 
infielcs,yencmigas,quca vn Rey t»n * P‘ 
Cabio venció, para no arrancarlos de 
quaio. Losquehabitausn en tierras 
deTyro, y Sydon, viuieron en paz; y 
aun el fanro Rey, Dauid dexó de ha-, • 
xerlcs gatera: porque fue amigo de fu | c . 
Rey Hiram*. Y deU mcfma lucr|c,flc, ü'r< 
fue defpucs Hiram amigo del Rey Sa- 
lomon» y le (ituio no foto con 1?̂  ps*- 5. Re&íí 
rías que folia pagarle <*, pero también v«
]e proueyo de madera para la fabrica e
del Templo«. Con los dcm3í Rey$s< 
de! pueblo de Dios, anccccfforcs.yj fu, p* "j ** 
ceíTores, y con los Principes de fu,ra- j,wncn6 
cion fupicroa los Canancps cotrepo- 1 .

lii t ‘ derfe,
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&
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Sjó  De la jufta,y general ex pulfion
áec fe .y  tra ta r fc d e c a l arte , que viuid* yo s có los verd ad eros C h rillia n o s , ^
ron en  fus lugaves q u ietam en te  halla 

a los tiem pos fiU eiCsim o^de lc fu  GhrN 
Ahulea ftt> nueíkqo R cd étor * i P o rG an an eo s 
fu Mac- fe en tien d en  aqneilos Itere p u eb los, 
tn x u t . q ú th ab itaa fl tO dftkatierra d e C a n a S , 
q. 6o. cu yos nombres-fon^ A m árreo s, leba»  

f feo s, lu eo s.R th eo sí.P h ercaeo s, C an a* 
'• h( i* n < W s,G « *feé » k :^ « m e n iu y  num ero- 

D ruteJ fcf»*nasqué lo s  M ortftos de E fp s ñ i : y 
uoob^h atflbas n ac io n es;quando com entaron  

á fo r  c o n q u if t^ iS d e 1 los f i e l e s ,  t is i  
OtVC an aan ,co m o d o  ECpaÓa.cri fupe- 
r io res en num ero li« com parado a los 
C a th o lic o s ,e o  arm as, pot&cra, y  en or 
aftò-iftuchas cófafe para fudefenfa.M as 
pttdd a p o to  fu tro n  en flaq u ecid o s, y 
dím inuyvlos p ò rc i fauor D m in o cafi 
i' vn  mi ftíio'com pás haft« fii tc&al ren* 
iicfon.** r* * np > a1-) ¿i »i’* c->

E ftos.y-o tro í fttn e jm tcsexem p los 
a lega  la perfide -ftd li de los P o lítico s 
én fanor de la íó fe V tftq ó  y rétcnfciwó 
dfe lefs h etew * r  enem igos dei pueblo 
G hríffranov m astn-horeticao^w aáon 
condenó D io s  ifiueflro^sflor po*r citas 

c palabras ̂ d ix o t - lo s  de fu p u e b lo « :
® n eI * Saqueos de Egyprotentregueois la tiér 
fT "  !|l f^ ’dc prom iísio« i la qual có jura meto 
Jo»Iue- Pl'om cti a vOeítftís padres:y $  ao ro m * 

p etiacó  v o fe tro stm p aó tp  etcrnamS- 
te.con  tal c ó y ie fó q a e ñ io  luziefledes 

 ̂ jkréeí'eó lo s fl'ib ft íd q re s  dcAa tierra: 
1>lt “ aò<¿à, derríba^^od^es*,,I y  deftruyeífedes 
.S .ru j Ílft'arliííy noquififtcS'Oyrme.
. Lo-m ifm o'q  fe ha' referido de ios C a

ó ilfc o s , y dc la so tra sg a re s  de a q lia s  
Próbincm s enem igas del pueblo He* 
B(rcó,y las razones y can fas de fu dura 

Á vIA  dl’fl-y'rctenòì'ó cócbrrieíoft en Efpaña 
t ,.,t eri PÍütie de Jo s  pérfidos M abom cra- 

,>i m is.Siigerattalos cl'bcn ign ifsiraoD ios 
b a lí) s-'Pr i n c ip esC b r filían os c o n v id o  

.1 * ̂  • í rías itf ¡lagroíbs.cbttío ’ fe ha v if to , en- 
trep id ò  Ies fot t ie r ra s ,y  algunas q pa* 

^ Z , rfcH* tierras de p ro ró ifsló .ricas.y  rega 
. n '  ̂lá d ls iY  en poffeyendo!ay,có achaque 

d f  {loco poder,y pò# c'ódfcfcender con  
...j,vr ..TÍ-ds^inrereíTsuá en eifo> dexauá viu ir 

- 5 c ó p a a a q u íl ló s  infieles eneflitgos fu *1
• J**5*¡> j  tix.
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vran fieles a D io s , y a fus R e y e s ,d ifs i 
m u líd o lcs muchas c o fjs ,y  no ignoran 
do las grauifsim as ofen íss q  en h  guar 
da de íu fcdla códenada com etiau  c a 
da d u  contra la M ageftad  D iurna , y 
humana, v iu icndo en có tin u c  re ce lo , 
y tem or del p e lig ro  q les am en ap u a  
elle dtfsim ulado c ó fe o n m ie n to , que 
pteftauan contra  el r e d o  d id am en  de 
la  razón ,y fu p ro p n »  op in ión . Y  fi a l 
gún R ey determ inó J e  e je c u ta r  a lgo  
cn d c ltru ycio n , y ruyna rfc los M otos 
enem igos d o m cllíco j, fuego le aco tu r 
daua y enubÍ3ua Ja dificultad y g r a n 
deza del cafo:y fe dexaua vencer de la  
m ultitud de in con u cn ien tcs q u e  fe le 
ycprefcm auan .y fcgu ia ek parecer ccrt 
trario .PudierS traerfe por fiadores d e  
(la verdad claros refliinm nos de lo s  
tiem pos palTados,y pccrcedos v e n t ila 
d o s en liqu idación  de la c a u fa , y  a uta 
fu lm in a d o s, para que fe executafte  
fentcnc u  en fauoc de la  «p in io n  m as 
p i* ,y iu ftificad a{ aunque lism pce pre* 
ualecio  la que o lía  í t  propirio c o m o - 
do ) pero bailara re ferir a lg o  de lo  
que en ella conform idad ha pallad« 
cn lo sv ltim o s trecien tos y c in cu ca-’ 
ta añor de 13  duración deíia in atu id x  
lévíla en Efpaña . Y  defpucs declara
re como el R ey  C a th o lic o  don F e li
pe Segundo dellos R c y a o s ; y  Terce» 
ro de los de C a fid la  v  Rím ató cf* 
ta obra tan ad.nirable v é lpa 'm ofav 
que defpucs de cxecutada ha dexavid 
palm ado el m undo. O bra que com - 
p rch en d e , y encierra en fi todas Ja l 
m ayores obras que los Reyes paffa* 
d o sh iz icro n cn  orden  a las co n q u i- 
fias de lo s M oros de> Efpaña, Y ais-i 
obra de o b r a s , y  hazaña de hazañas, 
conquifta de conquilla8/r para exenv* 
pío y confulion de m uchas Reyes, y 
Reynos. Elle negocio, que*<s>et>mas 
grauc que fe vio en Efpa&a jama» dn 
materia de EIlado,y de Relrgtó^uar' 
do el Cielo a nueftro magMmmo Mi>* 
narca,comunicádolcpíra ello el zcio
ál RcyDauid,y fu gride valor,parade

íterrat
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flerraréftos enemigosde la Ojriftian• fe ba dicho.no alcatifaron a ver la fe»
dad, y arrancar de roda £fpaóa la con 
llenada fc3 a Mahometana, y el exerci 
cío dclla,con roda la inmenia fcnrma 
de errores; maldades, y tr.iye iones de 
fns profeffotes s c«mo el Profeta Rey 
drfsipó lasaras, y altares de los bol* 
ques, y lugares altos, donde el verda
dero Dios era blasfemado por lo j y do 
larras apodar as de],pueblo de Dtój. ; 
- fiegnimPsimo es noeftro Rey, de- 
mete,y pdrdonadorconso Dauid: mas 
endcfcnfadeliFe, y de la honra de 
Dios nueftro Señor,es rigido, afpero, 
y zelofo, como lo fue el Rey Dauid, y 
muyopucftoa la contraria opinión q 
liguen los Principes políticos. Pedia 
el Profeta Rey a Dios noeílro Señor
coninftanci*an el Pfilmo orhenra y 
y dos la dcltruycion de los lünaclitas, 
Sarracenos,y otrosantipalíidosd nue 
ftros Morí Icos, y de los demas que IÍ- 
gu¡g fus parres contra la Igletia: donde 
parece, q con efpjtitu profetice vio a 
tjueliro nueuo Dauid* echar ellos Sar
racenos como la paja al neto, sitar *«- 
pNÍM4Mef«i«ai>csrí¿por fus delidos q 
allí declara: es a fiber, pdr (us aleues 
tratados,y confe)o$,y por la óbferui- 
cia de fu reftamento, que es el Aleo, 
ran qfte les ordenó,y difpufo Mahorna 
fegun la interpretación de Gcncbrar- 
do.Y comoDauidyuai&iaméteaDios 
rogado y c6 el mâ -o dando, harta arrS 
car de fus tierras lo que pudo de aque 
líos enemigos infieles, delapropna 
fuerte,y c&U mifma prudécia y valor 
el zelofoy pió ReydeElpaña expe*

a

licidad que tenia Dios nuertro Señor 
refetnada para el potcntifsimo Mo
saica Felipo Máximo, el pollrero,y 
fupremo conquiftador de los Moros 
de £fpaña. ..

•c <Pytf¿uefe It ttufin* del C4fi~ 
tul» pdjjétd*.

L fortifsimo,y 
fortuoattüim*
R ey don laym é ' % 
el Conquiftador 
fue el que entre 
todos los R eyes 
dcEfpañaim pug 
ró  con m ayores 

veras la retención y  cfcnícruacion de 
los Mortísimas fue fu parecer ran reít- 
ftido i que no pudo en fus dias excep
tar exactam ente rna fanra rc lo lu c ió  
d  aüia romadoini tuuo en ertola febea 
dad de los ín clitos R eyes de dePorru- 
ga l.q  auiendofido ácerrim oi defenío 
resd eü aop in i& .m u y potos d ellos ba 
ftaron a lim piar aquel Rcyno de la f u - 1 y  g  , 
perftició M ahom etana, ahuyérando a  ** u*(
lo s  Moros vencidos a A frica,(m  repa¿ ^
rar en la conrradicion q h izicron  lo s ’ 
im ercflad os.P h iu iera  a D ios, que en 
e llo  los im itaran los debías R eyes de 
Efpaña,que con eflb libraran a fus fu- 
ceflores detatita fa tiga ,y  cuydado. . -

Y a  fe d ixo  arriba a, como el C h ri.
ftiauifsimo Rey don iaymc, viédo las 54. dei 

lio de fus Re'ynos a los pérfidos Morif traycienes y atrcuimientos de losMo libro4* 
eos conjurados, que eran mayorese- tos cóqtiifiados deíte Rcyno, determi 
nemi»os deDiosqoelosIdumeos.lf- no de cchai los: y para proceder con 

3 . . .  - masjuftificacion,llani6a vnajuma.q
fobreeftotuno algunos Prelados, y 
pcrfodasEclel/afticas.aciocociuda- 
danos de Valencia,y a fcys cauallcros 
principales,Ricos hóbrcs.Propufolei * 
lo q determínaos hazc, y las grades có 
ncni¿ci3s 3 anta,pata arricar los M o.' 
ros de todo el Rcyno. Declaróles los 
peligros^ traya coligoforetención: ^

I114. yen-

maelitas,Sa trácenos, Mahobicas.Anio 
nitas. y Amalequitas, todus gente de 
Arabia que nombra Dauid alii.de do* 
de vinieron los que deftruyeron eftos 
Reynos, progenitores de nueftros Mn- 
r i feos:

Efto mifrtio intentaron,ydeffesron 
mochos de los Chrittianiísimos Reyes 
fus antcccflbrcs: mas por la razó que

*
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Kji  Déla juila,y general expolfióri
y cntrb o tro s la fac ilid ad  que «teman m efm o, a firm ád oq  la hór1idfc*Dios f t

J  am a de anteponer a los inrercíTes par»
ocu lares»  F u e 'au ifad o d eíló V ii lien* 
d u o  P o rtu g u és, que el R ey aiiSahere 
dado n eam en teen  el R eyno lla m a d o  
don Pedro de Porougal.perfona R c*l¿  
y  apadrinados del- pcnlaron lo s M o *  
ros detener la exécu c io n : y 'fa licran  
con e llo  , com o fiemprc dcfpobs de» 
tuuicroo 0 los R eyes en citas ¿antas d i  
term inaciones, fiel R e y  con fu friin ic  
to  y  pendencia no hiziera de hecho',' 
procvraodo a b u en as, q el P o rtu gu és 
fígutefle fu op in ton , aunque 1c  coftó  
d in d ro . Fueron cn fon ces 'exp e lid o s 
poTÍu m ádado mas de c i£  tn il perfo  ■ 
ñas. E l mefmo R e y  pon e e lle  num ero 
en fus C ó m en rario s. Fu cron fé  vnos 
por mar a G ra n a d a , y  lo s d em llsp er 
tietra a la M ancha,y al R e y n o  dcM ur 
cia,donde tos aco g ió  por fu mal e fce y  
d o n A ló fo e l Sab io « ,Q u e  aunq lo  fu e  
tanto en f  ílo fo fia , y  M ath em aticis*  
y  cfcriuio las leyes de la s lié te  partí* 
d a s , la  hiftoria general d e  felpaba ► t i  
libro  del T bcfauro.y la s  tab las A ftro  
nom icas: y Te cuenta del,que le y ó  t a  > 
rorze vezes toda la B ib lia  con  tod as 
fus g lo fljs  b , N o  fuedotado ele la fa- 
biduria d egou iern o  en efla materia» 
ni del Tanto zelo  que D io s  com unico 
al R ey  nueftro Tenor, y  a fu fuegro e l 
R ey don laym e,com o queda declara* 
da cu fu  lu g a r . E lO b ifp ó  Miedcs Te* 
bala , q a cita Tanta execucion m ouie- 
ton al R e y  don layfrie vnas le tra s , q  
por el mifmo tiem po r'ecibio del Papa 
Clem ente Quarco , en e l año de m il 
d jc ien tó s y fe fe tttay  c in c o , y  a e l 
Tegui yo en el año quando en la de* 
fen Ta de la Fe con tra  los M or i feos re
ferí ella h i í lo n a : pero m as probable 
e * , que la expu Ilion fue l ig o  am es: 
p o rq u eco o fta ,q u e  aq u el año in d a u a  
el Rey don Iaym c ocupado en la  con* 
quilla del R eyn o  de Murcia« M as 
yo  creo fue muy vefcino elle  hecho 
tañ g lo r io !»  de echar los M oros a 
la e lección  d el P o n tífice , y  a l tiem 
po de la data de Tus le tras : porque a*

uiendo

los de Africa, en pattar convna arma 
d i a leuantarlos, y poner en peligro a 
tfpaña.qucfe perdiclfe otra v e z . Di- 
xoles vna (entendía que la experigeia 

• molleo,que fue profecía a, afirmando
Proutr. q UC ellos nunca auian de Ter fieles a 
” • l. 6’ Dios,nial«Ai.Reycs:y afsi era bocado, 

,u,”f que por no poderfedigerir, aína dee* 
b«i* Re* charle,o collar ta vida, 
cu, m En acabando el Rey fu platica, ha > 
iudicio blaron los Ricos hombres,replicando 
non et- le , y queriendo rbtftftcer íuYi&cacc* 
rjbit os razones con vna ^uy Baca,queprbpu 
*IU’ ’ fiero n en fauor déla cdníerutciof» de 

los Maros,diziendb,que los poblado 
i es Chriíliaoos qocukiuariSf áo‘ bíé 
los campos,ni les darían tantojiroue- 
cho como aillos infieles: por^nopo 
drian cargarlos dc£ofras,y feruícios, 
ni lleuarfos entre pies como a ellos.

No acertó el magnanimo R ey, eft 
admitir a ella junta a los inrerettados: 
y el proprio inconuinienre fe padeció 
en otras , que halla agora fe tuvieron 
por mandado de los Reyes íucetíorcs 
acerca della nlcióiy alsi en lodas ellas 
liiponian la couí’eruacion de aquella 
mala gente comocófa a(Tentada,y ne- 
celTana. Fiterale mejor guardar en a* 
quella ocaiion vna regla que da Ari • 

b Hóceles b • los Principes, para que la 
7. Poli obferuen en fus Confcjos de guerra, 
ticoru por ellas palabras: Entre algunos ay 
ca. 1 o. jCy q0C no f£an admitidos,los quetie 

nen campos vezmos al ConTejodela 
guerra que te ha de mouertÓtta ellos: 

t , porque Tu proprio interés impedii a q 
. ' no puedan dar buen confcjo. Amauañ 

los Teñores a los Moros como a fu pio 
pria vida: pues de que fuerte auian de 
acertar a hazer reda deliberación en 
ordé al bien publico, ni a dar bué pa
recer contra ellos ? Acerca dello vea 
el le&or mi defenfa de la Fe córra los 

c ‘ Morifcosc.
En c j .  0bdaute la cbntíadicioñ de los 
Confo- r,cos hobrcs permaneció firme, irre. 
aano uocable.y cóíláre la rclolucid del Rey 
1 4. viédo q los demás de la jñta fendali lo

a
Turf* 

efto cf- 
tnne c- 
Icgítif- 
Timamc. 
te el O- 
bifpo 
Bernar
dino 
Miedca 
lib. 1 f. 
del Rey 
don lay 
me. 
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de los Mórifeos de Efpana:' 1
iiiaido fido efta cxpulfioh Vna de Jas pftíéguido en larageoas i Qi« en eft#

i.

mayores hazañas de] Rey don layrae; 
n «parece, veri/i mil, que ía ignóraífe 
el Papa q«tandaeicritiio ellas letras,<f¡ 
fuetaoto tiempo antes de efcduirlas, 
coraodizchlos Autdres:y (¡ la Tupiera, 
hizicra rafcncíon dcllaentre jámbala 

* bancas qué,allí Celebra del iXey; y do 
' le arcara tanto la retención de los Mof
» tQS» *' í* - ** * ; * 1 íi' ' V

¿ í Alegrdfc mucho él Rey dé ltcr lá 
exortacion.de! Pontífice, y de ver fu 
opinión canonizada con decreto dé 
tan doAó y Tatito Papa, a quien el co* 
nocía bien,y auian (ido amigos, y los 
lagares del nacimiento de ambos muy 
veamos. ~> .-¿ a
■ Referirá algunas razones fubíláü- 
cíalesdeftas leerás, que íauorcten el 
parecer del R e y . En ellas le encarga* 
na mucho,que confideralTequan peli
gróla cola era, dcfpucs de aücr gané * 
do ellos Rey no?, retener y conferuar 
•n ellos los Moros, Pues la experien
cia y váríos fuecífos le enfeñatsan qué 
no era para tenerle en pocoefte peli 
gro: porque tí ellos obedeciendo a la' 
neccfsidid, encubrían pot algún riera 
po fus ánimos dañados,y malos inren 
tos, en viendo ocalion, moílrauanel 
odio entrañable que tenían a la Chri- 
ftiandad. Y afíi no tema por difcrcto 
confejo,tener cabe li tah pérfidos ene 
migos, y tan llenos de malicia: antes 
Je oarecia cofa tan horrible; como li 
vna muger temerofa crialfe vna fer- 
pieatc en el regazo,y rmudte con pa
decía a ¿cHasd fuego encendido en el 
feno.Aduertiale, que (i a la confcrua- 
ciort de aquellos enemigos,le indiné 
ua algún ínteres temporal, tenia obli
gación de púíponcr todo elfo a la hon 
ra de Dios t y eorrctfe. que vaflallos y 
Aibditoi Tuyosén fus Recios cada 
día, a Ciertas horas alabatfcn el non», 
bredel fozioMahoma con públicos 
pregones y alaridos en oprobrio y vi* 
lipendio de Ictu Chrifto nuellro Se
ñor. Y que era grande rtota.toleraten 
Tus tierras, a los q defdc Tu (uúe2 ama

r.v * ac

daua ocalion a Ip$ émulos, a quemur- 
DÉüralíen de futcofasjy óúchafTen fas 
glorioTas hazaña s,diziebd o que ch fus L r
memorables empSefast y Tantasguer  ̂ r..'.
fas contra los Móros/no aula pretedn .., 
dido la honra de*Sitos,fino fu biepró
prÍo.ReprcféntáüHé,t»inbxenqua da»
hola, y cóntfgtbfcéra a los Chnlha- 
nos limpies la'codopañia de aquellos 
iuHefes cTcandaJofos c. Porque como -■ 
otra vez fe dueofypor fer bien dicho; »1 I» 
Te puede teperir) jamas cftuuo bien la " '  
oucjaconellobo.elfanoconciapcf-' 
tadoja muger honefta coala rameras * 
como ni Abel con Caín. Y que auten* 
do pretendido en fus guerras, arran
carlos de todo punco aparecía repug» 
naacia.y contradecirle agora, dexor 
herios en Tus R.eynos.Finalmentc c6- 
Cluya, diziendo ¿ qse Ja feguridad dé 
fus tierras confitas en defterralosiy 
que también importáuaá Tu reputa
ción, y honra ¿y alaéxalfádoá de l i  
Fe,y qüc en olio y ua Tu falUaéioh.Có- 
cluyá.requiriendolc.y tnaadaridole,q 
¿umpiieflc a Dios fu voto, can que fé 
obligo, aecharlos de fus tierras.]

Es muy prudente'ella cxorracionj 
y baña faber. que los infieles fon míe- ;- 
ilrosencmigoSi pira temer Tu compa
ñía . La Iglefia bazc particular oracié 
a todos los Santos en vh Hymno de * 
fu fieña- i pidiéndoles, que Taquen la ' 
géntc infiel de las tierras de ios fieles. ^
La Sagrada EGcnptura enTeña los grác 
des peligros, y daños ¡ que reful tan a . 
los íieictjdereherenfucompañiain- 
fieles.'y les aconfe/a.quelos eché lexos ;- 
de li .Y  ello en particular fe manda a 
los Réyes.a cuyo cargo eña, zeiarde 
la quietud, y paz dé fiis ReynoS. Y «a . 
Efpana cetca dé los años fcyfciencos . ¡t 
y ttcytita y ochó fcoidenó en c l C ó - >, 
cilio Texto toledano(¿jsaronio llama 
gencral.o daciónaP)que todosloiae* 
yes.antes dé recibir la dignidadRcal 
entre otras,que juran guardar,prome 
rieffcn.de no permitir en Tu Reyno 
hombrt infiel, y aduiette el rcligiofif-

íii j  fimo

.< 1

'I** /V

y
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fico o f a y  Bartholoroc de Miranda At¡- e lt ig o v d e g u a rd a lh .íé  le figu iero n al
Im perio ,y  a la Ig leíia  muy grandes, y  
continuas m e le ft ia s , com o lo d q z ia  
con lagrim as, el Papa L e n a  D e c a n o  
en la bulla,que defpacho encon deoa- 
cion de M artinLurhero.y lo s e rro re s , 
y  íeq«»ccs#4 Y d e a y  v ín o la  grande 
dim inución,que hoy padece e l itape-' 
r io  Rom ano, y fe apuntó en el capitt^ 
lo vltitno del lib ro  prim ero defta C o  
roñica « D io fe  libertad- en aquellas 
p ’-om neias, que eo e llas viu ieflcn  io» 
fie les . A nadio  otra m ayor lib e rta d  la  
fc¿U  de los P o lít ic o s , dando pot lien  
to a  los R e y es , y  Prin cipes ieg la res¿  
que podían dexar v iu ir a  fus vaíTailos 
baptizados en la  ley que quificflcn.q  
mayor defuentura Je  podía ven ir a  la 
Chrifliandad, y  que mas graue desho 
ñ o r , y  afrenta a la Ig le í ia , que ver a 
fus fubditosdexar la F e ,y  negar a e lla  
la  o b ed ien cia ,  y  verfe con las m anos 
atadas para c o rre g ir , y  caftigarlos? 
v irg j, itqat ctrreñio tributo fipieatiuur. puer 
«aten t q» imitttomr fu*, eoufundit
morco/jmm d ixo  Salom ón b ; la vara .y  
la  corrección da fabiduria: pero quá- 
do a l mochacho 1c d e x a n , que viua a  
rienda fudta,com o qu ifiere , afrenta a 
íu m ad re . D eclarando cftas p a lab ras 
San G e ro n itn o e .y  com entando las 
calam idades de nuefiros tiem pos, di- 
zc* el m o ch ach o , que aquí fe acoofé- 
ja.quc fea muy am enudo co rreg id o , y  
c n íc ñ a d o .c s  el pueb lo  de D io s :e l  
qual.íi los S a ce rd o te s , y  P telad os de 
la Ig le íia  no tienen libertad  ,  para 
exorta lle  continuam ente a la  v irtu d , 
y  rcp rch en d elle ,  y  caü igatle  en del- 
u iandofc d c lla ,y  de las reg las,ley  es, y  
cofturabres de la Ig le íia  Catholica.-en 
acrim andofela d iíc ip lio a  d é la  Tanta 
madre l̂ efíi.confuniittoátrfíuftum, cao- 
fa m u ch « frc n ta ,y  confu fio n a la  thif- 
ma Ig le íia , dando m ateria  de detrac
c ió n  m urm uración a lo s  in fieles con* 
tra  la  re lig ión  C h riftian a ,y  la  F e , por 
verla tenida en p o c o , y  com o v il .y  a* 
batida m enefpreciada de los que la  
pro feífaton , y  e llo  con autoridad  pu.

b lic a .

874 De la juítaVy general ¿xpulfión
pobil'po de Toledo,que feria bicrf •, 4 

rJhSa cftc Canon renooaffe, y guardada 
roa de ptcfidióen fcftc Concilio S. Eugenio 
lo* con At^obifpo de.Toítdoa,y por ventora 
cilios, con efte decreto no f i lo  pretendió la 

extirpación de losludiosjfino prnue* 
nir a los Reyerdéfifpa&a, que perít* 
guiéíTcá la íeáa de Mafromi, el qual 
poco antes la auia fondado t y auia ve- 

b nido a&fpa&a¿ como fedixo b,y ¡Jila fa
En el lí tío huyendo: porque.el demonio le a- 

1 ’ a ‘^>» (l ue Poc otdea de San Ifidoro le 
roniea° bufeauan, para prcndelk, como lo re. 

* ¿eren el Fortalicio de la Fe, y FaeicU* 
lesTemport»tft,Y porque el Rey Vuy. 
tiza menefpreció efte Canon, y man- 
dundo las emprcfasgloriofas de fu 
padre, reftituyo los. ludios a fus tier
ras , de donde juítamente ios auia des
terrado el Rey Egica repartiéndolos 
por todas las prouincias de Efpaña 
por efdauos, por feotencia de los pa
dres de aquel Concilio, que los con* 
ucncieron del crimen de la apoftafia 
de la Fe, y porque cratauan de la pro
dición de Efpa&a con los ludios que 

c habicauan en Africa fc, enemigo^ de 
Afii fc fa Chrifliandad: apenas paliaron años 

diz* »  quando c| jufto Dios en caftigo defta 
•1 c«n- indifcreta libertad de Vuytiza, y acó- 
cilio 17» gimiento ilhcito de los infieles entre 
Tolcda- Chriftianos, embió a Efpaóa el 

terrible apote de los Moros, y fiigeto 
oue re- t ° s fieles al infame, y pefado yugo de 
fie re Si- r^n larga feruidurabre. Vn Obifpo de 
mancas, Vrgel declaró vna vez efla grauifsi- 
y Baro- ma fcnrencia de los padres de aquel 
ni° ca Concilio aí Rey Carbólico don Fcli-
* de loa S e g u n d o , y  quedó con grandecf- 
MHialci lú p u lo  de la retención de los M orif. 
accle&a eos. L la tn a u a íe e l O bifpo P ed ro  Fra» 
fticos, g a .a íiílio  en el C o n c ib o  T rid en tin a . 
unotfi. E llo  refiere M igu el Thom as M alloc- 

*• . quin  en e l lib ro  da van isíctm n aciis 
- -'¡‘ t conftituendis. . . .

V na conftirucion íemejáte auia en 
A lcm a& a.con  que mandauan los Em .

> -peradores, que los hereges fueíTen de- 
le tra d o s  d e lla : y  porque fe afloxó en
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bíica, y aprobación de los Principes, Icio Chriftí nucftro Señor que Rey- 
Que dixera el fanco Pontífice Cié- na en el Cielo.y del nombre de Chri- 

mente Quarto.fi cfte detrimento, y a. ilianos.fe paffe por alto,y fe difsimu- 
frenta padeciera la Iglefiaen fu tiem* le con hombres tan impíos, y perdí» 
po? fi con tan eficaces razones perfua dos,en tantas prouiocias de la Euro*

délos Moriícos de E/pána. 87;

cap.oifc 
p*r. i ».
1- *• y 
Si Tho-

b
Eftofe 

declara 
bien en 
mi de- 
fenfade 
h Petra 
udo fe* 
gundo 
por to
do el ca 
pit. Jo

día, y roSdaua la expulfion delta gen* 
te Mahometana el buen Pontífice,fié • 
do Francés de nación, que diligencia 
puliera, en exorrar a los ReyesChrif, 
tianifsimos.que echaran de aquel flo- 
rentifsimo Rcyno a los hereges, ti a- 
caeciera en fu tiempo, darles la líber* 
tad de conciencia,que en cfte lamen, 
table ligio les han concedido? porque 
el tolerar aquellos Moros, que eran 
folamente infieles paganos, y a los 
ludios, que no fon bautizados, no es 
defcndidoporla Iglefia3: y la licen
cia que fe da a ellos es contra la ley 
diuina.Comofupiera el Vicauo de 
lefu Chrifto exagerar los grandes da* 
ño$,y peligros que trac,cílarvn Rey* 
no dividido en dos tan cótrarias fac
ciones,como fon hercges.y Catholi- 
cos b ? que difearfos hiriera en ella 
ancha materia con aquella facundia, 
qne tenia, y eloqnencia de Cicerón, 
y Deirtoftcnes ? y como fupiera, dar 
aentédcf «que todos los infernamos 
de aquel Rcyno,y de aquellos Reyes 
hatí fido claramente caftigos, de la o* 
fenfa,y afrenta que fe le haze a la fan* 
ta madre Iglcfia, en tenerle atadas las 
mañosa cerca de aquellos hereges: 
fin dar lugar,a que fe proceda a la exe 
cucion de las cenfutas, que ay en el 
derecho contra ellos fulminadas, fin 
querer jamas admitir la bulla in Car* 
na Domtni.ni la Inquificion, ni otros 
remedios, y medios diurnos, que tie
ne la fama Iglcfia, para extirpación 
de la herética prauedadíq defeófuelo 
caufata en fu alma, ver en fu tierra la 
Pecan cayda, y tenida en tan poco, 
que nadie fe deshonra de fer herege, 
ni fe cftima en mas,icr Carbólico,que 
no ferio,y finalmente, que blasfema* 
dofetodo el di a el nombre del Señor, 
no ayaquien fe oponga,ni buelua por 
fu honra, y que haziendofe burla de

pa? que fencimicnto tuuiera de ver r i
tas prouincias afsi perdidas, donde 
la caufa de Dios, la verdad, y los de
rechos diuinos,y humanas cftan opri 
nudos, fin defenfa, y la dilciplina de 
la madre Igléfia.maeftra de todos los 
fieles oluidada, y deft errada ? o quan 
verdadera (alio la fetuencit, o predi
cción del forcifsimo, y gloriofifsimo 
éntrelos ReyesFrancefcs Francifco 
el Primero: el qual dixo, que no po
día durai mas tiempo el ChnftianiC* 
fimo Rcyno de Francia, que el que en 
el fe guardafle la Chrilhandad en la 
forma de la Iglcfia Chatoltca da
da, y en leñada por el magiftcrio del 
Sumo Pontífice Romano; y que por 
tanto los Lutheranos,y qualefquier o- 
tros hereges, que procurauan cftable- 
cer en el fus errores, fe dcuian perfe- 
guir como enemigos dedaradosrpor- 
que machinauan la ruina de fuRcyno*. 
por ello determino echarles de todas 
fus tierras, y q uarído en Roma fe fii j»o 
tan fanta refelucion, fe hizieron gra
des Aellas. Aunque también ímpofsi* 
bilitó cita cxecucion el interks,y acó* 
uarda la grandeza del negocio i y fe 
cumplió lo que el buenRey predmo, 
acabandofeel Reyuo en los Princi
pes de fu cafa a. a

En todos ellos daños incurren?. veifetL 
qucllos Reynos que liguen la feéla de DoGoc 
los Políticos, por la pusilanimidad, Neutro 
y temor que han coocibido a los he* *• 
reges, y afsi creyendo a Caluino, y a cf® 
Machiauílo.abrjfan l¿ paz, que Chri foro c6 
fio nucftro Rcdctor condenó, y no o* peernri 
fan pelear por la Fe, Más no efeapau lib.» 
losque ello conlientetí, y portemor conlui# 
conferuáeofus tictras a los ihfielci,*• 
del caftigo, que les ameftaya el julio 
Dios por Ezechicl b, diziesdot teroi- r ( 
lies el cuchillo: pues yo haré, que fo *
bre vofotros ven?» «1 cochillo. Y cHé

cafti-
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caftigo b a ila ,  p ara  que fe  en tien d a, to. V  por eite fauor añadieron las Al* 
qoan preció la  co fa  es m o rir vn P rin - jam as otras nucuas o b lig a c io n e s , y  
cipe C h r ift ia n o , por defender la  F e  fe ru ic io s a  los feñores que defpues 
con v a lo r , y  quan defuenturada co fa  fe  llam aron fofras. Pero com o en rea* 
es m orir fin  e l de c ila  otra m anerat hilad de de verdad lo s que fe fu ero n , 
pues en  e l in fierno,fegun declara San y los que fe quedaron,todos eran cae* 
luán  en  fu A p o ca lip fis  a , efta depota m»gos de D io s ,y  de fu p u e b lo , huuo 
d o  lu gar en aquellas penas eternas pa com unicación entre e llo s t y  a in ftan - 
ra  ca ftigo  de los tím idos en  vn  eftan* c :a  de lo s  q  eran tenidos por pacíficos 
que de fu e g o , y  apuñe ardiente*
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‘PropflKpt ¡o que fe ha tratad* tn 
los cafitalts precedentes» 

Qaf. ///.

m in acioa,com o 
fe lo  aconfejaua 
e l Pontífice  C íe  

m ente Quarto.' mas los tiem p os no Je 
dieron lugat a e llo .& eferire  aquí algu 
ñas caufas que defte bien nos priuarÓ: 
y  ruego a l lc& o r, no fe enfade,fi a lg o  
de lo  que fe d ix e r e , huuíerc ya  leyd o  
en los libros palTados: porque a ello 
me da licen cia ,fer mi principal afutnp 
to  cite de que agora trato*y neccfTatia

fueron fo lic ita d o s  los d e ften ad o s, y  
bolu ieron . R eb elaron  o tra  vez en las 
m ontañas de E s lid a ,y  Efpadan, y a fu 
exrm p io  los de B ern ia ,Serclla  ,G u a *  
dalelle.y G allinera,don de fe defendic 
ron pe r n es años fauorecidos de los 
Infantes d eC aftiU a don F a d riq u e , y  

O  le fa ltó  anim o don M anuel,que v iu ian en  V i l le n a ,y  
y valor al R e y  de fu herm ano el R ey don A lo n fo  e l 
don Iaym e, para Sabio * yerno del m ifm o Rey dó Iay* 
executar exafta* m e, muy valedor de lá  o p in ió n  de los 
m ente fu deter- que fauorecian la  retención  de lo s

M oros co n q u iftad os,  tan to  que a e l 
fos q u ifo  vna vez juntarlos de A frica ] 
llam ándolos a la Andalw zia en fu f a 
uor contra los C h riíh an o s de fu R e y *  
no. Por todos ellos im pedim entos no 
pudo el inuiftiísim o R e y ,  lim piar e l 
Heynode V aléc ia  delta m aldita femi* 
lia, y auiendole lido  tan fác il co n q u l- 
fiar todo el R eyn o , le  fue im p o fsib le , 
ceñar del a lo s  M o ro s , que fe au ian  
quedado i au iendo el Sum o D ios re 

cita re p e tic ió n , pat a declararm e: de léruado ella  fuprcm a hazaña a l R ey  
mas que es lic ito , dczir fegunda vez, nueftro fe ñ o r , para  que fe v e a , quan 
lo  que vna vez fue bien d ic h o . Fue propria,y verdaderam ente llam o y o  a  
pues la  caula principal de la retenciÓ fu Mageftad el v ltim o ,y  fuprem o con* 
d é lo s  M oros V alencianos contra la quiftador de los M o ro s . Eftaodo en
voluntad  de aquel magnánimo R e y , 
la q u e  ya  fe  d ixo .Q uedáron le algunos 
p o co s en elle  R e y n o  en lo s  arrauales 
de las p o b lacio n es R ea les ,co m o  fuc<

Á lz ira  cercano a la m ucrtc,fc ra tificó  
en efta fu op in ión  el m ifm o R e y : y  co  
m o lí el v o to  que ten ia  h ech o  de c .  
char a lo s  M oros,fuera R e a l,e n c a rg ó

ron X atiu a, A lz ira ,y  o tras,co n  titu lo  a l Infante don P e d io  fu h ered ero , y  
que en la general confp iracion  no a- fu cccflb ren  el R e y n o , que lo cura* 
nian  o fend ido al R e y . En  los lugares pliefic . E n carg ó le  del lo el Infante: 
de feñores particu lares qu ed aron  tá- mas aunque fue valcrofilsim o R e y ,o *  
bien m uchos dellos que eftuuieron cuparonlc tanto lo s  n egocios las  fu er 
pacíficos en la re b e lió n , rogan d o  por $ a s , y  e l t ie m p o ,  q u e  no pudo atedet 
fu  reren d o n  al R e y  fus feñores.y afsi* a  ello,
garan d o , que no auia de que recelar* Eftuuo la  op in ión  defte inucnciblc 
f e ,  que por e llo s  huuieíTc mouitnien* R e y ,y  tod o  e l ptoce(To,que fe auia en

fu
t



fu tiem po v e n tila d o  acerca de la  e x -  maua a p r o f e r i r l a , com o fe d ixo  cu  
pullion de los M oros,ícpu ltado  eo fo - •

de los Moriícos de Efpana. S77
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T a  fa s

Pontifi
c « # Y
Orde - 
nales»

brclchimicnto, y  íilencio de mas de 
ciento y fefenta años: hafta que buuo 
dos Cardenales Efpañolcscn ttotna.q 
defpucs de tá largo Iilencio platicará 
delta giauc caula.: y refucitaróla ©pi- 
nió del Rey dó layinc.y del Papa Cíe
mete quarto: el vnofuc dó Alonlode 
Borja.Obifpode Valeria,el otro Fray 
luandeTorquemada de la Orden de 
Predicadores, hijo del Cóuento de S< 
Pablo de Valladoiid,yMaeftro del fa- 
cro Palacio Apoltolico.fegun lo dize 
Nofrc Panuinio a. Ambos a dos fuero 
creados por el Papa Eugenio quarro. 
Fray luán en el año 14-39* en Florecía 
en el Cócilio gcntral, en publico cóll 
fiorio del tirulo de S.Sixto, y dcípnes 
Calido. Don Alonl'o en el año 1444. 
có titulo de los Satos quatro Corona 
dos. Llegado a Roma el Cardenal de 

~ Borja, comunicó có el íápiétifsimoF.
. > luán Cardenal Efpafiol.de qui grande
- -1 eícrupulo le auu facado el Papa, en 

quitarle del gouierno de la Iglclia de 
Válcncia, en cuya Dioccíi ama tanta 
Moriíina.y tacos enemigos de Dios.y 
de la Iglclia, a los qualcs el aborrecía 
naturalmente como fe vera en fu lu- 

*• gar b.En fiendo Papad Cardenal de 
En cftc g orja> hizo al Cardenal Torquemada 
li roca o^ifpQ^ibjDgf^pof losañosd I4 S e * 

y fe ayudó mucho de fu cólejo, en tan 
grSdes hazañas q en ran poco tiépo o* 
bró cótra losTurcos.No hallaró difpo 
ficíó co los Reynos de Aragó.y Cafti 
Ha,para 3  fe tratalfe de echar los Mo
ró* de Efpañataunq fe hizieró có clics 
apretadas diligencias, fegun fe puede 
creer dfcl zelo d ambosd'olo en el Rey 
dó luán el Segundo de A ragón huuo 
muefiras de querer echarlos del Rey- 
no de Valencia: y feñaló dia.y plazo, 
en q aui5 de falirfe del. Fue hijo defte 
Rey dó Femado el Catbolico.EI Rey 
don Enrique de Cafti lia andaua muy 
metido en la guerra contra lo* Mot os 
de Granada.de Jo quaí! e alegra ua mu
cho d  Papa Calute tercero, y 1c ani*

p ic . i f

el capitulo pe nultuuo del libro quar- 
al Cardenal Torquemada ani

mó, a que publicare en el mundo la 
doárina que luego fe referirá. :■

Murió el fanro Pontífice, y Pío fe- 
gundo que le fucedio , creó a Fray 
luán Cardcoal de Santa Sabina : y 
viéndole tan intrépido, y confiante en 
ladefenfa de la Fe, 1c dio titulo de 
defenfor de la Fe, y protector de la 
Iglefia :y fue el primero, ypnftrero, 
que entre los Cardenales gozó de bla 
fon y renombre tan alto.

Solían en aquellos tiempos los de- 
fénfores de la coníeruacion de los Mo 
ros, dezir en fu abono, que viuian pa. 
cíñeos y quietos: y efie lapientiísiroo 
Cardenal rruercnciocRa defenfa, cf- 
cableciendo por muy cierta conclu* 
fiun.que aunque fucífe verdad,que los 
Moros de Efpaña anualmente no m- 
quietaffena los Chnfiianos; con ro
do elfo era muy julio hazcrles guerra 
para acabarlos, o ahuyentarlos. Pruc. 
ua efia conclulion con la do&nna re
ferida del Papa Ckirvcntc quarte.-por 
quefiemprofe creya dcllos.que lu ma 
ia naturaleza, y el habito antiguo de p/f* 
fu peruerfa voluntad los inclinauao » tuno ef- 
perfeguirnos. Y  era cofa vcrifimil, y «” *io et 
prouada por larga experiencia, que c ‘ r* "  
liempre que renian ocafion oportuna, ** ° / e 
perfegutá a los Chnfiianos,y a la Iglc j0 
fia de Dios : y afsi prudentilsunamen- l( - 4. 
te facaua cfta conclulion: que era me - ¿d ¡ictre 
jorpreuctiirlos, que fer prcurnrdos todetrt 
dcllcs:y acudir al peligro antes de tic-- ««»»• 
po, que defpucs de rompida la cabc^q 
bufear remedio a. El DoflorAzpilcuc c  ín 
ta Nauarro folia dezir, aunque a otro 
propofito: prcucnit es diligencia, di cauíis re 
fetir es oc£]j2Ccia,y roas * nucílro pro ft’tauo 
pofito luán de Mena b.
I j i h
Seda remedios en antes 'venidos, Copia
Que necesidades yos caufan dolores:
^/í ¡rales cauttlas^eauteUs mayores?
M as ya le preHcnir, $  [eY frénemelos.

La
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ota que propuf© el Rey don Jayroc, «s 
a faber ,  porque el odio que tenían a 
los Fieles, y el defleo de acaballoi, 
era en aquellos pcílilcacialcs ene
migos natural, y con el sacian. Y  afsi 
no fe deuia reparar, en que algunas ve 
aes cftauan quietos:antes bien deuian 
fer oprimidos, y arrancados t pues era 
cofa veriíitnil.que quando pudreflen, 
perturbarían la paz *.

Apretando mas el punto eo efta difi 
cuitad,añade el Cardenal,q anuq los 
Moros purgafsé toda efta fofpccha t i  
violSta 4 aura c6 tra ellos,y dicffen fe- 
guridad.q fiéprc auii de viuir en paz, 
có todo eflb era julio echarlos, o ma
tarlos en guerra:por$ toda efia Prouin 
ciadeEfpanafuc de Cbriilianos an
tes de la inuafo délos Alaraucs.Auia 
en toda ella Iglcfía$>tnonaftcrios,hcr* 
mitas, y otros nmtuarios}en ios qua- 
Jcscra Dios alabado, y fe cclebrauan 
los Diuinos Oficios. Y ellos maluados 
infieles cóviolécr» ocuparé Ja tierra, 
y defterraró della el culto Diurno,ef. 
tablecicndo la pérfida fcéta del falfo 
profeta*: y de las famas Iglcfias hiaie- 
rómezquitasiy »unqfucpertnifsió di- 

• uina deípojar a los Chriftianos, y io- 
troduzirfe t i perniciofasfoperftrcio- 

' nes:có todo cito era muy judo hazer- 
les guerra,hada cobrar las tierras, de 
Jas qualcs fuero expelidos,/ defpoja- 
dos los Chriñianos.como confia en el 
capitulo difoér, que el coaaSta.Que aú- 
que era einmennfsimo Theologo.jun 
tamenre era Cunto lurisconfuito.Ocu* 
pauanfe mucho losTheoIogos de aijl 
trépe en faber pcrfe&amctc las mate, 
rias morales,tá ncceflarias para el go- 
uierno de las almas,y d la chrifiiidad, 
y como agora fe emplean en cftudiar 
la Metapbifica, procurauan faber los 
fagrados Cánones.

Lo tvscfmo enfeña Hoftienfe acerca 3 
todos los Moros:por^ en toáoslos lu 
gares q ellos ocuparé,ama fido alaba 
do el nóbrede Iefu Chuflo,y rcueren* 
ciado el Redentor: y afsi era julio, a

que la F« fe amplificafle, y rcflituycffie 
en cllQs:y la Yglcfia cobralíe.lo q tira 
nicameote fe le quito.Pot ellas caufas 
tan juilas, los Pontífices Romanóse* 
prouaren fiempre efla guerra contra 
los Moros de Efpaña, tnduzicndo, y 
caortando a ella a los Reyes,concc» 
dicndoles muchos favores (como fue 
la Cruzada, dcc imas e c I c fi a fti cas,y o- 
ttas ayudas de cofia para tan Cautas 
guerra5)IubiJeos,indulgidas,y otras 
gracias,a los q peleaífcncótra la perfl 
da gente Mahometana de Efptfia. J  
Hilo lintio,y efcnuioTorqucroada, 
conq hizo mas cuídente la opinión, Q 
condenaua Ja conícruacion de jos Mo 
tos: y fu graue do ¿ir i na obró mucho» 
en ellos Reynos, como luego fe vera.

ConfirmaCe bien ella toncJufion 
del Cardenal Efpañol con autoridad 
de S. Augufiin,qnc prueua a, que juila 
mente íe les concedió a ios lujos de 
lfrael, que cooqmftafíc n las tierras de 
los Cananeostpotq antes ¿ellos auian 
fido de los hijos de Abtaham: y tana** 
bien porque en ellas ofendían los C i  
na neos a Dios nuefii o Señoreen grt- 
uifsimos pecados. Ya íe vioen el pri-> 
roer capitulo, quan parecidos fueron 
en todos aquellos infieles a tiucftios 
Morifcos.PrucuS afsi tnefmo ir, ligues 
aatorcs,y entre ellosAncarrano k.Aaa 
fiaíio Germonio c, y Cidra do d con o* 
tros modernos, que ficmprotuuicron 
detecho los Efpafvoks para cobrar to 
do lo que Jos Moros ocuparon. Y no 
fe podía cobrar todo, fin auancatlos 
a ellos del todo. De la tai danpa y ne*- 
güccncia que en efio huuo, fe quexa* 
ua Dios, diziendo por fu Profeta le* 
temías. Por ventura lfrael carece de 
hijos ? o cfta fin heredero ? pues por«* 
que ha de poifeer Mclcho por hei cda~ 
miento Ias tierras de Gad, y fu pueblo 
habitar fus ciudades? ! • í

Era fobrino del Cardenal Torque* 
orada Fray T ilom as de Torqucunada, 
h ijo  del fuifnao C óuéro  de S. P ab lo  de 
Valladolid,« quic dotó tibié Dios 31
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- (le los Moriicos de Èiepaña: 8?ò
gelo de la Fe : alcaofo a fu rio m u . ' / t a  fegunda oooieAoM de que d
chos años: porque en el año r+of. q 
el murió en Roma,tenia la Rcyna Ca
rbólica dezificte años,y de aiii a fcys 
años lucediocn el Reyno a fu herma, 
no el Rey don Enrique el Quarco» Y 
es cofa mairifidta, que antes qóefó- 
ñaíTc.dc fer Reyoa, ia confcífaua fray 
Thomas .Encaxofele de tál manera 
en fu encendimiento eda do<árina , q 
defpues de auer recabado con ios Re
yes Cachoiicos,qae'procedielTc la In
quisición contra los ludios apodaras 
de la F e : porque ellos como fe ha di
cho,eran mas intolerables,que los in
fieles ao baptizados: y autendolos 
hecho expelir a los baptizados, y no 
baptizados, que paflaroa de qoatro- 
cientos m il, ios que latieron deltas
Reynos, quifo antes doiftortrfe, de- lado de 1$ Fe en foia Scuiüa, y fu Ar- - 
xar,muy inftruydoaa loa Reyes delta pobifpado b,y otros muchtlsimos mi-.. *» 
opution de fu rio contra la retención liares eo otras partes > Aoia preuidó Ve*^

efté el nileoo Apoftol del Roangelio, *!?f' 
y pita que perfcü*raflco en lA Fe aUía J¡¡¡¿ ¿  
defleadoty procurado con mucha ín- j, fcc» 
Rancia,que los qUegoaerflauihaqUe- tn leu 
Has cierras,facafleo loanueuoscon. Morií*. 
uertidos de en medio délos ludios toipla» 
infieles: mas no lo pudo recabar:y ai- “  “ •__ 1 - .  ̂ 1̂ k l  IU.Í

fantofray Thomas fue fiempre de pa
recer, que los Moros Te cebaden de U 
tierra de Efpaña, es maaificfta: porq 
como fe dixo eo otro lugar a, no an- b 
duuo talicito, en perfuadira los Re- Én ti 
yes catholicos.qoé hiatelTca baptizar f ’
los de Granada, defpues de conquif “ P1* ?  
tados, temiendo fu tucopftanciaen lá 
Fe, efearmentaado de lo mil que auis 
faiido la conuctlion de los ludios que 
baptizo San Vicente Ferrer: porque /  
II a los fetmones del lamo, y a la pie
dra Imán de fus faocas ¿oftumbee*, y c 
milagros fe coouircicron veynticin- 
eo , o treynra mil, dentro de fetenra * /. 
años fe multiplicaron tanto en la infi 
delidad,y heregia, que halló F, Tho- 
inas cien mil deltas,qúc auian apoda

/

fc rj * »
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l ic i t i
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de los Moros: y en vida la huicra ext 
cucar,fi qmficta,fcgun de aquellos Ca 
tholicos Reyes era refpetado,(ino re
parara en el dolor, que de la reciente 
fangria, que fe auía hecho de canto 
numero de ludios quedaua en Efpa
ña: porque fe echauan menos los mu
chos tributos,4 pagauan, aunque los 
Reyes repararon poco en cita- 
• Ello que voy dtzieodo, afirme ctl 
mi defenfa la Fea , por do» conjetu
ras, que me mouicron, a creerlo afsi« 
Es la primera,ver, que la pretuatka, 
que los Reyes Carholicos publicaron 
pata expelir los Moros de Caftilla, y 
León b en el año 150a* muerto ya fu 
(anco confeífor fray Thomas»Inquifi

(¡fueron luego pervertidos* Por eflq 
tenia por menos mal el Macíko fray 
Thomas,que les Moras quedaflenin- ,.de *, 
fieles,fin baptifmo,que «podaras coa origine 
el.yconfiauA.que deda fuette, o ellos Inquií*- 
fe pillar i3 poco a poco 4 Africa,o 101 t?oni* 
Reyes los echarían* . .,,*** •*  •

La contraria opinión figuicron los **£’fi*‘ 
Reyes Carbólicos por eñiejo de muy * 
fantos Prelados, con ario de que los

dorgcneral.feordenó.ydifpufodcU , Motos fe tornaíTco Chtidianos. De»
dogana,que fe ha referido del CarJ« ffeauan mucho, que fus simas fe fai
naiiporquc en ella fe traen las mcfmas 
razones, por eftas palabras s e porque 
es mel<>í,prcuemtcon el remedio,que 
efperar de cadigar los yertos defpues 
de hechos, y cometidos los debita*« 
E porque quando algún grande efean- 
dalo, o peligró ay de fu edada, y ne-

luífen, y temían no les hizicffc Dios 
cargo de fu condenación ¡ y afsi en
cargaron a fray Franctfco Xiroenez 
Arf obifpo de Toledo, y a fray Hcrná 
do de Talauera Arf obifpo de Grana- 
da.varooes teligiofifsimos,y aelofifsi 
mos del hilo de las al mas,que con to

cefsidad.defu falida,oexpulfion.que das veras tráraffen de fu conuerfiort, 
ícaoexpclidos de los pueblos-] .. pues confiauan que Dios alumbran*
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fus almas; dello fe habló ya en fu lu- 
gsr-Laftimaua por cito fus corazones, 
ii fábtah quealgOQos fe hoya» a Afri
ca , por ver «que eicreaqucllós infie
les,priuados de la luz de la lg lefia •, y 
de laDo&rini Chtiftiana, feauian de 
cóndeaar .Por 4a mifma cauta el Rey 
don Iayme el conquiftador en las ba
tallas,quetuuo cou las Moros, dexó 
-algunas vetes de matar i muchos, pot 
efcrupuló de vbr ¿ que fe perdían al' 
rtus,y cuerpos,como el lo dezia,qui- 
do ya no reparando en cffo ,trataut 
de fu cxpulfion*. Los Reyes Catho- 
licos aunque ella opinión les parecía 
maSpia.yuau conociendo,que la que 
les perfuadio fú rinto cohfeffor fray 
Thomas, aunque era tenida pot rígi
da , era la mas cierta^ y íegura. Mas á 
cerca de los Moros dede Rey no ex- 

-preda mente ordené el Rey don Fer
nando en el ario 1510. que no los in- 
quietaíTcn, ni trátnfiendc fubápuítno 
b con violencia^ difpufo Otras cofas 
concernientes a fu cotifcruacioá; Su 
padre fue de Contrario parecer, comó 
fe ha dichos El inui&ifsimo Empera
dor Carlos- iQdinto fue abfuelrb por 
el Papa Clemente Séptimo del jura
mento, conque feauta obligado, a 
guardar a los Moros de Valencia cito 
fuero,o priuilegio de fu agüelo el 
Rey Catholieo.Efte confta por la ad
ía del Mifmo Papa que íc refiere 
On mi defenfa de la Fe contra ios Mo- 
rífeos. Y  por mandadodel mifmo P6- 
nficc quifo expelerlos a todos loSde 
Aragón,Cataluña y Valencia, mas en 
el bando pufo tales condiciones, ro
deos , y dificultades para fu expulíid, 
quchuuicron de bautizaríé,porno pe 
reeer eh los largos caminos de tierra/ 
y mar. De fuerte que el Emperador, 
y los ReyesCatholicos en las piestá
ticas, que fe han referido, lio preten
dieron echar de (ús Reinos los Mo
ros , fino fu fin fue, que fe rornaflen 
Chriftiartos. A ello ayudaron mucho 
en cite Reyno los feñeres de lugares/ 
tiendo que con cft6. fe cftablecia de

cxpulúori
tal fuette fu opioiob, que para mby 
largos-años fe afiegurtua la conferóa 
icion de los Moros,y fe ponía filenclo 
perpetuo a los de ht contraria opitflfi

* J nn

tos

Fui mucho mus aeftpdtdd U  conferu* 
xión , jr retención de los Jí(o~ ñ 

]eñiecs áue rtcih 'te-  • V ' ^
ro n d fyp n fm ., , ^ v_b 

, u Q u ilín *, (O tw
•  :  I I L M S . w  ! _ i .  " f í

IO  SnucftróSe 
ñor afsi cómo 
pút fu bondad 
inmenfahaze, fi 
falgatlSoifabcé 
los buenos , y 
lós malos,y líue 
uc fobre juñóse 

injufto*,ordenó,paratsoftrarfu gran
de benignidad, y dilatar fcl Reyno de 
Chnfto,que los SicraMentos.y las có 
fas fagrádas de oucftht religión Ch{¿- 
ñiana obra (Ten rturikiílofos cfeAoS 
no lólo en los fieles,y dcuotot,fino t& 
bien en los infieles, y apollaras de la 
Fe ; Y afsi los ludios viuicndo’ el Re
dentor , con la inuocacion de fu dul
cí (simo nombre Iefus echauan los de
monios de los cuerpos de brros incrc 
duloS 5 y la Sandísima Cruz al Iudi- 
huelo que fe fantiguo, quando cerca 
de Futidi vna noche fe quedó a dor
mir en el téplo derribado de los ydo
los,y a Iulianó apoftara>quatidobax¿ ,
«a á la cbeua a hater íhs cchizerus, 
los libró délos demonios ¡lafacro 
fanta Euchariftia a muchos infieles 
los alumbró corporal,y cfpiritualraS- 
tc:la Reyna de losAogelcs Maria Sa- L. 
cratifsima repartió grandes mifeti- .. 
cordias entre muchos infieles: el fan- .. .... 
to Baptifmo limpié de la lepra al hi- .* •, ■ 
jo del ludio, y curó de innumerables 
enfermedades a otros infieles. Y aun-’ 
que adüierte San luán Chtifoftomo «, 
a los que fe acogeh debaxo del arop* Emilio 
ro deña diuj&a falúa guarda Rcal, <F>c 1

la
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• déilósMbriícos de Efoáñi,
lá já lH d a  de D io s  no lab e  dar fau o i 1
alas m a ld ad es: y  afsi ningua ladroii 

'poe d efu ariad o q u e  fea, ruega a D io$ 
q tund o va a totear, q le profiere en e l 
h u r to , ni e l que va a fornicar fe arra l 
co n  la  fe ñ a ld c  laC rtixen  la frente pá 
r lq u e  no !e  hállete en  el d t lid o  fla 
gran te  : y  ti lo  házc, nO le aprouecha.
C o n  todo efloquabdóconlideH ) lo  <g 
o b ró  e l Bautífm o que ibdignam enre 
rec ib iero n  lo s  M o ras deftos R ey o o s, 
mtf caula m ayor idrifífación  que ro d o  
lo  referido :porque del fe figuicton t i  
fnrodigiofos c fe & o í, y  cali m il a lr  otas 
en  orden  a fe  cotlferu a c ió n , que pa
recen  ¿n c re y b lc i,  y en  alguna (bañe
ra «1 parecer co n trario s a efta liirnra- 
c io n  del fanco Dodfor.POrqilc fiendd 
Verdad,. queqüSUdo los llamaron a l 
Baurifm o/»brzrocíV n  graüifsuno la - 
c n te g io  contra éíle Sacram ento ta 
p rin c ip io  de o tros infinitos i pues llc¿ 
g a r o n a e l no con  an im ó de prófeífaf 
la  F e , fino de itelpiígrfarlaj tfi de Veftir 
en fus a lm a! ai lc f iiC b rr íto  * lino d e  
blasfem arle, negarle, injuriarle > Ai dd 
com entar oueua vida , fino da perfea 
aerar en la-fe# * maluada có n d iss  per
t in a c ia ;  y o b llin ac io n ; ni de-rocebif 
láV eftidurtfundida.-y de bodas, que 
f i ju i f ic a U ia o c c t a t * ,  y gracia bap- 
t ifm a l, liso  d em in ch a  da ,- profart-ir«- 
l a ;  y  de e o fu iia r fe e n  la  fuente del 
fanto  Bautifoto f¡ pudieran com o 
G o n ftan riiío C o ’p ro iú n o . N o  «bftarri- 
te  to d o e f lo , e l fadéo  Bam ifino los 
am paró  y  defendió  de ta l feerte , 
que pudieran p e ip cto irfe  en ella fier
ra  ;  v in ie n d o c a fu fe # * , I? quifierW ; 
fin q u e  fe  hallara  j t u u t  oamiub p«i a
echarlos ¿ f ie f t o i  proprios rió Opref* f _
fh raran fu  f  dieran muí ha «os de id fariia-Fé.Corf tirufo q ü ttñ
drieffa « fiío ro o t io  d » á o : y aporrilla- C briflisnos.bs-dtfcnditf todo ¿ litó *  
ta n to s  iaawi^iW tsniO Dft es de fu prU d O .c o n z e lo d e  fu filuatroñ 
te c c io n ;  fiftd fo  v e r*  c laro  en fu ltf* fimufaiian grandes u u ld id cs ;  y  Rd 
gw r y  b a ftep traag o ra  reprefentarW  pcnfarlo, lts  tiadtan e fp a ld is ,  pot f t  
C oa va finritem uy llano. - ~ p ** -  gran ibaheia y  engaño. Eralo nata*- 

S i  v a  hombrfc&onrado acoge en fu d o sco n to d d  am o i.b lau d n iay  fusur» 
c a fe  *  vn m alhechor ¿ hom icida-, h »  dad. El ios m enofprcciándó t o do dW 
í - ' iia. jk.ói3sso‘í*w*ííj "a ,t> " ' > * h> ‘ *“ • 1 K'kk u
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dron: y le regala, y agaíaji. Y haz¿ 
que todos los del lugár hagan lo proJ 
prio, y Ib encubran. Y por vCr fus lup
ias inclinaciones ;<hfsitón)a con <f; 
quándo faife a teurát Ircrbrathetit'c, y 
á tobar; y haícr Id qob fe le antoja.
Y  e l cS tan dcfcdnOcidó l;  y coi ref- 
pondb tan teial, qu* fe itlcúc a poner 
las mánbs en tal adargo pteMitafocn- 
te, y 10$ demás biírihctlíorls le prúe 
van, que les va frte^áñdbla muCrtc: 
hoefta dató-; que fcl 'indino bufeá 
que le acaben; o por lo menosque 
lcdcfpidan? , • •;> " •
- - Pongamos el cxchiplo en los Ga'̂  
baonitaS, iegun foque Icemos en el 
capitule rtón'o de talud, y L*n lote- 
pho* ¡juróles Hlcázatb } Contínticn* jje" 4ñtl 
do el püiblo lápiz que Con fe rija ño ^Ultat. 
pidieron i Iofóe ¡ y qút Ierran preferí Ub. j . 
u'adoSile todo agrió 10 V y aunque fe capéa
les jlrouó fii cnilMiftb,  ̂ ffccioB, jiór 
t i  rcligioh del julámeuio fe Ies guar
dólo prometido; y aunque Ibs- 
modaron Ch batos ininiileríos; ftic- 
rotí'tiatados bien i Si i tfiosfe lcvhi* 
zierán rodos los regalos referidos, f  
ellos cdrrcfjfondierin táli inal comO 
fe-ha pintado ¿ no thbrcciersn fer tin
tados peOr que Ibs enemigos del pbe» 
blo de Dios ? IHits pondérele eí Srd- 
digioíb efedó qitC bbro la rCfigtnft 
del agua de! fanto Bautifmo cu Falult 
de lá confetuacion de luí Morifeoí, á 
ellos no aprcflurafaU ífa Éoichflá*

.  ̂  ̂i ** * & * -í * ' * ' * i,h£S
>. Por ctiíncó tíiiirifm'O fucid Ids pei 
fidos Moros acogidos en el ftieuí ali 
ca^ar de la Igltfiá ;‘ d lá té  cñcdfgd 
de fzúorcccrlus; y de amparados 
hlbfi fueran htfóá fe y os , f  cfdthefti-

u  4 $
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Bn las Baronías del feñor Duque tro do la juftica, que auia vna profun1 

dbl Infantado efttlüc quatro añoScn-i! da cima a dónde le auiaa cebado,a ei 
(chaodo a los Monfcos.y hallando en1 definido,? que pOt la tncrccd de Dio*,5 j 
A lcocer muy afligido a vn Morí feo a-f y por la detlocion de noeftra Señora v 
itíigd únio.tlamado luán Vleyme, por del Rofario que traya al onetío^al 
qüC le cópcliaJa Aljama, que artcn.** caer fequcd6 en vnos ccnajúsquc-ef- ■ 
dalíe la bafea, que allí ay en el rio de tan cerca de la bocas y con aucr arro* 'j 
Xú¿4r , V preguntándole y o , quanto* jado omchifsimas piedras tras el,para > 
aüía de pagar potel arrendamiento, 2 acaballe,lino era muerto de 1* cayda
toe tefpondio,padre,rio reparo yo, en 
lo,que he de ganar, o perder en la bar 
ca.urio en ct ó icio  que ha de hazer el 
barquero,no tengo yo coraron,ni en-

ninguna le acertó .Salió de alii cali-1, 
tuihgrofamente el día figuicdtc: y fe > 
fue a Muría; a donde recibidos ios^ 
Sacramentos murió en el hófpirai, t¡

trabas para ejecutar tal crueldad en del efpaoto, y del frió , por ftr en in» i 
los chnftianos.qjjie crueldad,dixe yo? u iern oy auet el eftado defnudb vua • 

adre aueys de taber,dixo e l, que los noche, y vn día. Gon efta relación, y-1
la memoria defte cafo, qutfieron los * 
Chriftianos dcfpUcs de echados los> 
Moros, Caber adonde eftzua aquella.' 
cima:y tres,o quatro ddlos en compa- - 
ñiadevnfraylc de nueftrá orden coa ¡

23Alfaqüvnes; y la Aljama tienen man
dado,que el barquero mate todos loá 
Chriftianos, que pudiere, de los que 
paffan por la barca.no Tolo de noche, 
finoaqualquier hora que pudiere fin
nota, y fin fefr vifto; ni defciíWertov amenazas, y halagos índucicron-a v ® ‘ 
Para efto tienen en la barca vna apa-' Monfcode los que auiau quedado», 
da,y en defcuydandofe.lc dairvn gol- que les licuara a ella. Guiólos pprca! 
pe en el cogote, y le derriban: y lue-! tre peñas a vn barranco muy heñido,- 
go le deíhudan, y enrierran en la are-' donde en lo tflds- baxo auia vna boca 
na,ole echan en el rio. Ay en la ribera de vna cueua,como la de vnhornoou<* 
del rio enterrados defta manera mU¿' bierta con vna aliaga, que futía im-, 
chifsimos Chriftianos. Otro Motifco polsible atinarla,quien oo la Cupiera, 
certificó defto al LlcSciado luán Fcr- Ama dentro vna cueua bien capaz,. 
rcr,ficndo Cura de Alcocer. - quefir podía en ella jugar vna pica, y

Muchagemede Algcmezi, y de o* en medio vieron la boca del pozo ¿o 
tros lugares queriendo paitar a Cafti- abifino* encendieron luz: hizicron ba 
lia por Carler.Looibay.y Tont.fucró xar hafta el fuelo a vn hambrc'defcol- 
muertos por los pérfidos Morifcos, y gandole con fogas: el qü al halló det* 
aisi nunca parecieron , ni fe fupo de- tro infinitos cuerpos,vnos ya confumi 
llos:frcfca memoria ay de muchos de- dos,y otras no tanto, con hábitos de 
ftos: y en todo clReyno fe experimS- diferentes ordenes, y citados, Todos 
tó fiempre efta inclemencia, que ma- fueron defpues trartadados a la Igle- 
tauan todos los Chriftianos que po- fia deMnrla con admiracion.y aflom- 
dian a lo laluo, en particular en fus lu- bro de qoantos lo vieron,y oyeron*' i 
gares. En muchas paires del Reyno A las puertas de Madrid fe atreuíS 
fuero hallados pozos llenos de hoef. a executar ellas crueldades. Veuian 
fos, y de cuerpos de Chriftianos, co- délos Caramancheles a moler trigo a 
mo en Bcnicacitn, en Chiua,cerca de los molinos del rio Manzanares los 
ja Lola en el Condado de Almenara, labradores de noche, yhaliautu los 
y en otras muchísimas partes* muertos de crueles heridas ¿ fio robar

Cerca de la villa de Muría en efte les cola, ni aun el dinero quetrayan 
racimó Rey no, algunos años antes q configo muchas vezes. Viendo efto 
los echafícn del, defeubtio vu minif- fus parientcs,fabicndo,quc no tenían

ene mi-
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enemigos, cayeron en la cuenrara , q lia obra pia, diziendo hermanó Men- 
íos Autores deltas muertes eran los dopa vos que cradcsttn bueoChrif-

por los pérfidos Mahometanos*. %Sj¡

pérfidos Motíleos: y ptueuafe que e< 
Jlo era a fsi: porque defpues que los 
han echado, no acaecen femejanees 
defuenturas. Vn Morifco endemonia 
do de Alcala de Henares imaginó v» 
na maldad la mas inhumana,y horren* 
da que fe auta oydo, y en odio de los 
Chriftiadó* la pufo en cxecucioa. 
Büfcó cierto veneno,que pone horror 
nombrallo: y en vn campó de coles/ 
quando querían cerrarle los grumos, 
pufo en el ojo de cada col vn poco dd 
aquella maldita ponpoña. Crecieron 
los repollos, y vendieronfe: y como 
e! coligo cltaua cu parte tan limpia, q 
las mugeres fue leo echarla en la olla, 
lid lauarla, murieron muchas perfo- 
has de comer dedos repollos. Aduir* 
tiendo algunos, que de ay les venia el 
dado.y admitidos, abrieron de los re 
pollos halla la v Itima ojt.por ver, íi a- 
uia algún gufano.o otra p auandi ja pó- 
poñofa: y aueriguaton la trayeion del 
Morifco maluado.

froltiuefe lo mefmo cí otros txemplos.
Cy. xuu.

N Molina de A* 
tagdauia vnMo 
nlco.oTagari. 
no mtiy deuoto 
Chrillianoenlo 
exterior, tanto, 
que fundó vni 
tentá para ayuda 

de los gallos, que fe hazen cada año 
en la feraaria Santa en la proccfsion 
de los difciplinaotcs, cotí obligación 
que Uuuicffe de pallar la proccfsion 
por cierta calle fuera de las acóílum- 
bradas. Fue condenado por aportan, 
y pertinaz en la fe¿fca de Mahomaa 
fer quemado . Quando le lleuauá al 
fuplicio, algUnos qüe le exortauan a 
dexar fu error,y morir como verdade 
to,y bueaChriftiaao,acordáronle de-

tiano,y fundado efia renta a honré de 
la pafsion de Itfu Chrifto.y para ayu
da acUrar a los que fe difciplinauan, 
y deúamauan fu íángre,por laquccd 
el Viernes Sanro derramó el Reden
tor , quereys en éftc patio menofpre- 
ciar los merecimientos de fu facrarif- 
fima pafsion. RefpoUdio el Moro: fi 
yo dexe aquella renta, no fue por effo 
que voforros dezís fino con cargo 4 
fe alatgafie la procefsion vna calle 
mas de lo que folian,aunqae era har
to larga,para que defangrSdofe aque
llos bouos de difciplida lites, mutiefi. 
fea algunos «Otro Morifco eu tictri 
de murcia pagauá la cera que gaftaua 
la cofradía de la Sángrela noche del 
lúes Santo, porque la procefsion dé 
Jos disciplinantes patiatie por fu puer
ta , y confeti« en la Inquificion.que lo 
halla porque derramasen dais fangre* 
y bañiífcn fus pUefraS CohelJi.

No eS de oluidsr el marryfio de ¡é 
finta niña Catalina de Olma, que pd* 
dcciopor los años iooo. Escoftum- i 
bre eo aquella villa, y en otras défté 
Reyno,el di a de Sahra Catélirtá iháf- 
tyr a veynticinco de Nouiembre vef- 
tir las madres a las niñas que fe ilamS 
Catalinas, con laS mejores ropas, y 
enjoyarlas, y andar ellas afsi juntas 
por las calles. Yuan aql año por el arta 
ualde los Moros. Y pareciédolesbicit 
Vua del las a vnos peruerfos Morif- 
tos.la llamaron,y engañaron, en que 
entratic en vna cafa. Cerrarófe en ella 
tres,oquatro,y auiendóporqueado 
Cn fu virginal cuerpo con violencia 
beftial toda vna tardé, tan a rienda 
fueita, como les concede fu puerca fe 
&a,la ahogaron, y echaróenVo pozd, 
para que tan afquerofa maldad no fe 
fupieftei Sus trilles padres, viendo 4  
noboluiaacafa aquel dia, hirieron 
diligencia en bufcarla, no tuuieród 
rafiro,donde fe apartó de las otras ha 
(la el tercer dia.que otta niña,que fe
ria como ella de ocho, o nucu» años;

OrdC'*
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ordenándolo D io s , d ixd  j donde a fu en vna v illa  d louquc q  fe llam a Caite« 
parecer fe au ia q u ed ad o ; la com ún H o n ,c o tn o íc d ira c n  el l ib r o f ig u ifr c . 
p rcfu n cio t de to d o s , y  la vehem ente Andau<m tan a tre o id o s ,  y  confia-
fofpecha de lus padres era,que M orif- d o s lo s  M o rifco s defte R cyn o  en m a
co s la auian  efeondido > o  can ti liado, ta r  C h r i i l ia o o s . qu e ai piranan a q u i-
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pidio  fu  padre fauor a la ja ftic i3 :fu cr5  
a l  a rrau al: entraron  en la cafa.que cf- 
ta u a  in d ic ia d a , y  auiendoia bufeado 
to d a ,b a le á ro n la  con vnos g aran ato s 
d e  h ie rro  en el p#zo.Sacaróla ¿I deba* 
x o  e l  ag u a :y  tuuofe por m ilagro , que 
hallaron fu cuerpo mas enxuto , que fi 
cftuu icra m achos d ías al f o l . Tuuofe 
p o r cafo m as a t r o z ,y  por crueldad 
mas percgrm a.que la  que cxecucarort 
en  In g la te rra  con  vn  niño C h n ftian o  
lo s  lu d io s baptizados,por lo  qual los 
d e g o lló  a rodos el R ey don E n riq u e , 

ftefim- vertj aíj me refirieron fas per Tonas 
loForta m asgraucs de aquella villa:de las qua

dciif*L ês ÛPC » com o al padre de la niña 
¿“  y  llam ad o  Franciíco A roau natural de 
aaeftra M uría Je  mataron lo s M o n fco s ,  q u e  
defrafj eran reos defte nefando de 1 id o  con  
de la re aquellos cuchillos anchos, y  afilados 
tratado c* n qUC Razian pedamos las cañ as dul 
pune* ccs jg j  a^ucar a G on  e llo s m artyriaa- 
,  ron por aquellos años en la m efm a vi*

lia a  vn C lé rig o  de la  v illa  de Be niga- 
m m , llam ado Moflen M ofcardó que 
llegando de cam ino tarde a vna puer 
ta  de titila v illa ,U  h a lló  cerrada, y  ye  
d o  al derredor d ;l  muro a otra p u er
ta,, le  toparon aqu ellos h ereges, y  en 
o d io  d e le fu  C h u flo , y por ganar con 
M ahom a la  gracia  que fe ha d icho le  
m ataron,fue hallado muerto en la ma 
ñaña con el rofario en las manos, Efta 
es la v e rd a d , y  por mas que algunos 
coech ados de aquella  infam e canalla 
han querido fop h ifticarla ,y  cfcureccr 
la ,e l C ie lo ,y  la t ie rra , com o efpanta- 
dos de tan horrendas crueldades, que 
en aquella  v i l l a , y  en la de G an día  y 
fu tierra fe com erían contra la  C h rif- 
tian d ad ,n os declararon,quan ayrado 
cftaua el O m nipotcte D io s ,  con hor
rib le s  terrem otos, y o tro s  p ro d ig io s, 
que acaecieron aq llo s años potaqu el 
D u ca d o , y  C o n d ad o ; y en p articu lar

ta r  la  v id a  a P rin cip es m uy grandes 
de E fp a ñ a . Sab ían  mucho en efta d ia 
b ó lic a  atte,para m atar losC hriítizQ os, 
y  te m í fam ilia res ,y  f o l le t o s , p ero  d e  
ta n  poca capacidad ,c o m o  lo s  que Al
ean  venales lu d ios en  R o m a , y  b ien  
cerca del r io  del P o  en L om bard ia  <g 
feg u n d izen .vn  m ediano in gen io  cul* 
t iu a d o  de vn hom bre con la g ra c ia  de 
D io s  b a d a , para vencer fus engaños« 
E s  vn p ielag » im m cnfo cfte argum en
to  , fi querem os p ro fcgu irlc  por me* 
ñor*, no ay  lugar en C aftilla , ni A n d a
lu z a  dóde v iu io  efta peruerfa n a c ió , 
en el qtial no queden m em orias de e- 
norm es m ald ad es, y  crueldades que 
exeeutauan los pérfidos M ahom eta
nos , en qu itar de m il m aneras la  v id a  
a los O m it ía n o s : y  era co m o  vn a p c- 
fte o rd in aria  co E fpañ a,q u e confu m ia 
la  C hriftian dad , y la Ueuaua ran apu
rada, que con lo  q nofotros ayudaua- 
m os a fus m alos in ten to s, aunque p o r 
iñuy Tantos fin e s , m etiéndonos fray« 
les,m onjas,y C lé rig o s  la q u a rta  parte 
de los C h rift ia n e s , y  coufum iendofc 
otros m uchifsiroos, fin c a fa r le , y  y€- 
do a las In d ias , a I t a l ia , a Flandes o - 
ttos.yuan  ya e llo s faliendo con  fu in- 
tcc io n , en ícr íu p erio reseo  num ero a  
los C h n ftian o s en E fp a ñ a , fi D io s  
nueftro Señor con  decreto  de fu v o 
luntad poíitiuo no o rd en ara , que fu 
m ultiplicación falicra.y  cundiera c o 
mo los partos de las  p u ercas,y  lo b a s , 
que paró algunas vezes a! a ñ o , y  cad a 
v e z , t .  ó  o. Icchones, y  con todo c £  
fo  con no parir la  ouejita mas de vna 
vez  al año, y  cffa vn Tolo cordcri to , y  
fultenrarfe defia carne cafi to d aE fp a- 
ñ a , y  fer cafí in fiu ito e l ganado defla 
c fp c c ie , que en las  carn icerías fe c ó -  
fu m e,  quedan m uy fuperiores co e l 
numero a las e íp e c ie sa e  aq u ello s o* 
tros an im ales. D ig o  que parece aucc

fido
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por los pérfidos Mahometanos. 86 j¡
fid» procidencia de Dios, no auerlc mandan«», fe fue apartado de los Mo
m u ltip licad o  m as cfta n u la  cuca de 
los M orí feos : y auerfe confcruado en 
rartto num ero ios Chriftianos en E l ' 
paña, padeciendo eñe tan grande de
trim ento pOr parre deitós enem igos 
d o m c ftic o s .c liju jl fí Tupiera IuañB av 
te ro ; fe d ia ra m lfá ra n m  de com o en 
E fp a ftrq o ed au a  gente,repartiendo t i  
ta «olas d ichas P rb u in c ia se x tc ra s .-  - 

Q u iero  coucluye eñ e  lib re  còri e l

rifcos:y quJdo íc vio lexos dcllos,dió' 
a buyr,y auifd de todo éh el primer lu 
gar de Chriftianos. Luego acudieron 
có arcabuces,i bufear aquellos cnetai 
gosimas no los hallaron ya.potq fea* 
uiá ydo a otro pnefto villa la burla del 
cópañero.PtlTsró a la fuente, dódedü 
gollaróal Fr&cs.y vieftlb cuerpo ti 
dido en ti futió c6  las manos jutuas; 
y tres cierübá al rededor de fu'tuce* 
po.como guardádole. Ño A? elpiraró, 
Oí huytr6 ,p#í ver'U.gcnre:anie's muy 
de efpacio.y a fü pallo liibiei 6  al moa 
te.LlegarÓ fós ChfiftianoS al cuerpo 
yhaUaróle (in mil oto*,y la carie tan 
Mida,tratable,yfrtlcajcomo (i enton 
fes muriera. Y-neconeciandolc, faho 
del citidad de finare. Ttmtoron todo 
eíío por mi1a£ró.Auif&ró a JosPadres 
Gtrtoxos de Porra ce íi, fueron cU
y le dierph fcpulrura en Ai cafa;'. . » 

Los Monfcoi queJe rebelará efi la 
MuetA de Cortes al ñipo de iaékpob

mattyrio de va SAtfto Francés que pa
deció trd  leguas défta ciudad de Va» 
lcncia d  año «otes de la expüliíon do 
lo» Morifcos, en el de mil y leyfcicñ» 
tos y ocho a deainueue días del mes 
de Dcaicmbre r 'Yuan camino dos 
pobres paíTageros, y pallando por la 
fuente cielos Camellones a medit It5- 
gua dclmoníllério dcPorraccJi.cl vntf 
Frailéis de n*ci<Hi,y el otto Valencia 
no, dicrá en manos de quatró Morif
cos falteadorcs.y lo* prendieron.Pre* 
guntaroa al Prances, de que ley era: 
refpondio q de la deChnllo,y J* man* |i6 , mataron en odio de la Fe muchos 
daron qué le ¿rijodiliaííc, y /abocado (jhriílíanbs por aillos c6 tófnos:poit} 
eltnartyrel nombre de Idus,y co mu no querían renegar de nuclh o Señor 
cha Fe,y cóftancfja ¿onfeíTando al RfiC,'*' Iefil CHtíftorEhragiCro delíos es tá ex 
dantor, le quito vnó la cabcf a dé vn -cefsiuo, ^ yo no oic,atreuo a dczirle. 
rcues.cn odio del nombre de Chrifto,'. jSl Reyezuelo id u s  rebelados en la 
diziendo: veamos $ te Vatdra el rtom- s Muela llamado Turiali, en Nauarres* 
bre de Lcfus¿Al Valenciano! icluzieró~ dixo a vn Clérigo ,'iiqucri» tornarle 
la mefma preguhra: y cfpantado del ti Moro,y no moriría,y el buen Saccrdo 
gor que auian cxccúcado en fu copa* te relpondio, que quería viuir y mo- 
ñero,como flaco, y mal Chriftiano nc- tic en la ley de lefu Chi illo: y afsi le 
gb la FeexcOrioriíidteí en cafo que le, mataron a el l y a otros Chriftianos q 
obligaua el precepto Diuinoa contef tuuicron U mifma conftancia, y enríe 
farla.Por librarle, les dio a cntédcr,q[ tilos a vna muger picñada, la qualfin

(*{>cr lo qué auia de parir , mereció qera Moro:y muy vfangs dcllo le ad.tu 
rieron a fu compañía Prouaronle ai- , 
gunos días,por ver fí procedía con fie*, 
cion:y no viedoen el leñal áChfriftia*1 
no, al cabo de ocho dias determinaro 
defahramatar el primef Chriftiano 
b topaífen, para veftir al ntfeuo cópa- 
ñ e r o y u a  muy roto. Quificró que el 
por fu iutere? fubicfle a vna montana 
muy alta, a defcubrir.fi eflomaua algu ¡) 
no por el camino. El’cbn achaque de ’ 
bufear buen puefto, para hazer lo q le '

ja  ertami a fuelle baptizada có fu pro
pria fangre. Tpdos los echaron en vn 
pozo. Dieron íu’cgo a l cadillo de N a* 
uarres.y cqm crrfaèdo a quem arle, (a- 
c a ró s lc t ífiftÌMO.q tenia cargo á l por 
^1 M a r c i c i ñiicnfras el Álcaydc del 
l^ íffq ú éfad oyúaif licuar a em barcar 
lo s M o riíccs de aq u e llo * lu g a re s ,lie -  
ciáronle a M illa s , pC^fuadiendole mu* 
chasvczcsV cffc holuieffe M o ro . Mas 
C ltìcm p rec ftu u o irm cen la  F e .L ie *

í i i  ' • garoW‘A —* ^ ì-àl.Ù'* *



266 Sancos mat ty rizados en Efpana
garon a vn p in ar cerca d e M ilto s y  a llí d a r la ,  y  en  lo  in te rio r  de fqs pérfidos 
con am ebas v e ra s  bolu icton  a  im p o r-  ánim os para proianarladcftruyrla ,y  a- 
tu n arle ,q u e re n e g a fle ,  y  no q u er ien • -cabarla.M as por ¿grande fa v o r del C m  
do el com eter ta l m a ld a d , le  d ic r o a  lo  proveyó el O m nipotente D io s  para 
vn ap u ñ alad á ’.y  lu ego  le dtxeron ,q u e  tan en con ad o  ,  y  d tfc fp crad o  m al de 
no fe  cfpaqtafle :quc-cllos le  cur trian , vn a  dram a cd traycru a .d c  vn  an tid o to  
(i q u ería  r e n d i r ,  y  respondiéndoles •cek ftia l, de vn  R e y  C a th o ljc p  e n r o 
c a n  l a  m ifm a« o n íU n cttq u c  antes, le  d o ,y  por Antonom asia, en quien de fu  
t im a ro n  a puñaladas •  IJfto  re firieron  m ano pufo tátp  va lo rean  e ro y e a s^ ir*  
a fs i  a l  C o n d e  d c C a r le c  lo s M o ro s ^  tm lcs de fo rta lc i^ cq n ftao c ia .m agB ^ - 
b a$arn n  % dar fclc.qoe eran  d e  C ortea, n ituidad.ptedadiy d ^ u c lo .y b w n o rd e  
D o s  A g u as,y  L o m b ay . r q la  Fe que fu p o .y  pudo a ta ja r lo ,y  a tro
v,, Si tuuieraq lugar ellos rebelados,* pellar rodos los altasmontcs de, dtfi,- 
peque fe ygualaran a los ácU AJptft eultadet, quctcprci amadas a lospo- 
ierra en Grucldades.Es rodo lo que fe tétifsimos Reyesfuspnogcnitprcs.lQS 
ha dicho en ellos capítulos muy po. efpaoraron, y dccuuierpn./'inofar cm* 
co , y como vnralcuño, reípetodc la prender vn hecho tan grandioíb, y me 
infinita multitud, que cita pérfida nay morab)e,vna batana tan gloriqí'a,que 
ciontnatódeChriftianos en Efpaña, excede todas las que obratop contra 
en aborrccimictode la Chriftiádad.y Moros tos Reyes pallados,. y como ¿i* 
de U finta feCatholica.cn particular ; gante fe leuspra entre ellas,y las. ¡o 
defpues que indignamente recibre- .‘h-.v !. dexa porclfnclodcrri-,;., on
ronelBauufmo,y profeífaron nueftrx 
fanta Religio,en lo exterior para guat
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de los Mor ¡feos de Efpañi.
%Actrc* de U  retención,y expulftonde 

ios Jfáoros co»(jmft*dos de Efpeña,
httuuo fiempre Jos »Pinto

nes contrarios.
Cdp.i.

V NQ^ V E  to- 
dos los Princi* 
pes Omitíanos 
de Efpaüa.fegla 
res, y Eclcfialti- 
cos,y fus mwi- 
ftros,y fubditos, 
fueron (íemprc 

de vn rnifrno parecer, en que fe dcuia 
hazer guerra a los Moros, que auian 
ocupado la cierra: y en effo fe emplea 
ron vnanirocs. y conformes: como fe 
ha vi (lo en los libros pa (fados: mas 
dcfpues de rendidos, y fugetados a 
fu Imperio, huno perpetuamente dos 
opiniones muy encontradas, fobre (i 
aquella nació enemiga auia de fer c6 - 
feruada en fus lugares, o expelida de 
toda la tietra.Vnos jutgauan q la con 
feruacion de los Moros era conuemen 
te,otros que deuian fer deftruydos, y 
echados dedos Reynos.De la prime* 
ra opinión fueron todos los valerofos 
cauallcros heredados en las cóquiítas 
por fus hazañas, y otros qualcfquier 
feñores de lugares dellos * deldccl 
principio de la reftauració de Efpaña«
El parecer contrario fue anterior, y t i  
antiguo como las primeras armasque 
{e tonaaró pata rcfiftir a aquellos bar
baros feroces,y cobrar las tierras per 
didas.Pero el ínteres, y la falta de po- 

’ der, y fuerzas biso, que huuieffe «olu- 
(ion entre preteníiones tan opueftas» y 
duraífe el pleyto indcctío por nucuc- 
ciedtos años, que los Moros vinieron 
entre los Ghriftianos.
Cafo fue muy parecido a dle.et ̂  Icé 

mos en las fagradss letras de ios Ca- 
naneos enemigos del pueble 3 Dios* 
porque auiendo Dios entregado a los 
hijos de Ifrael 1» tierra de promifsié»

m am

8 6 $
yauiendoiclosfugctado, no tesqui« 
raron la vida, ni los echaron, permi
tiéndoles quedarle en fus cafas, coit 
que les fucilen tributarios,queriendo 
aprbuccharíc de fus riquezas, y valer* . 
fe de fus trabajos,? férvidos, tórralo
que Dios oueftro Señor les suia orde-> •«- <- • 
nado *. Y aunque fue también decreto 
diuioo, dexarlcrpor algún tiempo en el 
fionceraa los com rarios,para que los ££:deh  
Hebreos exercitaifcn la diícipha mi* **** 
litar, y no fe cornaflencon la pac, y el 
ocio inhábiles, mutiles» y torpes para 
las guerras, con lasquaics f* (uitenu, 
y confeiua el hrio, y valor varonil, y 
fe defpiertan los ánimos afeminados* 
y couardcs ( focolor de lo qual tunie- 
ron muchos por juila la reteticioo.de 
los Matos,y por prouechofa la tardan 
fs  en la exadle reílauració de Efpaña) 
masía caula principal porque d is i
mularon coa lo* Caeaoros conquiita « 
dos los Principes del pueblo Hebreo 
mucho tiempo, fue fu flaqueza, ypu- 
filanimidad, y la codicia de goxar. de 
fu* tributos» Delta manera fueron to« 
tarados por quatrociemos y quarenrl 
años, que corrieron defde que Tofue» 
y los (fraelitas entrató en la t leí ra pro 
mecida, y comentaron a pelear coii 
ellos,hada que Salomón acabo de fu- 
getarlos. Y ni aun entonces lo* ex pe-* 1 s 
lio i dándotele pot tributarios*», tan, & 
poderofo es el ipteres, para con el fu- 
ftentarfe entre los Carbólicos gebtes 
inñclcs,y enemiga* »que a vn Rey tan 
fabio venció, para no arrancarles de 
quaio. Los que habit«uan «o tierras 
deTyto» y Sydon, viuieron en paz: y. 
aun el fanto Rey. Dauid df xó de ha-, c - 
serles guerra: porque fue amigo de fu jV ' c 
Rey Hiraní«. Y deU mefma íuerfe, Re/üj. 
fue dcfpues tíiratn amigo dd Rey Sa- ¿ 
lomon* y le firmo no folo con laq p*- j.Rcgfi 
lias que folia pagarle <*, pero también v- 
le proueyo de madera para la fabrica e 
del Templo«. Con los dema* Rcy$s< 3*Rf?w 
del pueblo de Dios, anteceflbrcs.yi fu, p j ^ '  
ecíTores, y coo los Principe* de fq,i>a- pumenó 
eion Cupieron los Canancps cotrepó -a .

lii i  dcrl'e,

* T» ti
i 4M
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87© De la juila,y general cxpulfion
d erfe .y  tra ta r fe d e  ja l arte , que v iu ie - yo s có los verd ad eros C h riília n o s ,

k
i » '

í

I+i

ron en fu) lagopos quietamente halla 
a los tiempos felicilsitnos.dc lefu Chri'- 

A hulea ftt» nueftq® RcdécOr a i PorGanancos 
iisMat. fe cncientfot'aqtieUos líete pueblos, 
taatuy. qha habicaíS. tódd fe tierra deCanaS, 
q. 6o. cuyos noinbrcsfónj Amárreos, Icbu- 

feos, Bueos.EtheosijPhercaeos, Cana* 
• neos,Gwéfee» C ierne muy numero- 

Deufei & ,masqué los Mor iftos de Efpsma : y 
uom»0h ambas naciones,querido comentaron 

i  for Conquift>adiS d-s'los Fieles, *1 si 
«A‘Canaan,catno‘«b ECpafta.erá Tupe* 
llores en numero lió comparació a los 
C*tholicos,ei>arnwV,potScra, y en or 
w*á«-ifluchas cófas para fu defenfa.Mas 
pbdda pot*o fueron enflaquecidos, y 
ditn'muydos pórelfauor l>íUinocafi 
á'vn m i ft<u>! compás hade fii total ren- 
4itíon " *' * 19 * ¿ t i»*,»

‘Eftos.y'ótros fcnvejaotcs ejemplos 
alégala p é r f i d a d e  los Políticos 
én fauor de laéófeVtrtqóy reteñir«« 
dfe los hetSgts [r enemigos deí pueblo 
Ghrííhanoí nMsíohcretiea op»iiion 
condenó Diosftueftro^cñor pdr cftas 

c palabras dixti a los de fu pqcbloc: 
el 1 Saqueos de Egyptd:entr€gueo¡s la tier 

jH!'* 1,®1 rade promítsion: la qüal có juratnSto
lotTue- P10fncl:1 a VdeftWs pidresry^ sorom • 
_ pcíiacó voíotros’ mi pa&p eternamé- 

te,con tal códleróqueciio hizielTedcs 
" _ |» i^ c ó  losh-ibftídqresdcfta tierra: 

ni? *7 aHídá1 derríbaífüdes-,3 y deftruyeífedes 
. 3 ,rtS! fift'arfcí-'y no quififtes Oyrme. - ¡ *
. ,:Lo'miftr.o‘q Pcha’fífcrido de los Ca 

ñ'átfeos.y de lasottas'gáresdc aqllas 
Prólrincjiis ehetaigas del pueblo He* 
fiírcó,y las razones y caufas de fu dura 

»WIA £!‘3 ‘ y'f1ci:cn€,i'í> ¿ódirrieíofl en Efpaña 
,\.,i eri ftíutir de los pérfidos Mabometa- 

-í'. iros.SugctaiialoS ePbcftigfiiísimoDios 
i a 4é>s'Principe$-Cbrjftianos convido 

,1 • 1 rías (tfilágroflis.cbttíófeha vifto, en*
"* ttegiiroks ibis tierras,y algunas <3 pa- 

,o,^  , rfeH* tierras deproiñifs1Ó,ricas,yrega 
. j, jf ládts.’Ycn polfeyendo!as1,có achaque 
-1 u'ifc/i dt1 poco podcr.y por códefccnder con 

f ís 1̂  ínterelTaut en etio>dexau5 iriuif 
f ciípa^aquellós ínfleles enemigos fu-

• J*:5w i i'.x

tiran fieles a D io s ,y  a fus R ey es ,d tfs i 
m uládoles muchas co fas,y  no ignoran 
do las grauifsim as ofen íss q en la girar 
da de fu fedta cód ’enada com ctian  c a 
da día contra la M ageftad  D ju in a  , y  
humana, v iu icndo en có tim io  re ce lo , 
y tem or del p e lig ro  q les amenapaua 
efte d ifsim uiado c ó fc n r im ic n to , que 
nrefiauan contra  el re¿lo  di ¿lam en de 
la  razón,y fu p ro p ria o p in ió n . Y  (i a l 
gún R ey determ inó dé e je c u ta r  a lgo  
cn d e ltru yc io n , y ruyna de los M o io s 
enem igos dom cílicos,fuego le  a c o u ír  
d au ay enubiaua la  dificultad y g r a n 
deza del cafo:y fe dexaua vencer de la  
ibultitud de m eonuem entes q u e  fe fe 
ícp refcn tau an .y  fegm a ek parecer cort 
trario.PudscrS rraerfe por fiadores d e  
(la verdad c laro s teftnnm nos de lo s  
tiem pos palfados,y ptereellos v e n t ila 
d o s en liqu idación  de la c a u fa , y  au» 
fulm inados , p ar® q u e fe cxecu ta ífe  
fentenciaen  fauoc de la  opiarioo man 
p i* ,y ju ftificad a{ aanque lism pre p e *  
u a le c io la q u c  o l ia a lp o p ir t o  c a m o 
da ) pero bailara re ferir  a ig o  d é lo  
que en ella  conform idad ha pafTado 
en lo sv ltim o s trecien tos y cinc acá-7 
taañ or de la duración deíla matuada> 
fe ¿la en E fpaña . Y  defpmes declara
re como el R ey  C a rb ó lic a  d ís o F c li*  
pe Segundo dellos R c y a o s ; y  Terco«* 
ro de los de C a llü la  ;  rem ató ef* 
ta obra tan ad.nirable v éfpa?rrtofa¿ 
que defpues de executada' ha d exad d  
palmado el m u nd o . O bra que com - 
p rch en d e , y encierra en fi todas Ja i  
m ayores obras que los R eyes paita-' 
d o sh iz iero n en  orden  a las eonqur* 
fias de los M oros de E fp « ñ a . Y  ais» 
obra de o b r a s , y  hazaña de hazañas, 
conquifta de conquiftas^ para exem* 
pío y confuflon de tnwhas Reyes^ y 
Reynos. Elle negocio', que7es>etmas 
grauc que fe vio en Efpaña jamds dn 
materia de E(lado,y de Religid^uar* 
do el Cielo a nueftro magtwtstmto M«* 
narca.comunicádolcpira ello el reio 
31 Rey Dauid,y fu gride valór,pmadd

ílerrar

*> l*i l 
i I



délos Mórifcos dé Eípaná.f i ¡g7 |
fterrareftbs enemigos de la Chríftian- fe badicho.no alcanzaron a ver la fe*
dad. y arrancar de roda Efpaña la con 
denada fcvta Mahometana, y el excrci 
cío delia,con toda la iamcnfafcutiaa 
deerrores ¿ maldades, y traycienes de 
fus profeífores: como el Profeta Rey 
difsipó lasaras, y altaras de Jos bol* 
ques, y lugares altos, donde el verda
dero Dios era blasfemado por los y do 
larras apoftat as del.pueblo de Dior, ; 
- ñegninifsimo es nueftro Rey, c 1c • 
mere,y p¿r donador como Dsuid: mas 
cndcfcnla de 1¿ F e , y de Ja honra de 
Dios nueftro Señor,es rígido, afpero, 
y zclofo* como lo fue el Rey Dauid, y 
muyopueftoa la contraria opinión q 
liguen los Principes políticos. Pedia 
el Profeta Rey a Dios nueftro Señor 
coninftanciatnel Pfalmo ochenta y 
y dos la deftruycion de los Ifmaelitas* 
Sarracenos,y otros anripaftados 3 aue 
ftros Morí feos $ y de los demas que Ir- 
gtrS fus parres contra la Iglesia: donde 
parece, q con efpirttu profetice vio a 
tiueftro nueuo Dauid* echar ellos Sar* 
tácenos coreo la pifa si victo, sicart di* 
pnUm 4tte ftciem >etti; por fus doliólos q 
allí declara: es a faber, ndr (us aleues 
tratados,y confeps.y por la Obferuá- 
ciadcfu reftamento, que es el A Ico. 
ran qúe les ordenó,y difpufo Mahoma 
fegun la interpretación de Gcncbrar- 
do.Y como Dauid yua jüiamcr? aDios 
rogado y c6  el tna^o lando, hada arrS 
car de (us tierras Id que pudo de aque 
líos enemigos infieles, delaproprit 
fuerte,y c&la mifma prudécia y valor 
el zelofo y pió Rey de Efpaña expe
lió de fus Reynos a los pérfidos Monf 
eos conjurados, que eran mayores c* 
nemigos de Dios que los Idumeos.lf-
maelitas,Satracenos,Mahobir3s,Amo
nitas» y Amalequitas, todos gente de 
Arabia que nombra Dauid allí,de der» 
de vinieron los que deftruyeron eftoe 
Reynos, progenitores de nueftroSMo- 
tifeos:

Efto mifmo intentaron, y dclíesron 
muchos de los Chriftianifsimos Reyes 
fus antcecííbres: mas por la razó que

lictdad que tenia Dios nueftro Señor 
referusda pata el potentilsimo Mo* 
narca Felipo Máximo, el pedrero, y >
fnpremo conquiftador de los Moroá -
de Efpaña.

-f <h»f¿uefe U ñttfin» delc*pi- 
tul» pdfjéuU*

, . . C4 -&

L fortifsimo, f  
fortunatil'iim*
Rey don layase 
el Conquiítador 
fue el que entre 
todos los Reyes 
deEfptña impug
no con res votes*

veras la retención y cOnfcruacion de 
los Morostmas fue fu parecer ran rcfi- 
ftido, que no pudo en fus dias execiir 
xtt exactamente vna fanra rciolució 
ti atiia romadomi ruuo en efto la fclici 
dad de los ínclitos Reyes de dePorru- 
gal,^ auiendofido áccrtimoi defenfo 
res defta opinió, muy potos del los ba 
ftaron a limpiar aquel Rcyno de la fu- V Q / 
perftició Mahometana, ahuyérando a "  ^
los Motos vencidos a Africa,<in repa* 
tsr en la conrradicionq hizicron ios ’ 
intercffados.Pluuicraa Dios, queen 
ello los imitaran los detuas Reyes de 
Efpaña.quecon cffb libraran a fus fu- 
ceuores decanta fatiga,y cuydado. . -

Ya fe dixo arriba a, como el Chr». c, 
ftiautfsimo Rey don íaymc, viedo las dci 
trayeiones y aireuimientos de los Mo libros* 
ros cdquiftados dcílc Rcyno, dcteruii 
no de echai los: y para proceder con 
mas juftiñcacion,llamó a vna junt a, q 
fpbte efto tuno algunos Prelados, y 
nerfottas Edefiafticaí ¡ a cinco ciuda
danos de Valencia,y a fcys caualicroa 
principales,Ricos hóbres.Propufolci * 
lo q determinaua haze, y lasgrades có 
uemécias4 auia,para arricar los Mo-' 
ros de todo el Rey no. Declaróles los 
peligros 4 traya coligo fu retención*. , u\

I1Í4 yen-

«pl'ív'íí

/

»



De la juila,y general expulfiói
racfmo, afírmádoqiahóridfctliosfty cnrrb otros la facilidad que «teman 

los de Africa, en paífir con vna auna- 
d i a leuantarlos, y poner en peligro a 
Ifpaña.quefe pcrdicífc otra vea . Di- 
xolesvnafenaend>aque la experiécia 

« moítro.que fue profecía a. afirmando 
Proucr. qUe ci(os nunca auian de fer fieles a 
« . t6. d ,os 0|.ji iB^^CyeS;yaísi era bocado, 

la 3 UC Por 00 digerir, ama de c-
bi^Re- charfc,o coftar la vida*
*1$, m En acabando el Rey fu platica, ha* 
tudicio blaron los Ricos hombres,replicando 
no*» er- |c f y queriendo rbtfeiteer fú^eficáce^ 
rjbit 01 raz0nes con vna $>uy 1ticá,quc'própu 
,,u*' fiero n en fauor déla conícruaciop de 

ios Moros.diziendd.que los poblado 
1 es Chr(díanos qo cukiuariitáa bíé 
los campos,ni Ies darían tanto giréue- 
cho como aillos infieles: por¿¡ ñopo 
drian cargarlos de fofras.y fcmícios, 
ni licuarlos entre pies como a ellos.

No acertó el magnánimo R ey, eft 
admitir a c(ta junta a Jos inrercííados: 
y el proptto inconuinicntc fe padeció 
en otras, que halla agora fe tuuiéron 
por mandado délos Reyes fuceftbrcs 
acerca defté nlció:y afsi en todas ellas 
íuponian laconl'cruacion de aquella 
mala genre como cofa agentada,y ne- 
ccíTaria. Fuerale mejor guardar en a* 
quella ocalion vna regla qu'e da Ari • 

I, (lóceles b a los Ptincipes, para que la 
7. Poli obferucncnfusConfejos de guerra, 
ticoru por ellas palabras: Entre algunos ay 
ca. 10. jCy qUe no fgan admindosjos quetie 

, „ nen campos vezinos al Confejodcla 
guerra que fe ha de mouerfcótta ellos: 

r, porque fu proprio interes impcdn a q 
. ' no puedan dar buen confejo. Amauaft 

los feiíorcs a los Moros como a fu pío 
pria vida; pues de que fuerte auian de 
acerrar a hazer reda deliberación en 
ordé al bien publico, ni a dar bué pa
recer contra ellos ? Acerca dedo vea 
el Icdor mi defenfa de la Fe córra (os 

c * Morifcose.
Eo «1 }• n 0 obllante la cdntradicioft de los
Confe- r,cos " ° ‘>rcs pcrnianecio firme, irre
a l  " uocable.y cóftáte ia refoluciÓ del Rey 
x 4. viedo q los demas de la juca fentiaft lo

V

ama de anteponer a los inrercífes par 
ticu lares» Fue auifado dedo vó ’ben
dito Portugués, que el Rey aiíélsere 
dadoricamentcen el Reyuo llamado 
don Pedro de Ponrugal.perfona Rc*l¿ 
y apadrinadosdcl pcnlaron los M o
ros detener la execucion: y'falieran 
con ello", como fiempre dcfputs de« 
tuuieroa a los Reyes en ellas ¿antas dé 
terminaciones, fiel Rey con fufrimié 
co y pendencia no hiziera de hecho,’ 
procurando a buenas, q el Portugués 
figutefle fu opinión, aunquefe coftó 
dmefro. Faeron entonces expelidos 
porta mudado mas de cié mil perfo • 
ñas. El mcímo Rey porte efie numero 
en fus Come otarios. Fireronfie vnos 
por mar a Granada, y los deméSpor 
tierra a la Mancha,y al Reyuo dcMur 
cia,donde los acogio por Tu mal elxcy 
don Alófo el Sabio «.Que aunq lo fue 
tanto en FilofoEa, y Mathcmtticás-, 
y efcriuio las leyes de lasíiéte parti
das , 1a hiftoria general de Efpaua >fcl 
libro del Thcfauto.y las tablas Aftro 
nottiicas: y Te cuenta del,que leyó Ca> 
torze vezes toda la Riblia con todas 
fus gloífjsb. Nofuedotadode la fa- 
biduria de gouiernO en ella material 
ni del fanto zelo que Dios comunico 
al Rey nueftro fefror, y a fu fuegro el 
Rey don layme,como queda declara
do cu fu lugar. ElObifpó Micdes fe» 
ñala, q a ella (anta execucion roouie- 
»on al Rey don layme vnas letras, q 
por el mjfmo tiempo recibió del Papa 
Clemente Qoarco . en el año de mil 
docienrós y ícfeOta y cinco, y a el 
(egui yo en el afio quando en la dc- 
fenfade la Fe contra los Morifcos re
ferí ella hi(loria : pero mas probable 
é s , que la expu Ilion fue ligo ames: 
porque tonda,que aquel añoftndaua 
el Rey don layme ocupado en la can- 
quifta del Reyno de Murcia ¿ Mas 
yo cteo fue muy vefcitio eíle hecho 
tan glorioío de echar los Moros a 
!é elección dd Pontífice, y al tiem
po de la data de fus letras: porque a*

uiendo

a
Tudt 
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de los Morifcos de Efpaná;( i 2f \
Hiendo Gílo efta cxpulfion Vna de las petfcguidoenlas agio asi Q¿e encft#

. 1

~á
.TI

maybrés hazañas de]Rey don Iayrae; 
iKcpárecc, veri/i mil, que ía ignbrafie 
el Rapa q aafl d i e fe riüi o ellas letras,fí 
fue tamo riémpo antea de efcduirlas» 
coroodizefrlos Auréresiy illa Tupiera« 
htziera raéncion della cutre sima ala 
bancas quéaUi Celebra del Rey; y do 
le afeara ramo la retención de los Mo
fQS» * * O : *' ü * - , 1 iA;¡ V
£ ¡ Alegrdfe mucho él Rey dé Uer la 
exorraciondcl Pontífice, y de ver fu 
opinión canonizada con decreto de 
tan do&o y fahto Papa, a quien el co- 
nocia bien,y auian íido amigos, y los 
logares del nacimiento de ambos muy 
veainos. .* ■> . ,a
1 Referiré algunas razones fubftád- 
cialcs deflas letrás, que fauoreten el 
parecer dcl R e y . latí ellas le encarga
da mucho,que coflfideraíTequan peli
gróla cofa era, dcfpucs de atier gané • 
do ellos Rcynos, reteoer y conferuar 
#n ellos ios Moros, Pues la experien- 
éia y virios fuceíFoS le enfeñauan qué 
no era para tenetié en poco eáe 
gro: porque (i ellos obedeciendo a la 
ncccfsidad, encubrían pot algún cieña 
po fus ánimos dañados,y malos tnten 
tos,en viendo ocalion, moñrauanel 
odio entrañable que tenian a la Chri- 
ftiandad ; Y afíi no tenia por difcreto 
confejo,tener cabe li cah pérfidos ene 
nugos, y tan llenos de malicia: ames
le oarecia cofa tan horrible , como fi
vna muger temerofa criaffe vna fer- 
picme en el regazo,y tuuiclfe con pa- 
ciéciaaícnasd fuego encendido en el 
ferio,Aduertiale, que fi a la confcrua- 
cion de aquellos enemigos,le indiné 
ua algufl ínteres temporal, tenia obh- 
gacionde pofponcr todo elfo a lahon 
ra de Dios í y correrfe, que Vaflallos y 
fubditoí Tuyos ,> en fus Repios cada 
día, a Ciertas horas alabaffen el ndm

n

.* Ln

daua ocafiou a Ips émulos, a que naur̂  
nturafíen de fuscofas,y miehafTea íu$ 
gloriólas hazafus,dlzicflda que en fus ' 
memorables c tupidas] y Tancas guet  ̂
ras contra los Móros¿no auia prctetbi 
dido la honra de (Dio*,fino fu bic.pr<j 
prio. ReprcféocátSilér amblen quá da- 
ñola, y cóntagiéfaért a los ChriHu
nos limpies la'cotíapañiade aquello« 
ihUeFes efeandatafos v Porque como >> 
otra vez fe dixofypor fer bien dicho; ¡I1» 
fe puede repetir) jamas eftuuo bien la " '  \ 
oueja con el lobo.el fanacon el apef- ' " 
tadoja muger honefta con la ramcraj *r “ 
como ni Abel con Caín. Y que amen* 
do pretendido en fus guerras ¿ arran
carlos de todo punto; parecía repug. 
naacia ,y cootradcziríe agora, dc¿e> 
herios en fus Reynos.Finalmcntc c6» 
kluya, diziendo i que la fegiiridad de 
fus cierras coufiftia en derterralos: y 
que tarabiéd idipórriua i  fu reputa
ción, y hobra i y a laéxaJIAcioá de li 
Fe,y qüc en «lio yua fu Tal Uaéioh.Có.* 
clUyá,requiriendole,y mandándole,^ 
¿umpiiefle a Dios fu voto, con que fe 
obligo, a cfcharlos de fus ciertas.]

Es muy prudente'efta cxortacion* 
y baña laber, que los infieles fon nue- 
ñroiencmigoá, pira temer fu compá- - ---, 
ñia • La Iglefia bazé particular oraeio •' • ! 
a todos los Santos en vi» Hymno dé * 
fu fiefta- ¿ pidiéndoles, que Taquen la ‘ 
génte infiel de las tierras de losfieles. ‘
LaSagráda Efcripturaenfeña los grí* , 
des peligros,y daños ¡ qucrefulcana 
los fíele*, de tener en fu compañuin- 
ficlesry Icé aconfe/a,que los eché l e x o s ' 1 
de li. Y ello en particular fe manda a ' 
los Reyes,a cuyo cargo eña, zelar de 
la quietud, y paz de fUs ReynoS. Y «o . 
Efpaña cerca dé los años feyfciencos 
y tfeyiitay ochó fe ordenó en elCó

fi

día, aciertas ñoras a.<u.ut -----------  cilioftxto toledano(4wronioUaina *
bredel fuzio Mahoma con públicos gencral.otiacidnil»)que todosloiite* 
pregones y alaridos en oprobrio y vi* yes,antes de recibir la dignidadReal 
r  • - - '■ -* - c - entre otras,que juran guardar,prome

ricífen, de no peemitir en fu Rcyoo 
hombre infiel, y aduieíte el rcligiofif-

lii 4 fimo

lipendio de Icfu Chrifto nueftro Se 
fior.Y que era grande ñora, toleraren 
fus tierras, a los q defdc fu ftíücz ama



De la juíla,y general ¿xpulfión
el tigot de guardada,fe le figuic too al

874
fimo f  ay Bartholoroede Miranda Ar< 
^obifpo de Toledo,que feria bien v 4 

_ a. - cite Canon fe renouaffe, y guardad« 
mi de prcfidióco teftc Concilio S. Eugenio 
I01 coa Atgubifpo dcToÚdo^y por ventara 
cilios, coa eftc decreta no f i lo  pretendió la 

excirpacionde losüidtosjfino preue- 
nir a los Reyes dé Efeaña. que perfi- 
guie (Ten la fe á i de Majiomi, el qual 
poto antes laaui^ fondado t y auin ve*- 

b nido aEfpañay comoícdixo bfy 4 ¡la fa 
En d lí lío huyendo: porque el demonio le a* 
*jr® r* elfo, que por orden de San Ifidoro le 

bufeauan, para prcndelle. como lo re- 
fiereo el Fortalicio de la Fe, y Facicu- 
las Temporutíi, Y porque el Rey Vuy» 
tizamcnofpreció eftc Canon, y man
chando las empecías, gtoriofa? de fu 
padre, reftituyo los. ludios a fus tier
ras .de donde juftiqicnte ios auia defi 
terrado el Rey figica repartiéndolos 
por todas las proaincias de Efpaña 
por efclauos, por fentcncia de los pa
dres de aquel Concilio, que los con- 
uencieron del crimen de la apoftafia 
de la Fe, y porque tratauan de la pro
dición de Efpaña con los ludios que 

c habitauan en Africa c, enemigo^ de 
Afiifc laChriftandad : apenas paíTaron años 

diz* ca quindo el jufto Dios en cailigo defta 
*1 c.n- Indiscreta libertad de Vuytiza, y acó- 
cilio 17. gimiento illicito de los infieles cntfe 
Tolcda- ios Omitíanos, embió a Efpaña el 
áol^s" terr*btc oíc de los Moros, y fugeto 
que re- l ° s fieles al infame, y pefado yugo de 
fierc Si- tan larga feruidurobre. Vn Obifpo de 
mancas, Vrgel declaró voa vez cita grauiisi- 
y Baro- (na fcnrencia de los padres de aquel 
nio ca Concilio al Rey Carbólico don Fcli- 
* j® ? ”  pe Segundo, y quedó con grande ef- 
AiMtalc. cruPul°  de retención de los Morif- 
■cclefia eos. Llamauafe el Obifpo Pedro Fra> 
fticos, ga.aíiílio en el Concilio Tridentino. 
ano<74. Efto refiere Miguel Thomas Mallot- 

*• . quin en el libro devanisfeminariis 
' l" **! conftiruendis. s.

Vna conftitucion femc|Ste auia en 
Alcmaña,conquemandauan los Em- 

> peradores, que los hereges fueiTen de- 
Serrados della: y porque fe afioxó en

M *

Imperto,y a la Iglefia muy grandes, y 
continuas moleftias, como lodqsia 
coa lagrimas, el Papa León Decfino 
en la bulla,que defpachoeocondcoa- 
cion de MartinLuthcro,y fes ctrores, 
y ícquaccs • .  Y de ay vínola grande 
diminución,que hoy padece el Impe
rio Romano, y fe apuntó en el capítol 
lo vltimo del libro primero defta Go 
roñica * Dio fe libertad en aquellas 
p'oumcias, que en ellas viuieften in» 
fieles. Anadio otra mayorlibertad la 
feifta de los Politicos, dando pot ücb 
tóales Reyes, y Principes feglarcs, 
que podían dexar viuir a fus vafiállos 
baptizados en la ley que quifieffen;q 
mayor defuentura le podía venir a U 
Chriftiandad, y que mas graue desho 
ñor, y afrenta a la Iglefia, que ver a 
fus febditosdexar la Fe,y negar a ella 
la obediencia, y verfe con las manos 
atadas para corregir, y caftigarlos? 
\irg4, itqui etrreSio tribuit fdpieatiar. puer 
aaten 1 q» iiMittitur >olMatetl fue, confimdit 
mitre»¡mm dixo Salomón b l a  vara,y 
la corrección da fabiduria: pero qul* 
do al mocbacho 1c dexan, que viua a 
rienda fuelta.como quifiere, afrenta a 
íu madre. Declarando ellas palabras 
San Gerónimoe,y comentando las 
calamidades de nuefiros tiempos, di- 
ze: el mochadlo, que aqui fe acbnfe- 
ja.quc fea muy amenudo corregido, y 
entenado, es el pueblo de Dios:el 
qual.íi los Sacerdotes, y Prelados de 
la Iglefia no tienen libertad , para 
cxortalle continuamente a la virtud, 
y reprchcndellc, y caftigarle en deí- 
uiandofc della,y de las reglas,ley es, y 
coftumbres de la Iglefia Catholica:eo 
arrimaodofela dilciplinadéla fanea 
madre l̂ hsCiiyCoafuniitttitre» [tum, cali
fa mudunfrenta.y confufiona la tfiif- 
ma Iglefia, dando materia de detrae- 
ció,y murmuración a los infieles con
tra la religión Chriftiana,y la Fe, por 
verla tenida en poco, y como vil,y a- 
batida mcnefpreciada de los que la 
profdfaton, y efto con autoridad pu

blica.

\
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de los Moriícos de Eípana. %j$
bHca. y aprobación de los Principes. Iefu Chrifto nueftro Señor que Rcy- 

Que diarera el Tanto Pontífice Cíe* na en el Cielo,y del nombre de Chri- 
mente Quarto.fi elle detrimento, y a- ftianos/c pafle pot alto,y fe difsimu- 
frenta padeciera la Igiefia en fu nein- Je con hombres tan impíos, y perdí- 
poc fi con tan eficaces razones perfila dos.en tantas prouindas de la Euro-
dia, y roüdaua la expulfion delta gen* 
te Mahometana el buen Pontífice,lié- 
do Francés de nación, que diligencia 
puliera, en exorrar a los ReyesChrif, 
tianifsioios.quc echaran de aquel flo- 
rentifsimo Reynoa los hereges, li a- 
caeciera en fu tiempo, darles la liber
tad de conciencia,que en elle lamen* 
table figlo les han concedido? porque 
el tolerar aquellos Moros, que eran 
folamente infieles paganos, y a los 
ludios, que no fon bautizados, no es 
defendidopor la Igiefia a; y la licen
cia que Te da a ellos es contra la ley 
diuina. Como Tupiera el Vicatio de 
Jcfu Chrillo exagerar los grandes da- 
&os,y peligros que rrac,cftar vn Rey* 
no diuidido ca dos tan cdtrariasfac
ciones, como fon hereges,y Catholi- 
eos b ? que diTcurTos hiriera en ella 
ancha materia con aquella facundia, 
que tenia, y eloqucnciadtf Cicerón, 
y Dcmoftenes ? y como Tupiera, dar 
a entédef, que toáoslos infortftnios 
de aquel Rcyno.y deaquellos Reyes 
han fido claramente caftigos, de la o* 
fenTa.y afrenta que fe Ichaze a la Tan* 
ta madre Igiefia, en tenerle aradas las 
manos a cerca de aquellos hereges: 
fin dar lugar,a que fe proceda a la exe 
cucion de las cenfuras, que ay en el 
derecho contra ellos fulminadas, fin 
querer jamas admitir la bulla io Car- 
na Domini.ni la Inquificion, ni otros 
remedios, y medios diurnos, que tie
ne la Tanta Igiefia, para extirpación 
de la herética prauedad?q dcícófuclo 
caufara en Tu alma, yet en fu tierra I* 
Petan cayda, y tenida en tan poco, 
que nadie fe deshonra de fer herege, 
ni fe eftima en mas.fcr Cathoheo.que 
no ferio,y finalmente, que blasferoá- 
doíe todo el día el nombre del Señor, 
no aya quien fe oponga,ni buelua por 
fii honra,y que haziendofe burla de

pa? que fenrimiento tuuiera de ver t i 
tas prouincias afsi perdidas,donde '  
la caufa de Dios, la verdad, y los de
rechos diuinos.y humanos cíian opri 
raidos, fin defenfa ,y  la dilciplina de 
la madre Igl¿fia,mae(lra de todos los 
fieles oluidada,ydeftctr«da?oquan 
verdadera (alio la feh tcncia, o predi
cción delfortifstmo, y gloriofifsimo 
éntrelos ReyesFranccfcs Francifco 
el Primero: el qual dixo, que no po
día durai mas tiempo el ChnltianiC- 
fimo Reyno de Francia, que el que en 
el fe guardaíTc la Chriíhandad en la 
forma de la Igiefia Charolica da
da , y entenada por el magiltcno del 
Sumo Pontífice Romano: y que por 
tanto los Lutheranos.y qualcfquier o- 
tros hereges, que procurauao cftable- 
ccr en el Tus errores, Te deuian perfe- 
guir como enemigos declaradosrpor- 
que mactiinauan la ruina de fiiReyno: 
por cito determino echarles de rodas 
fus tierras, y quartdo en Koma fe fu j»o 
tan famarcfiolucion, fe hizieron gra
des Helias. Aunque también impolsi* 
bilitó ella cxccucion el ínteres,y aco- 
uarda la grandeza del negocio: y fe 
cumplió lo que ci bucnRey preduco, 
acabandofe el Reyno en los Princi
pes de fu cafa a. a

En rodos ellos daños incurren a- retfetl 
qucllos Reynos que liguen la feéla de Dodor 
los Políticos, por lapufallanimidad, Naurro 
y temor que han concibido a los he* 
reges, y afsi creyendo a Caluino, y a 
Machiauelo.abrayan lá paz, que Chri foro cñ 
(lo nueftro Rcdétor condenó, y no o- petcna 
fan pelear por la Fe» Más no efeaptn lib.» 
los que ello confienteti, y por temor coníní# 
conferuaen fus tierras a los infieles,*• 
del caftigo, que les amebaya el julio 
Dios por Ezechicl b, dizieádo*. teroi- c f
lies el cuchillo: pues yo haré, que fo gt * 
bre vofotros venza el cuchillo, y  cft£

caíli*
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%j6 De h  jufta,y general cxpulfion
caftigo b a d a ,  p a ra q u e  íc  en tien d a, to . Y  por elte fauor añadieron las A l* 
qoan preció la  co fa  es m o rir  vn P r in -  jam as otras nueuas o b lig ac io n es,  y  
cipe C h n ftta o o , por defender la  F e  fe ru ic io sa  los íeñores que dcfpues 
con v a lo r , y  quan  defuenturada co fa  fe llam aron fofras. Pero  corno en rea* 
es m orir fin  e l de e lla  otra m anerat hdad de de vetdad los que fe fueron , 
pues en  e l infierno,fegun declara San y los que fe quedaron,todos eran ene* 

•  luán en fu A p o ca lip fis  a , cfta deputa talgos de D io $ ,y  de fu p u e b lo , hnuo 
cap. »1 . <j0  lu v g i c q aquellas penas eternas pa com unicación entre e l lo s : y  a in flan- 
C .s .  ra  cjftjgQ  ^  j os tím idos en  vn eftan- cía de los q  eran tenidos por pacifico» 

que de fu e g o , y  apufre ardiente.

frefffstfe lo jue fe hd tretddó tn 
les cdfitdles precedentes. 

Cdf.Ul.

fueron fo lic ita d o s  los deftertados, y 
bo lu ieron . R ebelaron  o tra  vez en las 
m ontañas d c E s lid a .y  Efpadao, y a  fu  
e x ’.m pio  lo s  de B ern ia ,Serclla  ,G u a -  
dalclte.y G allinera,donde íc dcícndic 
ron pvr lie s  años fattorecidos de los 
tufantes de C a ftilla  don F a d riq u c ,  y  

O le fa ltó a n im o  don M anuel,que v iu ian en  V i l le n a ,y  
y valor al R e y  de fu hermano el R ey don A lo n fo c l  
don Iaym e, para S a b io , yern o  del m iím o Rey dó Iay- 
cxecutar exa&a* m e, muy valedor de la o p in ió n  de los 
mente fu deter- que fauorecian la  retención  de lo s  
im itación,com o M oros co n q u iítad os,  tanto  que a e l 

fos q u ilo  voa vez juntarlos de A frica } 
llam ándolos a la A n d a lu z ia e n fu fa -  
not contra los C h riftian os de fu R e y -  
no. Por todos ellos Im pedim entos n o  
pudo el inui& ifsim o R e y , lim piar e l 
Reynode V a le r ia  defia m aldita femi* 
lia, y  auiendole (ido tan fác il conqu i- 
fiar todo el Reyno* le fue im p ofsib le , 
echar del a lo s  M o ro s , que fe au ian

fe lo aco n fe jau a  
e l Pontífice  C íe

m ente Quarto.' m as los tiem p o s no le 
dieron lugar a e llo .R eferiré  aq u í algu 
ñas caufas que defte bien nos priuaró: 
y  ruego a l lc¿tor, no fe enfade,fi a lg o  
de lo  que fe  d ix e r e , huuiere y a  leyd o  
en los libros p a liad o s: porque a ello 
rae da licen cia ,fer mi principal afump 
to  cftc de que agora trato ,y necclíatia quedado ¡ auiendo el Sam o D ios re- 
efta re p e tic ió n , pai a declararm e: de fetuado cfta fuprcm a hazaña a l R ey  
mas que es lic ito , dczir fegunda vez, nuefiro fe ñ o r , para que fe v e a , quan 
lo  que vna vez fue bien d ic h o . Fue propria,y verdaderam ente llam o y o  a  
pues la  caufa principal de la re ten ció  fu Magcftad e l v lr im o .y  íuprem o con» 
de los M oros V alen cian os com ra la  quiftador de los M o ro s . Eftando en  
vo lun tad  de aquel magnánimo R e y , A lz ira  cercano a la m uerte,fe ra tificó  
la q u e  ya fe  d ixo.Q ucdaron(e algunos en cfta fu op in ión  el tmfmo R e y : y  co  
p o co s en efte R e y n o  en lo s  artauales mo fi e l v o to  que ten ia h echo de e .  
de las p ob lacion es R ea les,co m o  fue- char a los M oros,fuera R e a l,e n c a rg ó  
ron X atiu a, A lz ira ,y  o tras,co n  titu lo  a l Infante don Pedro  fii h e red e ro , y  
que en la general confp iracion  no a- fucceífor en el R eyn o  , que lo  cum - 
nian ofendido al R e y . E n  los lugares plicffe . E n cargo fe  del lo el Infante: 
de feñores particulares qued aron  t i -  mas aunque fue valeroiiísim o R c y ,o -  
bien m uchos dcllos que eftuuieron cuparonle tanto lo s  negocios las fuer 
pacíficos en la re b e lió n , rogan do por f a s , y  e l t ie m p o ,  q u e no pudo atedet 
fu  retención al R e y  fus fcfiorcs.y afsi* a  efio,
garan d o , que no auia de que rece la r-  Eftuuo la  op in ión  defte inuencible
íc , que por e llo s  huuiefle m ouim ien- R e y ,y  tod o  e l procedo,que fe auia en

fu
¡



de los Moriícos de Eíbana.

Fn fus 
Po.ufi 
c « f Y 
Ordc - 
mies*

fu tiempo ventilado acerca de Ja ex- 
pulíion de los Moros,fcpulcado en fo, 
brcfehimiento, y Silencio de mas de 
ciento y fefenta años: halla que htnio 
dos Cardenales Efpañolesen Roma,<5 
dcfpucs de tá largo lilcncio platicaré 
de da grauc caufa.: y refucitaróla ©pi- 
nió dei Rey do Iayrac.y del Papa Cíe
mete quarto: el vno fue dd Alonfo de 
Borja.Obifpo de Valecia,cl otro Fray 
luán de Torquemada de la Orden de 
Predicadores, hijo del Cóuento de S< 
Pablo de Valladoiid,yMaeftro del fa- 
ero Palacio Apofiolico.fegun lo dize 
Nofrc Panuinio a. Ambos a dos fucró 
creados por el Papa Eugenio quarto. 
Fray luán en el año 1439. en Florecía 
en el Cóci lio general, en publico cóíi 
itorio del tirulo de S.Sixto, y dcípues 
Calido. Don Alonfo eo el año 1444. 
có titulo de los Sacos quatro Corona 
dos. Llegado a Roma el Cardenal de 

~ Borja, comunicó có el lapictilsimoF.
' • luán Cardenal Eípañol.de quá grande
- -- eícrupulo le auia lacado el Papa, en 

quitarle del gouicrno de la Iglefia de 
Valencia, en cuya Dioccli auia tanta 
Morifraa.y tatos enemigos de Dios.y 
de ia Iglefia, a los quaics el aborrecía 
naturalmente como fe vera en fu lu*

V gar b.En lien do Papa el Cardenal de 
En cftc g orjaj hito al Cardenal Torquemada 
1 roc* ObilpoAlbanéfe.por losañosd 1456. 

y fe ayudó mucho de fu cólcjo, en tan 
grSdeshazañasq cntan pocotiépo o- 
bró cótralosTurcos.No hallaré difpo 
fie:ó en los Rcynos de Aragó.y Cafti 
Ha,para § fe tratarte de echar los Mo
ros de Efpañataunq fe hiaieró có clics 
apretadas diligencias, fegun fe puede 
creer dfcl zelo i  ambosdolo en el Rey 
dó Juan el Segundo de Aragón huuo 
mueftras de querer echarlos del Rey- 
no de Valencia: y feñató día, y plazo, 
en q auiide falitíc del. Fue hijo defle 
Rey dó Fernádo el Catholico.El Rey 
don Enrique de Cali i Ha andaua muy 
metido en la guerra contra los M01 os 
de Granada,de lo qual fe alegraua mu
cho clPapa Calixto tercero, y le ani*

pic.x / .

*77
maua a proíéguirla, como fe dixo en 
el capitulo pe nultimo del libro quar« 

al Cardenal Torquemada ani
mó, a que publicarte en el mundo la 
do&rina que luego fe referirá.

Murió el fanro Pontífice, y Pió fc- 
gundo que le fucedio , creó a Fray 
luán Cardenal de Santa Sabina : y 
viéndole tan intrépido, y confiante en 
la defenfa de la Fe, le dio titulo de 
defenfor de la Fe, y protestar de ia 
Iglefia: y fue el primero f  y poftrerr, 
que entre los Cardenales gozó de bla 
fon y renombre tan alto.

Solían en aquellos tiempos los de- 
fenforesde la coníéruacion de los Mo 
ros, dezir en fu abono, que viuian pa. 
cificosy quietos: y cftc fapirntilsimo 
Cardenal reuerenctocfia defenfa, cf* 
rablccicndo por- muy cierra concia* 
fion.quc aunque fuerte verdad,que ios 
Moros de Efpaña anualmente no itu 
quictaffcna ios Chnfiianos ; con to
do elfo era muy julio hazcrles guerra 
para acabarlos, o ahuyentarlos. Pruc. 
uacfiaconclulioncon la do&rina re
ferida dei Papa Ckitvcnic quattr:por 
que fiemprclc creya dcllos.que lu ma 
la naturaleza,' y el habito antiguo de p/b 
fu peruerfa voluntad los indinauan a tmt */- 
perseguirnos. Y era cofa vcrifimil, y ««mo el 
prouada por larga experiencia, que 
íiempre querenian ocafion oportuna, ** 0 ,e 
perfegnia a los Chnftianos,y a la Jgic ¡o ¿ 
fia de Dios: y afsi prudentilsimamcn. . 4> 
te facaua efia conclufionsque era me- dríacere 
jorpreucnirlos, que fer prcucndos 
dcllcsiy acudiral peligro anres de tic-' «’«w» 
po, que dcfpucs de rompida la cabc^q 
bufear remedio a. El Do&or Azpilcuc c  * ia 
ta Nauarro folia dezir, aunque a otro ^Ulhlu 
propofito • prcucnir es diligencia, di cíuím re 
fenr es negligécia.y mas a nueftro pro ft ’t.ltlo 
pofito luán de Mena b. L koai».

Seanremtdios enántet tenidos, Cor u

Que necesidades ve/ caufan dolores: 5 1Z1”  
4̂ orales cautelas,cauteUs madores: 

Jfáasyalef>reMSntrt q [ef priuenidos.
L a
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878 De la juila',ygeneral expulfion
. La razé de Torquemada « a  la mef fuerza de amas cebarlo« delfcs: para 
maque propufo el Rey donlajm c.es ‘  - -  -- -
a faber, porque el odio que tenían a 
los Fieles, y el defifeo de acaballos, 
era en aquellos peftilencialcs ene
migos natural, y con el nadan. Y  afsi 
no fe deuia reparar, en que algunas ve 
zes cftauan quiecos:antes bien deuian 
fer oprimidos, y atrancados 1 pues era 
cofa verifinil,qtic quando pudicíTcn, 
perturbarían la paz a.

Apretando mas el punto en efta difi 
cuitad,añade el Cardenal,q ann^ los 
Moros purgafsé toda efta fofpccha t i  
violeta ̂  auia cócra ellos,y dttffeofc- 
guridad.q fiépre auii de viuir en paz, 
c6 todo cflTo era julio echarlos, o ma
tarlos en guerra:por$ toda ella Prouin 
ciadeEfpañafue de Cbriftianos an
tes de la inuafié de losAlaraues.Auia 
en toda ella Iglefias,tnonaftei*ios,hcr- 
mitas, y otros íántuarios,en los qua- 
lesera Dios alabado, y Ce celebraran 
los Diuinos Oficios. Y  cftoi maluados 
infieles c5  violécia ocuparé la tierra, 
y defterrarñ della el culto Dinino,ef. 
tableciendo la pérfida fc&a del faifa 
profeta: y de las Tantas Iglefiaa hizie- 
tóraezquitassy aunij fue permiísié di*

< nina dcfpojar a los Chriftianot, y ¡o- 
ttoduziifa táperniciofrsfeperfticio- 

' nesreó rodo elfo era muy julio faazer- 
les guerra,halla cobrar las tierras, de 
las qualcs fuero expelí dos, y defpoja- 
dos los Chrtílianos,como confia en el 
capitulo difpér, que el conéca.Quc ari
que craemvnentifsimoThcologo.jun 
tamenre era fumo Iurisconfuito.Ocu- 
pauanfe mucho ios Tbcologos de a¿Jl 
trepo en faber perfc&amctc las mate
rias mora les,rá neccfiarias para el go- 
uierno de las almas,y 3 la chrifijidad, 
y como agora fe emplean en efiudiar 
la Mctaplñfica, procuraran faber los 
fagrados Cánones.
Lomefmocnfeúa Hoftienfc acercad 

todos los Moros:por¿¡ en todos los lu 
gares cj ellos ocupard.auia (ido alaba 
do el nobre de IcfuChrifto.y rcueren- 
ciado ci Redentor: y afsi era juño, a

que la Fe fe imphficaífe, y reftituycffe 
en cllossy la Yglcíia cobrsíTc.lo q tira 
nicamento fe le quito.Pot ellas caufas 
tan judas, los Pontífices Romanos a- 
prouaren fiempre efta guerra contra 
los Moros de Efpaña, induzicndo, y 
exortandoa ella a ios Reyes,concc» 
diendolcs muchos favores (como fue 
ltCruzada,décimas cdcfiafticas,y ®- 
tras ayudas de cofia para tan famas 
guerras)IubiJeosIinduigcci3S,y otras 
gracias,« los q peleaífencótra la períi 
da gente Mahometana de Efptña, J  
Ello fintio.y efcrruioTorquemada, 
conq hizo mas cuídente La opinión, § 
condenara la conferuacion tic los Mo 
tos: y fu graue do&rioa obró mucho 
en ellos Ucynos, como luego fe vera.

Cenfitmafe breo ella conclnfion 
del Cardenal Efpañol con autoridad 
dcS. Auguftin.qnc prucuaa, que juña 
mente fe Jes concedió a los hijos de 
lfrael, que cosquiftaíTco las tierras de 
los Cananeosrporq antes dcllos auian 
fido de los hijos de Abraham: y tam  ̂
bien porque en ellas ofendían ios Ca 
na neos a Dios nucflro Señor con grt-: 
uifsimos pecados. Ya fe vioen el pri-. 
roer capitulo, quan parecidos fueron 
en todos aquellos infieles a nuefttos 
Morifccs.PrueuSafsi tncfmoinfignes 
aucorcs,y entre ellosAncarrano b, Aaa 
fia fio Gcrraonioc, y Cidra do «1 corto- 
tros modernos, que fiem premunieron 
derecho los Efpañoics para cobrar to 
do lo que los Moros ocuparon. Y no 
fe podra cobrar todo, fin ai ranearlos 
a ellos del todo. De la tas danpa y ne-¡ 
glicencia que en efio huuo, fe quexa* 
ua Dios, diziendo por fu Profeta le* 
retiñas. Por ventura Ifracl carece de 
hijos ? o efta fin heredero ? pues por<> 
que ha de poficcr Mclcho por bes oda- 
miento Í3s tierras de Gad, y fe pueblo 
habitar fus ciudades? . • . [

Era fobrino del Cardenal Torque- 
madaFray Thomasde Torquemada, 
hijodclmifroo Cóucco de S,Pablo de 
Valladolid.a quic doto tibié Dios 31

zelo

■
En ci
fe moa

b

pteettS

cs.qucd
ívper
bis <fe 
vero, 

c
D i 4.

crorum
boniiuS
ÍHifDüUÍ 
**te$ li.

* J*Cü.

d
CcíSUo
?*•

c
Cspitu.



• •  el t i  
7
delpri-
Dercó«
fcdario
tricado
$•

b
Ella vm
dccioia
entre
Uipre-
nuticaa
Kcilcu

r «de los Morifcos de Efpaña.¿
de la  F e : alcanzo a fu rio mu- ... La fegunda cooieáuta de que el

cbos anos; porque en el año 146«. 3 
el murió en Roma.tenia la Rcyna Ca- 
tholica dczifictc años,y de allí a feys 
años íüccdiocn el Reyno a fu herma« 
no el Rey don Enriquecí Quarco. Y 
es cofa mamfietta, que antes que ro
ñarte, de fer Rey o», la confcflaua fray 
Thouaas .Encaxofele de til manera 
en fu encendimiento ella do&rina , 3 
defpucs de auer recañado con los He- 
yes Catholicos,qne<’proccdiefle la ín- 
quificion contra los ludios apodaras 
de Iji F e : porque ellos como fe ha di* 
cho,eran mas intolerables,que los in
fieles no baptizados: y auiendolos 
hechoexpelira los baptizados, y no 
baptizados, que paffaron de qoatro- 
eientos m il, los que falieron dedos 
Reynos, quifo anees doiftowfe, de* 
xar.muy inftruydoia los Reyes deda 
Opinión de fu t io  contra ía retención 
de los M oros: y en vida la  h tíie rz  exe  
cutas,d  quificm »fef un de aquellos C a  
th o licos R e y e s  ora rclp erad o ,fin o  re 
parara en e l d o lo r , que de la reciente 
fa n g ria ,  que fe auia hecho de tan to  
numero de lu d ios quedaua e o E fp a - 
ña: porque fe cchauan m enos lo s mu
chos tribu tos,^  p ig a u a n , aunque lo s  
R ey es repararon poco en e(ío.
- fifto  que voy d iz ien d o , afirme crt 
m i defenfa la  Fe * ,  por do» c o n je tu 
ras, que me m ouieron , a creerlo afsi, 
Rs la  p rim e ra ,v e r , que la prctuatica, 
que los R ey es C arbólicos publicaron 
pata exp elir  los Moros de C a d illa ,  y 
L eó n  b en e l año í jo a .  muerto ya  fu 
íin to  confeffor fray T h óm as»Inquifi

r,
 ̂ HJ
4 -

* %
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tanto fray Tilomas fue fiempre de pa
recer, que los Moros íé echafleo de la 
tierra de Efpá&a, es mauifieda: porq 
como fe dixo eo orto lugar a, 00 añ- b 
duuo lolicito, en pcrfíiadir a los Re> Én «i
yes catholicos.quéhisieflcu baptizar f '
lo s  de G ran ad a , defpucs dcconquif- C*P '*^  
tados, tem iendo fu ¿ocopítaocucn U  
Fe, efearmentaudo de lo  mal que auia 
fa ü io  la conucrliond ejoslud iosque 
baptizo San V icente F etre r: perque /
fi a los fennones del lauto, y  a la pie
dra Imán de fus fantas ¿úiíum brc*, y  
m ilagros fe  couuircicton veynticiu» 
c o ,  o  treynta m il, dentro de fetenta 
años Ce m ultiplicaron tanto en la infi 
d e iid ad ,y  heregia, que halló  F, Tho- 
m as cien m il d eilos,qúe auian apoda 
U d o  d é la  F e  en fo la  Seuilla, y fu A r- -*'• ' ’ 
pobiípado 6,y  otros muchUsimos m i-,. ^ * 
llares en otras p artes . A uia preuidó Ve,fc 
c ité  el nUeuo A p od ol del R uangeho, I "  nj e‘ 
y pata que perfeubraden en lá Fe anía J J " 6  
dc0cado>y procurado con mucha b i  UFec» 
dancia.que los qúe gouernauan aqUc* rr< )««- 
lias tierras,facaíTeo losnaeuoscon- Morif- 
ucrtidos de eo medio dolos ludios empla- 
infieles; mas 00 lo pudo recabar:y af- w. 
fi fueron luego peruertidoi, Por eifq 
tenia por menos malclMacdrofray 
Thomas,que los Mores quedaflen in- ,  -tje , 
fieles,fin baptifmo,que «poftatascoo origíne 
el,y confiaos,que deda fuette, o ellos InquiG- 
fe paffariá poco a poco a Africa,o J 01 " oni* 
Reyes los echarían. . x " l* *•

l a  contraria opinión figuicron los 
Reyes Catholico* por cdlcjo de muy *
fantos Prelados, con zelo de que los

dor » co era l.fc  ordenó,y difpufo de la M oros fe tornafleo C h rid ian o s. D e  
do&Tina.qtie fe ha referido del C ar Ja  ffcauan mucho , que fus simas fe fal-
naitporque en ella fe traen las mefmas 
razones, pot ellas palabras i e porque 
es m ejor,preuenircon el rem edio.que 
cfperar de cad igar los yertos defpues 
de h e c h o s , y com etidos los debito*« 
E  porque quando algún grande efean- 
d a lo , o  p e lig ro  ay  de fu eftada, y ne-

uaflen , y temían no les hizicfle P ío s  
cargo de fu condenación : y afsi en
cargaron a fray Francifco Xim enez 
ArfObJfpo de T o led o , y  a fray H crna 
do de T ilauera A tfo b ifp o  de Grana- 
da.varones teligiofifsim oa,y zelofifsi 
mos del b iin  de )*» alm as,que con co

cefsid ad ,d e  fu fa lid a .o  expulfion.que das veras trátaflen de fu conuerfiort, 
fcatrexpclidos de los pueblos.] . .  pues confiauán que D ios alum braría



■ fus dltnas > dchù fehabló ya én fu lu- 
gac.LaQLcnaua.por etto Tua corazones, 
di fabíaá quealgóoos fe huyan a Afri
ca , por ver que catre aqucllòs iofic- 

¿ Its.prioadostlclthaz de Ulgtefia, y 
■' " de laDodrin* Chri&iana, fe auian de 
dl ' cóndcaar .-Po* 4a a  ifma caufa el Rey 

* don Iaytne él cúnquiftador en las ba
tallas,quetouo con los Moros, de id  
algunas vezes de matar a ricachos, per 
eícrupuld de vèr ¿ que fe perdían al' 
fa as,y cuerpos,como ei lo dezia,quí* 
do ya no reparando en cífo.trataua 

“ dcfucxpulíion*. Lds Reyes Cacho- 
líeos aunque ctía opinión lea parcC»a 

bifpo " mas pia,yuan conociendo.que la que 
Bernav leS pcrfuadio fe Tinto confeffor fray 
dinotile Thomas, aunque era tenida por rigi
de* lib- ¿ a t era la mas cierta* y fegura. Mas a 
* 5*d,f" cerca de los Moros deftc Reyno ex- 
te R ey. ,p rcífaracntc ordené el Rey don Fer- 

nando ene! año 1 510. que no los in- 
- b '> quictaíTcn, ni tráenftendefubépufino 
In Ex- b con v¡dleada,y diípufo deras cofas 
muagi concernientes a fu conlcriíacioá * Su 
ti foro- padre fue de Contrario parecer, comò 
rumVá fe ha dicho1. Elinuiciifsiino Empeta- 
^C‘* ** dor Carlos- iQúihto fue abfueltb por 
d«tuto cj p Clemente Séptimo del jura-
Morot. Mento, conque (cauta obligado, a 
no fean guardar a los Moros de Valencia cfta 
baptiza fuero,o ptiuilegio de lu agudo el 
dos por Rey Catholieo.Efto cdnQa por la sd. 
fuerja. ja dci mi fino Papa que fe refiere 

éo mi defenfa de la Fe contra los Mo>
, ' rífeos. Y  por mandado del mifrao Pó- 

\ /t tificequifo expelerlos a todos loSdc 
Aragón,Cataluña y Valencia, roas en 
el bando pufo rales condiciones,ro
deos , y dificultades para fu expulfid, 
quchuuieron de bautizarlc.porno pe 
rceer eh los largos caminos de cierra,* 
y mar. De fuerte que el Emperador, 
y los ReyesCathoJicos en las pt cana- 
ticas, que fe han referido, ho preten
dieron echar de íus Reynds losMo- 
ros, fino fu fin fue, que fe tornafTen 
Chriftiahos. A ello ayudaron mucho 
en efie Reyno los feñores de lugares, 
tiendo que con cftó.feeftablecia de

ion
tal fuerte fu opiaiob,que para muy 
largos años fe afTegurtua la contera* 
ícion de los Moros,y fe ponia filendo 
perpetuos los de kt contraria opirflñ.

>í. '1 íffc » 
* ) fin

Fue mucho mus defepJsdu U  conferu* 
xión , j f  retención de los ¿tóo-j ù

~ - "tos, debites bue recibie-' \ *• **
. -■
i . ,i.. Q uilín* • /O tiv

•< ( . '-i. "p
IOSbucfiróSé 
ñor ■ afsi cdm«

•pdr fu bondad 
inmenfahaze, & 
falga clSolfabrC 

< los buenos , y 
los malos,y llue 
uc fobre julios O 

ÍBjuQos,ordcnó,para moftrar fu gran* 
de benignidad, y dilatar el Reyno de 
Chtiflo.que los SicratadehtoS.y las cd 
fas fagrádas de nuefthi teli*iónChi;t- 
ftiana obralicn ihar*uillo£bs efeAoS 
no fold en los fieles,y deuotot.íino tS 
bien en los infieles, y apodaras déla 
Fe ; Y afsi Jos ludios viuiendo'cl Re
dentor , con la inuocacion de fu du!- 
cifsimo nombre lefus cchauan los de
monios de los cuerpos de Otros incre 
duloS; y la Sanrifsima Cruz al ludí- ' 
huelo que fe fahtigüo, quando cerca • ’ ’ ' 
de Fundí vna noche fe quedo a dor- ‘ f 1 
mir en el tSplo derribado de los y do
los,y a Iuliahö apofiata,quahdo'baxa , 
na á la chcua a hazer íhs echizcms, < 
los libro délos demonios : la fiero 
Tanta Euchariftia a muchos infieles '
los alumbró corporal,y efpiritualmS- ' 
te:la Rcyna de losAogclcs Maria Sa- ’ 
cratifsima repartió grandes mifeti- 
cordias enere muchos infieles: el fan- r 
to Baptifirio limpié de la leprá al hi- .< *a - 
jo dd Indio, y curó de innumerables 
enfermedades a otros infieles. Y am» “ ¡5 ^  
que adüicrte San luán Chtifeftomo 
a los que fe acogen debaxo det ampi b*a<l(* 
ro delia diuiha faina guarda Real, que i ;.
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lájófticia de Dios no labe dar fáuot dron: y le regala. y agasaja. V haze
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a las maldades': y afsi maguo ladroii 
■ por defuariado que fea, ruega a Dioi 
quando va a tobar; q |c profiere eit el 
hurto, ni el que va a fornicar fe arraá 
ton la feo al de laCriizcn la frente pi 
ra que no le halieto en el deh&o fla. 
grante: y fl lo háze, nd le aprouecha. 
Con rodo elfo quando conlidcrc> lo q 
obró el fiaucifmo que indignamente 
recibieron los Moros deftos Reynos, 
me caula máyOtaditiifacidn que todo 
lo referido:porque del fe figuict-on td 
jprodigiofos cfe&crS, y cali tiuligrofbí 
en orden a lu eoitíeruacion, qbe pa
recen in creyb lcty  en algdoa dune
ta al parecer contrarios a ella Jtttuti- 
Cion del fantd Dodfar.Pdrqiic fiendó 
Verdad» queqüamdo los llamaron al 
Bautifoio, obrvrottv o gran iffinrio fa* 
eettegia contra ¿lie Sacramento en 
principio de otros infinitos ¡ pbes lle
garon a el no con animo de profeíftr 
la Fe» fino de impugnarla; rti dé vdftit 
en fue alma! a lcfuChrrfto, fino de 
blasfemarle, negarte» iojurjarle > ni dé 
eomenf ar nueua vida» fino de per fe- 
aerar cnla^fe&a maluad* con. mas per
tinacia i y obftiflactor»: ni dérocebif 
lá Veftidurccandida»y de bodas, qutf 
figaificala inocencia» y gracia bap'- 
nfmal, fino denúncharU »• ptofatfar*. 
D ; y de c'tffuáiarlé en ia fuente def 
fántó Bantifiaío s-fi pudieran Como
GonftanriUoCdprounno. N oabln^ 
te todocífo, ci fatfid Batnifuso los 
amparó , y  defendió de tal fifieftc; 
que pudieran perpetuarle en ella fier
ra ; viniendo cofa ié&*, (2 quffier’an';

que todos ios del lugár bagad lo pro< 
prio»yfc etoctobrato. Y ptnvti fus bu*' 
las inclinaciones; difsmitd» con el;' 
quinde lale 1 frutar fecrCradiente» y 
á tobar ; y hazer Id que fe le antoja,
Y el cS tan defconosidó", y coi reu 
pondt tan mal, qué Ib átlcúc a poner 
las manos en tal a&fgtt pbMitaben- 
re, y lo* de mis btén hetlforcs le prúé 
uan i que les va trá£áñ(fo la muirte: 
hocftá claro ; que el me lino bufe a 
que le acaben; o por lfr menos »• que 
ledcfpidiní ,,r
■ - Pongamos el cxcIüpIO en los'Ga'*' 
baoniui, legun loque leemos en el 
capitulo nón'o de loiui, y en lote- : 
pho*: juróle* títcitzirO f continúen* n *lt¡x\ 
do el pbebio la paz qué Con fchgáSn 
pidieron i  Iofée;y qút ierjan prefer' bb. 
u'adaS de todo »gréuto ¡- y  aunque fe «y.»- 
les prouó fu c ni Hurte,  ̂ fícelo 6 , por 
1< religtoh dbl juramento fir les guér- 
dó Id promet idó; y aunque lbs-íuHflfí 
tóodaron eh batos ininuteríos¡ ftféJ 
rotitiatados bien: Si a eftesfe lcs lii* 
zierán rodos los regalos referidos, f  
el los coíréfjfotidicrinr táh mal cotnd 
ib-ha pintado ¿ no lübrcctcrin fer tfá» 
tados peór qtie Ibs enemigos de! pbe¿ 
blo de Dios ? Puta pondérele el pro* 
üigioíd efedd qbé bbro la rtfijptiÜ 
del agua del Tamo Bautilmo éir Fabril 
de lá conferuacion de luS Moí ifhoi, ú 
ellos qo aprcfluraraH fu icikhflá* 
cion* » * t'Utfríj

Por cltdtitó ¿iiitifuid fueio Iris peí 
fidos Moros acogidos eiielftteu1&‘ai¿ 
caCir de'la Igldfil isd lí  le cticifgí

fin que fehúllara fatuas oamiuo para de fioorcccrkA, y dé ampararfos;Yó5 
echatlóst fi e^«S proprios ttó dprcf- tabfi fueran hifdi luyo* , y ddificfti’- 
fbraran fu capdfion-; y dieran mucha coa de Id fámil-é-Ctiií ctúfo qireéi Ŝ 
drlefia «finoroétiodaSo: y aporrilla- ChriftiaBos.Ius dLfcndjá fodu dltftfrs 
ranlosíraco^ibltsmoiítcsdcfo pro' dd.conzelode fu falwiíoñ lerdi? 
ieccion, fiftdfo vera claro en fu Itf- flmufaiian grandes 'maldades y fid 
g u  i y baftepac» agora reprefentar lo peofiiflo, lés Kadtan efpaldás, pot ft 
con va finritc*»uy llano, - - n  / m gran tóahéia y engaño. Eran ttat3‘- 
. Si va hombrthonrado acogí cu fu dos con todd amor.bl audm í  y ftiaup 
cgfj| ̂ yn malhechor y hoIiucid4, , li* dad, Ellos tncnofpteciándó to<fc cité 

*íi. Si- Ol3ígO’iSÍ̂  t <- -• •' 1 - *” - ‘ • ’ Kkk ‘ . ‘ bittl-,'-
r  w á i



8 8  2 De la juila,ÿ general expulfion
bien, leuantaroD fus nefaria» manos
en oprobrio, y efearnio dcl Sâtifsitno 
Sacramento publicamente : dieronfe 
a derribar, y mal tratar las Tantas Cru 
zes por loi caminos, y tras dedo tra- 
tauan de la prodición del Reyno, y 
deftrttycion de los Chtiftianos : pues 
figucfe.que ellos meímos dieron fue* 
goa los que procuraron el temedlo 
de males tan exorbitantes, y força* 
ron a los proprios que los amparauan, 
a que cntendicflcn en fu total deftruy 
çion. Y para que fe vea,como del Batí 
tifmo les vino defenfa para confcr- 
uarle centenares de años, contare el 
aparejo, que ania para fer inexpugna' 
ble fu fortificación, fi Dios no lader- 
ribara, canfado, y prouocado de fus 

1 maldades intolerables contra la Fe, y 
en menoscabo de los Fieles.

Luego que los bautizaron, les die* 
ron fus Curas q viuicíTcn entre ellos, 
y como a ouejas fuyas los conocieflen 
por el roftro, quiero dezir, fupielTcn 
en q ley viuian, como lo mida Dios, 
Eftos les dezian MiíTa los Domingos, 
y ficftas,ycon mucho cuydado les en* 
fcúauan la ley Chriftiana.Y aunq lue* 
go vieron que no pifauan llano.como 
los pobres auian de viuir entre ellos, 
y de la poca renta que les dauan, no 
ofauan hablar, en particular defpues 
que vieron que no eran ouejas,fino lo 
bos carniceros,y perros rabiofos, y a 
muchos de fus paltores quítauan la vi* 
da,a otros haziá notables ofenfas,a to 
dos leuantauan mil rabias, y 4 en ello 
vltimo erá ayudados de algunosChri 
fiiaoos. Los Obifpos no fe atreuian a 
tratar delta caufa con el Papa:porquc 
tenían orden, que todo lo que fe les 
ofrccicíTe tratar de materia de Moris
cos , lo cfcriuielTen a vna junta que de 
ordinario aula en Ja Corre para efta 
geote. Viuian por ello con mucho ef- 
crupulo los Prelados, viendo que las 
dificultades que fe les ofrecían en el 
gouieroo de losMorifcos, eran pura* 
mente de cofas Edefiafticas, y efpiri* 
cuales, y de las mayores de la Rcli*

gion, y los masque enrrauan eo aque 
lias jumas,«ran hombres legos, y caí* 
fados.ptrfonas muy graues,pcro mea* 
paces por derecho de la Iglcfia del co 
nocimieoro de femejantes caufas. El 
Papa Bonifacio Odauoen el capitulo 
vt Inquifitionu $. prohibemus lib. 9.
Vedó cito a los Principes,y jueces fe* 
culares.Con rodo no ofauan íalir def- 
ia orden: tanto que nueftro fapientif* 
fimo Arfobifpo don luán de Riberf • 
viendo que yo y tía y boluia a Roma 
tantas vezes contra los Motíleos, me 
dezia:Padre, no teme a los de la jüiaí 
Yo le rcfpondia,fefior, obedire opor- 
tet Deo magis.quam bomioibus. Y  fi 
alguna vez cfcnuiá alguna palabra a| 
Vicario 8 lefu Chriílo.cra por fu mal; 
porque luego Ies hazian cargo que fe 
defcuydauan en la cnfcüanfa de los 
Monfcos: que por la auaricia de los 
Obifpos,y el mal cxemplo de los Cu* 
u s , no cftaui inftruydos en las cofas 
de la Fe: y afsi pecauao por ignoran
cia , por no auer.quien los catechi* 
zaffe.Con efta cfcufa»o efeudo comen 
f  atoo a defenderlos ya el año mil qui 
nientos y trcyntt y tres* qne no auia 
fíete cabales que (rao bautizados, co* 
mo yo lo aduierto en mi defenfa de U 
Fe a. Y halla qne falicron de Efpaña m 
fe adargaron con cfte pretexto, foco* Bu h 
lor de la ignorancia,y durara efta for* na 
tifsima defenfa c ¿tenares de aftos por 
las inuenciones y embelecos que ca¿ 
da día fe le añadían. ,...ü , ¡ .

Con la mifma »tendencia alcanfa- 
1 ó d: los Reyes priuilcgio, de que no \ 
fe les confifcaftenlos bienes por Cti* 
men de heregia, yapoftafia, ni por o* 
tro deliro de leía Mageftacj Diuina, 
ni humana. Y  por quanco eílcpriuile* 
gio no tenia fuerfa ninguna, ni valor* 
aunqeejos Reyes lo cosJumauto en 
todas las Cortes que celebrauan en el 
primer lugar,y capkulo, ni feruia pa* 
ra eximir a los Morifcos de la tosúfiC* 
cacid por el crim£delaheregia,yapo 
fiada, fino lo cófiamaua el Sumo Póti 
fice có exprefla dcrogació de las leyes

que



de los Morí feos de E fparía. ' 3 2 /
que en IoS títulos contra losheregei coi de Granada, no fe traraoa punto 
mandan la dicha confifeacion, y cotí ninguno fubftánciaí, fino todos muy 
priuilegio muy dircdluncote contra* titnnfecos de la materia,y de lo que 
río a ellas, como lo aduirtio bien M3  importaua al remedio. Platicauafe de 

a feñor Franciico Peña a, y yo loprouc los vellidos de los Morilcos,de la 16- 
E» la claramente en mi defenfa de la Fecd gua qconucm'a.jptcJidfcn la aljama, 

difpuci tra jos Morifcos en el tratado prime* y dexafsc la Algarauia.Algunohuuo* 
cnaia ro confe<aari°  1 • * Recaba- ó viéndolos rá puerto* en efto.per/ua-
fVlaau roíl coa Inquiíidor general * qud dio en 14 junta.y trató con veras aquí 
tondad cntreumtcndo decreto de la Sede A- en Valencia el año 1004. celebrando 
y fuerza poftolicacn tecompenfa de las con- lu Mi ge liad Cortes, y con los Sumos 
de las fifeaciones que podía auer de los Mo Pontífices Clemente Oiílauo, y Paulo 
mra u a nfcosdel diftri&o déla Inquifícton V. nueftro fcñor(q era medio eficaz pa 
'̂íetrVs Valencia, p»gaífen cada año dos ra la conuerlion de aquella gére, qufc 

Apollo y qu,nlcnr°s  ducados : los qua- los predicadores aprendieren la Al- 
licas có ĉs repartieron los Morifcos por fus garauia: y fe recebia bien, y fuera de 
cedidas aljamas, y lospagauan con puotuali- mucho prouecho para la cotiieruaciÓ 
al Ofi- dad« - de los Morifcos, aunó el Padre Igna*
ciodela Delta manera la primera vez que el cio'dc las C alas, que lo aconfejaua, 
iaonln Moriíco herege era denüciadojnqui- deíleaua fu inftnicion, y conuerlion. 
quilKio r¡d0t y traydoalalnquificion.pidic- Otros muchos arbitrios Ce dauan , y. 
deludiré auíericordia,cra reconciliado, da proponian, fuponiendo fiemp/e, que 
dorio ualcle alguna penitcocia publica : y los Morifcos pecauan por ignoraría, 
délos muy bien inftruydo en la Fe, y en la y no por maliciaique era el muro fuer 
Iaqixií» Do&rinaChnrtiana, boluia a fu caía, te , que áuia (¡empre de defender fu 
'dores, y  campos,con apercebitnicnto.que íi conli uacion.y fer defendido para ef* 

rccaya.lc quemarían. Viéndole libres fo con cuydado. En los Synodo* que x 
de la confiícacion de los bienes, no celebraua en Valencia el feñor Pa* 
temían las demás penas de la Inqiiifi- rriarca, 1) algún Re-ílor, o Vicario dt^- 
cion. Honrauifc de traer el fambeni- Morifcos, hablaua palabra de fus erro 
to, y quando cítaua viejo, pedían que res,luego faltauao muchos, a reprehé 

1 le lo dieífen nueüo: cílatian muy vfa - derle, porque trataua de aquello fue*
■ 1 nos, quando en los autos de la Fe (a- ry lc  la Inquilición; pues en fucdi&o 

lian al tablado.Rue!tos a fus cafas los fe manda,que toda cofa de heregii fe 
hñrauan los otros Morifcos, como no denuncie allí,Un comunicarle con na 
fotros rcuerenciamos a Jos Saptos ca dic.Si con algún hombre docto quería 

„ nonizados.Si eran pobres, fe cafauan des platicar cofa deila materia, luego 
con fus hijas los mas ricos. Andauaá os ccrrauan la boca,diziendo¡el Papa 

’ defpues mas arrizados en la guarda fabe fus crroresicl Rey no los ignora: 
de fu fc¿fci,y recatados, en q los Chri los Obifpos y Inquiíidores lesveen.y 
díanos 00 los victfcn hazer cercmo- callan,quien os mete vos en tifo ? dc-
nias dc Mahoma: y con elfo fe librauí 
de la hoguera.
.7 .Nofereccbian denunciaciones có 
tra los Morifcos en general en las In* 
q»iliciones particulares de Efpaña, 
ni en la general.No auia en Efpaña co 
quien hablar dedo, fino con los de la 
junta. En ella a imitació de las q fe tu 
Qierd'para el gottierno de los Monf*

xadloseílar.
TcniS en Madrid,y en Roma aboga 

dos, y deftnforc salía lar udos, paraq 
hablafíen por ellos,y hizieflen callar, 
f¡ alguno fe defmandaua contra ellos. 
En la Corte del Rey nueftro feñor era 
fu prote&or de los deftos Reynos el 
Códe de Orgaz, grjde ficruo & nuefiro 
Señor: dixotuc ,que le rega latían ca

Kkk a da



lii

884
da ano con roas de dos mil ducados 
bu o'hc~to~cra apadrinar a los Moni- 
eos, en particular quando embiauan 
alia fus Síndicos. En Roma halle vo 
encargado dedo el vltimo viage que 
fuy a Monícñor Qjefada Canónigo 
de Guadix, y Referendario del Papa. 
Moftrome las inftrucciones que ce- 
ma.y todo fe encatninaua a la enfeñá* 
ca de los Morifcos, y a fuftentar que 
pecauan por ignorancia : y procurar 
fueffen catechizados: para elfo alcati
fó vnas Bulas de fu Santidad , en que 

^ mando a los Prelados deíte Rey no , q 
W ic. A**«* trataíTcn del carcchifmo, y fobreello 

f3 tuuo vna junta aquí cn Valencia, 
. mas antes deíío eílaua ya rcfuelra por 

¿w^'cl Rey Catholico fu expuliioo, como 
<y ‘/ fe vera. Auia cótinuamenteen la Cor* 

. te del Rey otros defenfores, quede 
1*1 jkt'lfordinario llouian ceguera Pobre los 

mimftros*de fu Mageftad. Y í¡ alguna 
verdad fe le dezia, o efenuia, la fofi- 
fticauan, Noauia quien ofalTe opo- 
nerfeles, ni quien a fu cofia eftauieíTe 
en la Corre defendiendo la con.** aria

De la jufta,y general expulfion
conuenira penitentes infieles,quales 
eran todos ellos, fino a los muy Catho

\á

C' 1 füry? ""*4

%'Aecc (1/ ^opinión, yla verdad: tanto que a mi 
Cu Im i c  iyy*  con amulad me dixeron alguna vez

i T f v Á /  l “ 6113 fcutencia  de San B e rn a rd o s
t, , J  /  P a d r e , Qni f*cit fto i nema , rairántur ornes'.
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Marauillanlc rodos, quando vno ha' 
ze, loque ningunohaze»

En las Efcuclas de las Vniueríida* 
des no hablauan palabra de Morifcos, 
ni querían entender cita materia, 
chifstmos Doctores Thologos q Jan 
eferito,también la paíTauanen lilécio. 
El Pudre Francifco Suarez (iendoran

j g r --1 • wa*
Morifcos no cían fieles,finoenloex* 
terior.y fingidamente: mas q por efío 
no era licito dirigir el a£lo moral en 
particular, y juzgar que eíte, o aquel 
no lo eran.Es lo q deziá mis m3eílro$ 
cn Salamanca: q hablando por mayor 
los tenían por Moros, mas hablando 
por menor,no.Otrograue Dodlorb ef- 
criuto tales documentos para los con 
feflbrcs de Morifcos r que no pueden

líeos: pues no haze mención de fus 
hcrcgias, ni de lascenfuras que por 
ellas incurrían . Obligaualos a callar 
las confcfsiones de los Morifcos,fien 
do verdad, que ninguno fcconfefla- 
ua de veras: y todos los ¿j en la Qua» 
tefma fe arrodillauan a los pies de fus 
Cutas,le burlauan de la confefsion, y 
del confeíTor. Y por fu doctrina defte 
autor muchos callauan,y por ignoran 
cíalas refpetauan por confcísioncs, 
y quedaua dcllo muy feruido Maho- 
ma.pucs de tales facnlegios de fus fe 
quaccs nos pagauamos, y los ponia* 
mos a cuenta de tan fubida acción en 
la Chriftiádad. A eñe autor, y a otros 
muchos do¿tos engaño el Do&or Pe
dro Guerra de Lotea, el qual por lo 4  
trató có algunos de la junta de los Mo 
rífeos, eferiuio muy confiadamente a, 
y dio por cofa indubitada,q la feéta y 
fupcrñició Mahometana fe podia fia* 
cilmente deíletrar de Efpaña , y defte 
Rey no de ValScia.fi a los niños de loa 
Morifcos,y a fus padres les quitaui la 
lengua Morifca, y el habito antiguo. 
Cofa rá conucncida por faifa por la ex 
periécia, y condenada por patraña en 
mi defenfade la Fe muchas vczesb,y  
algunas cn la junta de los Morifcos, 
do de hite cuidencia,q era perder tiS- 
po, todo lo que fe gaftaua, en tratar 
de la lengua,y vcñi do dcllos.A todos 
ellos Doctores les faitaua la experien
cia , y eñauan tanlexos de conocer a 
Jos Morifcosq penfauaa, q no pecaua 
por malicia, fino por ignorada. Y fía 
ellos prctéderlo.ayudauS a oprimir la 
verdad en eñe grauifsimo negocio de 
la F e , como lo ha moftrado la expe* 
rienda,y a diferir el remedio. 1 '

De la corriente deña opinió fe de* 
xaron llenar algunos Prelados Efpa- 
ñolcs cminctifsimos.que también ef- 
cufaron a los Morifcos, porque ellos 
ingnorauan la lengua Eipañola, y fus 
Curas, y Predicadores la habla A l
garada . Efto lo eferiuio don Iofeph

Site*

En fui 
cauche 
fes cate 
ckefi u

b
En cica 
pitulo 
2. del fe 

gundo 
trata- 
do, y < n 
el trata 
do j<có 
fcñario



r. dcbsMoriícosdeEípañai j 88j
n .L -  ■ /*>•«> Mtori* del I ibro de kts miUgr.n de la

»i«fcW ct«|>Uafo.l«drfci.forM  ÍMiiSmu Qui ro ol¿ tktt? c!»u .1 
“ e.dctá caoleruacjon de los Morifcos, Excelciuifjimo feñor Duque de 1er- 
* como{c*er*,qM**to por rcfpooder a. ma, que defcndicflfe ia bcndita Cruz 

las onoioocs czteraŝ o las quales mu dedos fus enemigos, ui ofe nombrar- 
chotfo yuan de lengua córra aucíhos los t aunque en el dui gen ene e I ca- 
&ey*t> púCsimoiíporque intHOkindo* pirulo dóde fe d«ia, y de palabra iht 
fe-Cacolieos, perminan que los \f o- declare bien a Tú Excelencia. Que de 
pife** vMiicí&n eo £fp§&* catre los veres fe publicaron, y externaron pC- 
Fielasxon folio tirulo deChriftitnos, nas,c6tra quien tos reataos de peí ros, 
noficuoiiolo, -fino peores hereges que 6 Morosífta conclufion la opinión de 
los dé AlctDWU.y Francia.Có el nuf que los Corifeos deuiin rereRei fe en 
no zeiu el fopientifsimo Obtfpo lay- , fcftos &cynos,y que pcceaah por igno 
me Simancas;, quando en fu tnarauillo . rancia,eftaua tá affenradbycomb fe ha 
fo libro-de Cacholids inftirunoni- vifto, y contri ía primera pirre nadie 

h busk,alaban*a fiüfptña, que eíhua por.principalquefuctre*rofauadezit 
Bal»* si limpia de toda micha de infidelidad, palabra: quenco a la fegunda era cola 
tttioiH* encubr}* ».y oelaua la apodad* de los de ver, que quando con roas cuy dado 
ff*7 M'OcifcOs.pct «o dar materia de muc- . los Ojbifpos.y Curas fe «nplcaosncn 
i f -ds «miración «los émulos de nuefira na« adornfiar aquella gente incrédula , y 
leMh» <*on< S^ado veid»Á, qqc no ignora ua . modrauan que fu igrorancia era Vokí 

la fon̂ a délos Morifcos , y fu modo taria.afcSada, que Jgnorauan las co- 
definir,que ea fu riempo era tan cul- faq* de Ja F e y  Chr jftidndad ¡ porque 

- pahley comocnmis dias. Al cono 4? adrede querían no fabadas ellos cntó- 
,i£, Simarse*» loa -Coroniftas Efpañoles, ccs esforpauan mas.fo opinión, y de-

que dcfpues de bautizados los Moros a voz«, que no eftauin bien enfefit* 
eferfoieroo, alabaron* Dios, porque dos en la Religión Chriíliana por cul 
Jos trazo al conocimiento verdade- pa de los Coraf.y Prelados. . 
to de fo Fe, y celebraron fu baurifmo Todas ellas defenfas les vinieron *
y cooueriioD como cola milagrofa: los Moros del baurifmo que recibie- 
fiendo verdad, que el milagro (olo ron.de la fuerte que 1« ftadicho: y por 
confi&ia * en que por «fie medio núe* auer fido vagidos en el con aquel o lio 
ftro caftigo y trábalo crecía, y fo eda- Santo, y con la Crifma en forma de 
biecia íu conferu3CÍon,y aun foperpe Cruz fueron rio profpcrados, y ara- 
toaua para nueílro grande mal, y pe* parados, que fiendo los mas perñicjo* 
na* Y nadie ten i a licencia para que* fostaerege* del mundo, crin fu* deJi- 
xaxfo defta calamidad, ni memarla:QÍ Aosocultos, ceIad6s>efcufcdos,y auri 
meaos fo permitía hablar palabra de premiados.corao fe ha vifto,cofa bien 
las injurias que hazian a los íaorua- diferente de la feottncia que fe refirió 
ríos,y cofas fagradas.Yo en la fogun* de S. luauChrifoftomo. Mas a la ver- * 
da imprcísion del libro de los mita- ‘dad no era el Baurifmo, ni Ja Cruz, 
gros del Santifsidio Sacramento, (im ni la juftici» de Dios la que les hazia 
primiofe el aftq de i doo.)dczia a nue cfpaldas, fino el abuío: que los ma- 
firos Reyes Gwbolicos a la fin de la los de ía tflefin* bondad.de Dios vfon 
cuidóla dedicatoria, que los Morif- mal, como dixo San Pablo, y Cetfoo, 
eos no rcucrcncuuao, ni adorauan cí . dixo bitíli oo ay cofa tan tanta y 
Diuino Sacramento, y mc mádó.quié pia, delaqual no fe vfemal alguna 
podía,que borraífceda palabra,antes tez* Pací c6 tata procree róy abono, 
de darle« la imprefiion * fot la mif- noefiana amparada.y defend i da fegn 
n a iu o o silfo  de la epifiol* dedi* riísima lacoícruaeio de lOs-Mocrfcos
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•Vife N O  Ó fido la
épmionqub defendía 
* los Morífttft^crpwes 
£eta«c¡evt&  »fattre- 
cebidaietodoscn Ko 

'«na, en laCorte.eados 
Synodos , tn  lá» Corres quefe tblt- 
bnroAeneftos ReybOS, es litífcu í* 
las, y en toda 9 panes, fictfprc, y con 
tan cotona a plaufo s y conferir irme ri
to , y  t*nüo ningafta cootradicion» 
cjuenoiblorcra calificadaporlaunas 
probable y Indura , mas cali íls podía 
llamar Garhótida aporque CatholicO 
fe llamaron verdad; aquello 4 íCreea 
rodosentéüo tiempo, ylogar:) muy 
finctdis ceniift fus conciencias rtúo- 
ítros Cathoiiéos Reyes , irguiendo* 
la . >Y aünqueel fuceflo ha tnoltrado 
lo cótrarío*y que rodo bquello era Vn 
engaño el mayor • que cmfe perfohas 
y naciones Fieles aura acaecido, no 
deroga poco, matucho a la grande 

Innocen iehiduria-del fteydó Felipe Segundo 
uus iti feñor nticftto, aubr feguido ella opi* 
c. cú di- nió toda fu vidatPorq el mcfriio pare- 
leftus, eer figuío el inuiétifsimo Emperador 
quod Carlos V. fu padre,y cayeron, y caye- 
n,etu*Y ranenel tmichifsitnos hombres pru- 
B* ¡Jo Y dcncifsitnos: y por effo fe celebraron 
C* de re algunos contrarios con ellosUof qua 
funden les fe podían recindir, y anblar, viíto 
d:* ven- el dcfengsño, fegúlo eniéñan los mas 
dit. Sabios a i De ay facaua yo vn füerre 

h argumentoenmidefcnfadclaFe,có 
En e l ^uc pt0ue, que los podía fu Mageítad 
'-"r ¿1° condenar juila mente a fcrtíidumbre 
no t X  PcrPctuab> y dcfpojarlos, nafolo de 
¡.pagina Ia h^crta<l /ñus también de ios otrós 
.  14> bienes-temporales t porque el engaño

«rtetalCxpulfron
coiné el poder, y la ftieifapictfw* dal 
poffefsiOn, peté no derecho 
fus regid* infalibles^ yumttoleMtfc, 
tiene óiuim's yhumavasf y a l i t i n t o  
es coflioitlftiego'* f  h» doininr ecrftb 
Ytatwadcn q®e aunque le a fo y it»  
eon la violcocta, o  fraude, y  pier da 
el a&o'poralgun raro, no-puede per* 
darla vtrdad natural que poíToe-dcl 
dertchoqutda obtúrate« tedrtaíBft-
Thas deífo fctReyes «6  pubicopor-fi 
meftnos ver* *f ex*tni*ñ* tós Feto t efe 
fot pufo fíat fe de fur>raiñíSnnís>s Los 
bísenos miurttrok > yíaBtófccanfcfeioa 
(truen a los Reyes «abo1 cteofcav V dfc 
entendhuicnftñ : yde lastdaheti qiifc 
elle (c ha, y et eneláliná y y-énfwao* 
dones, y 9«|<of6set oLenerpacAl»i 
coumimdroa um<utib;>ckPriiKÍpfc 
como fin oi<)S, y con fciní ftroSn»aLj|S. 
rencionados, y ipafmonádoŝ  conié 
tonel éftrtndimicntói tobad (vy tro
cado de fu diado y rizaaajitursl.Lus 
miniftrols de los Reyes no pueden ¡por 
fi mefatos vorlo todoi hahdextetrá 
ocreb héthbrbS i f  rieiteb tabla gic ion,

Íjttando Ton cOnlulsados, -ylespddeh 
u parecer, de repreícotar lo que ge * 

ncralmeotc le líente, y le dizeX^niteñ 
mas IcxoS dlaUi dé la bxperiencia.de 
1¿ dñaténa Morifca» eranlob Rbytsi 
y fus mmiílroS, y aun los pro{irtb!s qUS 
la tracadárt alia en U Corte í por^Ufe 
ella materia padeció tóntinuainen* 
te efie detrimento  ̂ que irnos la en» 
tendían, y otros la trataban. Lo que 
mas fe fsbia, era que quien tenia Mo
ro» tenia oró: y quinto maS Moros, 
mas oro i o mas ganancia* fih repa
rar en otro refrán tais antiguo: de los 
enemigos los tüeboS. Y  t[to ara.cau- 
fa , que algbnos feapaísiqiialtbtH&ti- 
thopor ellos :yileuafientras ádbor- 
rente de dodlos, y indo^os, que por 
ganar fu gracia, qUificrad que fe difi* 
mera por articulo dcFefu parecerá 
cerca de la conferüacion de los Mo» 
tilctís. Cierto patrón fuyo abüypo* 
derofo, con quien figni^do yo t»m* 
bien la opinión cobtratia,pudc acerca

*i?ít »c 
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-  5de los moriícos de Eípana. &
defia tener audiencia en la Corte de dieron tiempo para fu ¿nftruccion, c5

Refirre
tftoel
mífiDO
P>paco 
li Bala 
<|t;l edi- 
Ao de 
gracia« 
efinue- 
fe en mi 
defenía 
de la fe 
deípues 
drl tcr. 
cero era 
tado.

fu Mageftad me dixo vna vez.queha* 
liaua ímimerables Dolores venales, 
que para coecharle fe le ofrecían a fr  
a Roma,o dóde mídilfc a luftétar elle 
partido,y apadrinar a los Morifcos.

£1 Rey don Felipe Segondo fe ñor 
nueftro eferiuio al Papa GletnEte 0 ,fta 
uo,que auiendo puedo grande cuyda- 
do có autoridad de los Pontífices Su* 
mos,cn-(j los Morifcos defte Reyno da 
Valencia fueffen cfiphdaatéte inftruy 
dos en la F e «como lo fueron en oépo 
del Emperador fu padte; tuuo rctació 
de muchas perfonas granes,y fidedig* 
naspque dctpues deauerfe procurado 
có muchas veras fu cofena«; a,íc enté 
dta que ellos guardaban fu feóta,y por 
cóíiguionteaojan ¡ocurrida en'las cé 
furas qae ay contra foshereges, Y aísi 
le pidio«que les concediefle vn edi&o 
de gracimLas per lonas graues que de- 
ño informaré,fueron-el feSor Patriar 
s i  don luán de Ribera Árcobífpo nae 
ftro^el Maeftro Fray Vincere Iuftinia- 
no Antift Prior defte Coouento, don 
Pedro de jarate Inqujfidor de Valen 
cia,el Do&tírcVicéte Vidal defta Real 
Audiencia,el Doftor Miguel Marquet 
Prouifor del.Obifpodc Tórtola,el 
Padre Fray Fraaciico Molina de la Or 
den de S. Francifco, el Macftro Fray 
Gregorio Satorres de la Orden de San 
Aguftin»el Padre Gerónimo Dome- 
nech de la Compañía de Iefus.qne por 
orden del Rey tuuieré vna junta aquí 
cnValcnciaeí año i t s / .E I  Maeftro 
Iuftimano aduirtio del cdi&o de gra-

atención de que no huían (ido inftruy 
dos,y los comkacieré que no era ver* 
dad, que elloshuuieiteii tratado de 
tal cofa. Murióle ci Catholico Rey, y 
penfaron en el nueuo Reyno borrar Id 
memoria de rodo lo paffado.Pubüco- 
fe el edidto de gracia en tiempo del'
Rey nueftro feñor don Felipe Tctccrd 
al principio de fu fclicifiimo Reyna- 
doelaSo 1599. Y con auerfe hecho 
extraordinarias diligenciasen adottl 
nara los Morifcos, luego a dos días 
boluieron a fu caución antigua, di- 
afondo-que eran ntyíiftlpfontas. El fe-: 
ñor-Pamarca en vn^apel que ctnbió 
al Rey nueftro léñor el año de tóou 
reuencé ella defenfi^ditiédo. No Ion 
CarhoJica Mageftad plSnras nbcuas/ ' 
fino arboles reuegidos; IkníJj de ñu-' 
dos de !icrcgias,y>trayc¿oH;-y los que 
dizen, b efeert lo-ton mano, es por nd 
auer tratado efta gente. Y los q au/en-% 
dola tratado,lo duen.es o por no auer 
conúderado atentamente el termines 
fuyo, o por dexaríc llenar de la opi¿
•ion quealgunas perfonas graues,pe
ro mal inftruydas, hail tenido paiecié- 
doles, que ganauari gracid con ellos! 
ylo mi fino coofieffo que he hecho yo/ 
aunque por caufa diferente; qüe es 
fer enemigo de oponerme , y contra - 
dezir; viendo también la tibieza con <
que fe ha tratado defte hégocto.tcnié 
dolo por muy acceíforio reí per o d e l .  , 
bien publico. Peromincáhedcxadn 
de dczit efto tnifmo por el!rito, y de
palabra, quando veyaoeaíion . Aora 

cu.con exetnplo del que le ptd/o para con la experiencia que renga de treyn reX ^ae 
los ludios apoftatasde la Iuquificion tay qtiatroaños q rt/idoen ella Iglc* j0,Rio-

~ fia, hallándome tan adelante en edad, nfcotrfde León, en tiempo de los Reyes Ca 
tholicos.Quadró cfte arb itrto  a los  de 
la opinión contranary no fue de poca 
importancia para entender la ficcioft 
de los jVforifcos:po*qtic publicaron,<| 
ellos lo pedían, y quedaron muy feos 
aquellos hereges:porque ninguno fe a- 
ptouecho del,y publicamente reprehé 
dieron Jas aljamas a lus Síndicos, qué 
cftuuicró poco ames en Madrid* y pi

be f i jo  com petido de la p ro p tu  con- tsuan m 
ciencia} y zelo que t fg o  al fcriucio de * ruy* 
D¿os«y de V ,M ageftad, a dezif Ib q ú e  dos* 
ficto.M as ha de ochéta aftosq nacicró 
¿(tas platnraSry H anlartm oslis nueuas?
L o s  deA uila.y V a ilad o h d ,y  otras c iu  
da des dcuieron quedar , defdc que 
fe perdió Efpaña < y direm os que Ion  
plantas nucuai?Los m ifipns M orifcos

Kkk 4 fe
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¡8&8 De la jufta, j'.gencral expulfion
{'j valen defie icrmino,paraefpcrar có común opinión. Tuuofe la junta,y lo
juntura,en q puedan emplear Cus def- 
fcos. Y tdi conprudcrtcia humana* 4 
no icsftita «pcbcUraooUrgar, pidien
do vn^plazo»? otro, lio otropenfarúté 
to tnas.duceottetcflcr Cu negocio,tu* 
fia que el Turto,o otro tyranolesayu 
de, o lucedaslgUna ruyna en Bípañti 
lo que tutftroiSeñor no pertmra por 
fu miférieordia.Conüdcrcfc pues ú ct 
judo,que ndforros correfpondaraos fe 
rales dedeos,y^auetégamortalcscT« 
per afleas 0 ti
. 1 E ftas y otras razones tíi.r¿ui®el>Ph 
m arca,p*rUre«M oqf f  la  antigua « fa i 
f a ,  que íe  repetía  e n e  da ociíicuii.idé 
que los M ord eos pecauan porigtK H  
lancia^M aspaem lecfp  laan riguaopi«  

• pión, Y  aT si« ae l ano de feo ó .o u eftro  
¿ántifsiino Padre Pablo papa V . c T a i
m o  vn brcue dirigido al mefmo Arpob 
b ifp o , cuyo exord io  es eftc» Hcmofe 
qu itado  roddf ios im pedim cntos.qaa 
«rtardauanla conuerfiorrde lo a  M o 
ros del IM ^noslc V aicnciasporliiftico  
m o V .Fraterhidtd .pudo en rende t^ficr 
in d i concedido)todo aquello  que nos 
p id ió  nueftro ca rtfstm o h ijo cn  C h ri- 
fto F e lip e U c y  de las £  (pañas,que pa<- 
recia cooueniente paria ella conucr¿p* 
D efpues Ictnádavque U am closO bif- 
pos Tufraganeos, y a l  de T o stó la , y 4  

traten de veras del m odo que Te deue 
guardaren  laenfeftanfa d elosM oríf* 
eos de fusD iocefis.Encarga muctío,q 
en ella junta le de orden,como fe  pon*

' gfe en cxccUcion, lo que cftaiu manda 
, do acerca de Ja dotación de las Parro 
v chías, y fundación de los Seminarios 
; de los Morifcoi, y dizecl bcgninifsi-- 
, mo Pontífice,que hechas eftas dos co- 
< fas, confiaría procedería bien la Con- 
uerfion de los mrfifnos Moros. Exor- 

•’ ta le defpues a cmprcader cito con s u  
uesratofles.y muy pías. ...¡
- Con «do confiauan Jos Mo’riícos, d 
el negocio fe ahrgartá algunos años, 
y faltaría el Patriarca,que ya era vie
jo , y fe moftrauü mal acondicionado 
con ellos a fu parecer,y contrario a-la 
' 1  , a*»

quefe reioluio,fe embio a la-junta dé 
Madrádien «lta fe traf aua vn buen mo 
do, queica'uii-defUardareaclCate- 
«hiftno.yemrc otras cofas Ge aniam.de 
cfcogct^aracLmny fantars Predicado 
res tV fe aitiait'deembiar coasdiAdrot 
para acariciar •  los Mocifiros»y fiisdii 
jos.haeténdolcs bien»a imita don de 
Icfu Chrifto ftutílro Señor; de quien 
dize el fenéá-Eaangelio: Ca¡fk ieji»f»* 
ure ( ideft beitefacere ) ©• idiurt 1 £o¿ 
men^ó lefo Chtiílo a hater y-eíi
feñar, Mas el üfetholico Kcyyt ffhil 
rcfuelta fu expuMion. ;-*.p m
^tVeafe pues quart joftinefedameaté 
proíedii n ue C» th olí c os- Rey ¿V*
confultandoialfta .Siubqi Pontífice sí, 
y con i» autoridad ordenando, la <6 - 
Tenacea y. catfcchiímodt los 'Monf* 
eos: yporótrfepacre fcseonfidfrexo-< 
mo con cfteprctexto podiidJnc aiat 
gar centeoarcs.de año» cifiegociOtcA 
tandofe quedOS/y'pacifiéOsdDtelajpro 
pria filetee fepuíicraó eritéclutocc lo# 
de Granadal tfeuJcran rn ptiiaodedtt 
frjrolenfo^eij »prenderla Idngua Ca'J 
Helias*, y Vtftirfe corto ¿Chrifiifemas, 
pues tifo lio lestjuitaua, ni eftorifaru# 
cofa el guardar fuíc&a ;<qbc.los<M<3M 
rífeos Csítatlfcftos y Aráfoneíes 1»ai 
'blauanltlenguaCaftellanSv $iés dé 
Valencia, y sllbsvcttiaft cómo Chsi* 
(barras, y todos eran tíutfñienos hier
ros como hrt dé Africa. Pero fil inío^ 
lencia, y poca paciencia ,y la.priefffe? 
quéteman de fugetar los Chriftírt»«* 
al Impelió, y fcAa de Maboma * fus 
echo» 1 , •

’ , ' ' / i ,a J
Dio fu trí*  *  U Opinión que impugki-
u*laconferukrfoh délos Jfá frtstl #*‘ 
‘mor ijueálgunós túuitrin, ¿jtteotrd

no ofrtmtejjon k £fp*iU . . ,
’ r Qdf.XJL - ■ • <

-a1

jp 1 Rindes «poyos, y defénfas g«nwó 
los Morifcos por el B3urilqio pa

ta fu conferuacioc, y con tchaque di»
Clin-



Chtiftiaoos haliaron infinitos parro. Granada cmbiò el Réy Carbólico 
nes*céina fcfcaviftoi «Ufi* sopir* btt. por Virrey de Vü€eik al Marque» 
nocnhfpafia algunos q acWtin latÓ. de Mondcj'ar.llcgò aefià eiudad.oifi-
Í Ì0S Rtyaos * T-dclos rà ilètiàc  todès Saatò* dèi àfioniì 
CnrituwrOB ì jr confideraròn elpeU» yqiltoiémosy reeédfa y d<& EfcarmS 
gto cacqui tftauiB efto»:fc*ynos «idoib *U§eft*d Càftoiic* dèi atre« 
con tateatiünreroi&efieniigds atañó M & tt*yyp 4t**feiSÉtli*jit¡ñt. 
fticos i y de eontinùo buri* qoieb lio hft;yq|i h  oiiipW li»^ étrtido,« aè 
uifoiyqjemìeffe lo* d«ftos»y royhssv $ «lari WKÉUo,YfÀKkf», Itiàtóìeffit* 
fc temían rw omtHàa, néeftip àmto étti» tanto lésdé# ìbiyttfcdè Veléè- 
Atifobiípo, «1 Pauiarcha doti liso de •tt.ftMnéó of 2tf*idttt»Vt ìtiùaà- 

E1 P*"- Ribeia enei papali ibgùdó qatertibià cièfl« fuifu£$afr*9*bffléife Hfii» del 
afeo Ér * î  Mtàcft,ld,ic«ca  dritf materia,ol numeré da la* 4*tì&  q<& babitauim 

Ut de tóo *««.*fòri»Ì0?quel» l#tt«*d4|* Hi*#)* «1 Virt-tfeèfciàléî etftéy 
dccf. «*,qw «̂ aoàòpto* ìos afìe*;*$4»B.fué rlfl,y 1 Id, quedi foddol4 .-*yrtè ¡to' 

cnuir era *ítutfc¿p « Saiarfiaoc*, iosd§*àiisi? íwíi'rtrfc de deai#»**« trfllWPNftred»' 
u chufa mas maeflros quei Otto t lafttqnrsnaèv « i)  ¡trt» $&f* :<dtf Wénftéi'} Platicó, 
u en la ioq én ettofc làfdaua alfàtjt&iftiiuè rfor efrtitféde ftf :M igliai Itoaigyk 
phna Emperador Garlos Quiffco^-Joatrfr íUs M¥è4léro» &61<ted**l ctoihá.dé 
} 79¿ buyaov'sque Diosrtos ttm* gtflrtlaK h í̂ fíMqtiefifptdM Wne í̂ííáffégé 
deiPa- do*tttoíeircniígo#piraeaftigarriaa- íádfc¡dí<éofe£n»^y*e|<íî ht flirt
triarcha fttwpecados,*dfefttuyra El>aflapor adetaté, o orbarti* ítftyréfáfroieiV 
Jaqaii fOidcdiov^Oé deijMea ¿krano auis Vitti f  tilt tèi bWé1Míebd#fc*J y péli« 
ella en d f  d o fttb b tf  ¿ p s r fo ttifc & á , pU .plliK  ¿IO adéfflrb ieldÍfW iyrgÍ¿érié,-fíld!í-> 
lóame- cbmcc,pl«trea *» ¿fierra, o fin pe*, yge t'òciéédòrt L*y«Fm*t Cdftiehdtfdfrt 
moria- vaimene anib|ufìó,̂ aèltodixMio dettwllr» éo&ntíágtt «irrotti gtfi' 
lc$!iDe V<iliotvq«alqtiitfr <fdiicóad iie td m e i^ ^ e o ilis^ M i^ d e y ji« !

d é lo s  M o H fc o s  d e  E fo a n á . S 8 è

erma
xo

dio a ^hiaitíeeliCioiOf oerinbwido cOíne reW ĉOitfd difluís ti* ílábViíléy élF 
beme- ta*»aelfcyretiiwMdo la campánodd> lis y t carteé* él GtrtMtóiéfitdéíf Iayu> 
nífsimo ViliUa, y en los sialds ftttfedffoi ¿qdd* toe PeftW la hij* Gv&to<iW&t dé »  
PrcUdo traaíenido algurtat efifas iweAraSía^ ifitfMá éfddb el Mér

rrcftlamar,c«>hín ehlatiétr*,-lttcgov que* áebrdittdéft i íé  idqifé 16 l a i i  
ftliátodo», con ptono(licaMrab2)^s, paííédóiértlarebeUoit'da wirUdt.-WdT 
y  dcftruyciofn pot rrlcdio delta gente, Fod de Qmrtc« i ̂ ueTp infldMfTí tdfki1 
queriendo oueítró Scódr por íafcboü pona los táottUbtfS1 éílíOaiVquedoi» , f  
zes gañerais*,y vnlucrfales de los pue af$tM>t#pfeftt!rd«f(fM*g*ft*d. ■ >
blos t declarar á fu Mageftad fo fama B1 ftftdr Pafríafdi* ttditmdo/W^ 
voluntad, como loba acófiumbrado tos en Synodo Diócefatia * Id* Gd-' 

* ha*er en feme)afttes neccftidades. ] ra*. y a otros Clérigos * qtúfo VMHrii 
Los matffttos de Salamanci, y todos allí en publico > hablas ew* ettm d ír  
eftos dud bablaua^defte peligro ai Pá peligro en que aftaiwrtiM por la SoM* 
triarchá.bablanan pdr rincottes,y dó- • pafiUf dcft»í sntitoigds , y flgtwfictr  ̂
de ferui* muy poco,?3** perfuadir el ‘ querer dar razon dello a! mff«id R.«y 
tetneditt,cdmo«ldttoyyoquéefcri-J mieftiO fehoriyvn gr*M Bo¿U#£lt> 
uimos cintra U de los Pohri- THeologiaiUinaeíofllM N*ü*r#O^H» 
eos, yCofttt»BediA*i? MichiauelO' drüo:hágavudháftñOFid^needdld 
r t  Romancé, dentro en Bfpartt; de fteyno üuéüa otra tíirbidió, y tk £ ‘ 
fuerte aue no ileso* i  noticiad* los ■ uettturá, Como la que áyer piffo *0 el

“I tWjl-l»í,Granada,g L «Tp«-' 
- Dcípucs de «Jijada l/rebcliob d*- té ;  y dctuuo de tal manera a* fento’ 
,...¡ r  Kkk j Wc*



890 De la juila,y general cxpulfion
Prelado, que no o(b en muchos años fue a Madrid,y detunofe allá cerca de
«•atar ¿ello, ni hablar en aquel lugar 
cofa femejanta.. • ■ -J>

San Luys Bertrán por los años mil 
yquinientosy fctgntay flete hablan* 
dolé de las cofas de Francia.y de Ara 
goa don luán Boíl de Arenos feñor 
de la Barooii de Boíl, en las monta* 
fia* de„ iftafeon de la de Burriol en
cftc Rey nq,y tratatidófe entre lps dos 
del peligro grande.« en .que viuiamos* 
uniendo aeílps-Mocifcos J e  perfua-

vn año. tratando defto con fuMagef- 
tadí y fus Conícjos. Tengo yo da 
íu manp vn teftimonio defta ver* 
dad. Conociendo cftc manificfto peli 
gro el Excclencifsimo feñor Marques 
de Dcnia,tiendo Virrey dcftcRcyno, 
fundó en el la milicia cfc&iua, como 
Baso fe vera. Aumentauafc el temor,- 
en ver qoc los Moriíeos yuan crccica 
do cada día en numero, y en haiiéda» 
y nofotros difininuyeodo en rodo. Sa• *  ̂ 1 I I * _ .    _ __ _ /Tfc m«jio, que fucflc.a rcptcfcntac cfte peli» bianfe las compellaciones.y rccurfos 

gto al Rey* y fe lo .encargó mucho ep que teman de ordinario por medio de 
conciencia orno hijo Tuyo que era fus embocadores a ITur co, ya  otros 
dacoofcfsioo*, y ufándole don foA enemigos de Efpaña.Cnlas quilcs ha 
por tres v.czpi.dizioqdo, que era til blanzn publicamente afsidos Chrt* 
particular (bldadp, y que no teniin átanos aucnos.como los viejos. Ella* 
autoridad, em crédito fus palabras * el uan de ,cada<dia mar ntrcuidos,mas or 
fantocon vq roilro syrado. «fiendo la gullofo* ,■ y mas defuergon^ados, en 
iyi fina manfe^umbf e . Ic.dixo: Dios declarar fe por Motos: y afsi no era-», 
coligara .a vueftra merced fino lo ha* bargtnte la mucha diligencia, y foJi-r. 
zc. Turbó efto r̂ atemorizó de jtsloU: citud.que fe pooia por el Virrey dek, 
pera a don,luán,que conociéndolo el te Rcyno, fuccdiao cada día cafos, f 
fanco, cltupo,vn rato, fin hablarle: y muertes,y Jos Chtiftianos viejos, qutfi

•  o  m  #  m

dcfpues le dixoe{U9paIabras>,mifmu 
las quaics refirió aquel cauallcro a fu 
Mageftad.No fe tuarauiUcV.M.dc 
m i, fe ñor dop Ipa*; por que y o. fe de

viuian cu comarca dcllos , no ofauaQ 
fthr de «oche. En el vicioso capitulo 
del libro pallado íc dixo el eftrago, 4 
ellos hasian de cqntsnoo en los Cha

vo  fiem o de D io?, que lo  labe p o r re-, ftian o s: Dem ás delío en los V eranos 
uelaclon del mifm o D ios.quccfta tan. las inas noches hofpedauan , y r e g a - . 
a/rado con  E fp a á ^ q u e  ha determina la uan a lo s M oros de A rg e i,y  a lo sP i- . 
d o e n  lo e fp iritu a l, y  temporal darle ratas,y lad roncillos,qu e m feftauanla 
e l q iiy o r  *f o te , q u : jamas ha e x p e r i.. coila defte R c y n o . Y  por m edio de* 
m entado t y  replicándole don luán , Uoj y  uan,y bolm an a A fr ic a  las vezes! 
con dezir: m ayor que el que le  d iq c n  que querían. E llo  tcprcfcurc yo a lgu*
tiempo del Rey dó Rodrigóle rpfpó- 
dio:mayor,yo fe lo he dicho al ieñor 
Parri archa, para que haga hazer facri- 
ficio ,y oraciones en fus Iglefias, para 
que fe aplaque la yra, que por nucf- 
tros pecados tiene fu diuioa Magef

ñas vezes en la junta de los Morifcos» 
y fe trató,para cuitar ellos daños, re
tirarlos vnalcgua.o mas de lamar, y 
h&llaronfe tantas dificultades,); con* 
tradicciones,que lo dexaron cftar,co
mo le ellaua. Orraa muchifsimas co*4 — T  ^  w  « v w  v  t  g i | a  m ^  ^  ^  ^  v

tad . J  Refirió don luán cfto al feñor, fas íc eferiuieton en mi defenia deis 
Patriarchaielqual le dixo: a el fe lo Fe, manifeftando efte peli»ro:ycn 
ha reuelado aucílro Señor: mas por la ella fe hizo evidencia,que para cuitar 
humildad lo pone en tercera perfo* lo, podía el Rey nuefiro feñor, echar*, 
na.De ay le nació al Pattiazcba lo  los, quitarles la vida* la libertad, las. 
masdel temor,que moftrana tener de hazicndi». Auuque conforme el tku* 
ftos enemigos maluados. Doqjuau lo que di a elle libro,mas hincapié hi, 
Boil obedeciendo a fu fanto coafcffog, zc fiempre d i las iftjmias de la F e , y  

*. li , - ’ .I ‘ afsi



8̂ 1*
. . .  . . .  . . dé̂ êVtf&íé̂ ótíra ?éz í̂barñ«i^
b la s te m u ^ IJa c M le g to a iy  yeeqqsj to  fi*éftos>enerfrtg$i  périflarttciíL ¿ o e l la ,

das Í í á ® ! - -  con ? * .$ ? *  Sf4üifsí f 11w*b mócfcolen^tftíiWo: ádtK* 
roa ciilfa 0 .éntretcnia,y aT*i g*ua cO cttMfAes MI toéró ftP ififó ft*B tfW
fa que nadie rites á tM  auia emp. ert- 0(if<ttíl*,t.ért^aa«fci|f6¿íXlí¿;ruéc®Íi'
d i i o .  Y  dem ás defto tn i  h izo  D io s  Trcmeecrt, A rg e l ¿♦ ■ ¿bC dé lo
nuctfi»Séfi*t?ráode fiwír.eadeftvh «>* d *# * • ftfttóM pgfffe dé A 4)f
fo r m e  » It tU M r s fa fc f  fraVüeM i^nüi c V V g í f á S l f S d S ^ V é á í f  Vft*1’* !  í6fiW

v k 4.,

dé VPfifHhéiftfelíWaS; ^

p ^ í *  yrfáirittiitfetf * tévnm t» 
cbtrfféMPimMé: t  pt*amEqlk§i' 
f& d i*  fié Í^Itfk1 »HflSf«* 
pweclU Ki v f  rt {««R rfD fcft

<ray«ode^
y*fc t^»m lo y»a 
me éusr¿d¡íífh< armas «N'thí tléfi 
de la Fd¿pM q«<ébró Éfcós4Í¿c 
Skñorpeetnedio c&l(Í6^ell̂ iij|o 
«d dblliey Mltfilî S¿a^>1eT 
dalaacc* De fkittfte qoc tódáf* ¿

batid too ««impugnátFttftecrgidvy tttifftM de éá*4wPH*ift9Íft£:__
apoftsfuK fch&tortprcfámár totftti di/petfeie^gdldtfíllhBafd l^ p á ti^  
iijrof, erique>cftHuEfp3áa, nrnrdwaé
ellos peroMroeeiam en día; Peta o ó pi?al«stk}aéohfefu4>N^rfd^h^tdv 
les feluiiianjl ello* ratone«, pafttdefi. nñx»«. Di«*uk*afi>S*S*hHdb<F/tiÓ*& 
hazw>y díwiinltyr los peligros,con«# iofc-MlÁrKceSS A A i i é ñ i y i  
tM&ien fabian*feuftr fdt ¿rttotttio -: {dlaiilo)4eAd»|)éft¿rirt^(ia^l(Í!^

mqi*4

;MieóideaofiftitAbdM{b<d^i»íd«é

nrcfts,dtiiuocicn4ó de&apo (tafia de menofter eifcpeFCMlptdótjtuf*óptoti>9 
loa Moriscos al Papa ClemenrcOit«/? ha^d^Üande EVpafia^prlniidtWlf j
üóen aquella fu prcma hujuificibn; y ia-compa&i* dfefctítMni«iflf|jed»p4edi *j n$ 
querieñdottrejrr aMapidBsidGairdff- dta íüpíidoshiHÓtftflantéafoBeirii» ;v. f!»tU 
H«1 Baronio, q>tt todo aquel tiempo tud.ammaíFc a nusfttó C«tholicd**y 
titeada apadrinado con iu Santidad, quc!6r¿rtlhy pió', J> qriD k&deftdrdfo 
pidiéndole yo 1* bendition dos,a deftoaMynofeRefpfttKóm&yitatgrttoi*
(tes diás añtesde S. tuan, me di«o, 4 elfkpitmK'snnoP(WlP»Aci;«6dcnabd<r 
me hallarte en U tatdc én Xídrvtcclui. mi redor pueril dieiídO:ft*ofta«dlOvot 
llo.nuande fudfc a eonfeflVál Fápstj foctoáldsEfyafiO'lefc delta füenróop** 
como folia de dos a dos dig»,y me 1 o. áridos eon elfo IVeno i y rodiadh*
¿abaría grata audiencia’por fi quería de enemigos, ttbiayqnienfdaiierígod 
pedir alguna indulgencia, o Orea gra- con vofotros.qiic ftría í̂los WcíftdWs 
cía a fi| Santidad, a quien allia (ido libres*?qUede rtvudd.befl iba bendito«*, 
grato, todo lo que yo »nia tratado des pies,y,fijy®esfiU*eWdMÉWi-<le1p*|dfo! 
ftanUtirfct.ifperelealIi.y venido dio. gtáei»ninguna» J
me fu Santidadaudicnciaipareeiomc NncftwArfobifpíiPdon Iuttttdnfti' 
buena oealion, pitá reptcícntarie el bcrí por la eapetiottota liega* ijdt te* 
peligeoe» due-éltaua ETpaáa.pot par- ni* deftt getité.y poisltlgtlhdK'evnd(tf 
te de loe Morifcoe, ya que áüia hechd cío», y fabiduriâ  qate aomttéoñiúe 
poco efecto que auia dicho en ma ficmpr# tenido eü>cft*cii»dad¿p Atrpo 
nifcilacion de AiafieEegiafcporquedd bífpado pot maiftiOdé' t*üdô , pot a- 
todo me cernirían *1 Rey ,f  i  la Inqui uet enteadido dt S. boy* Beytran el 
lición de Hipa ña. Arrodillado a fus grande peligro «trquó éftaua firpañt 
fageados pics.dixe como corría gran- por la tnachinacion.y odió de los Mo-

t  tifio»,
1



%gi De kjuftá,/ gsnéral á£dRk}n
rífeos, y auer oydo mutbaaVezes a 4ó 1¿S m edtesfttedis el Tetridrclus, fue»

* t:
rdremtdi•  deles 'mdlesfé^rt 

f r i f ó t i  de les M m jcés^
. : :  v í v - OZ4  ̂ , i r  ?*H( f 1 

* t 7̂ -t* . trí v
N TIN o « p  r«

D O B w HB Mageftad , y c t
Duque, 4 el Pa- 
tri archa brótano 
de los.Morifcos 
defte Rey so de 
Valencia, dfc los 

rquales fiépre fe

loan Boíl,y al Maeftre déCampo Mi
randa el difeurfo referido . y otro« 
muchos 4 cerca de le mifmo.reptefei** 
tó cfte peligro qí Rey Catholifo me* 
jar que nadie eo el primero de dos pa 
pelea que ambió# ío Mageftad el año 
toqq.por el m¿s 4dvo*ro»dcfcDga&s- 
dodel codo 4 ela obftiuscion de loa,
Morifcos.y f&andaliaadade vcr,«tue 
ninguno fe «ujMgtouechado del ¿di:
^ojde gracia . que con cama liberali
dad les auia copeedidoei Vicario de 
fefe Chrifto. Pareció bien c(jepapel 
4 tftdo¿. los quebico Vencen. £fóriu<. turó peor ioformaciart.quc de otros 

, lofielme«fep||M^f̂ c«acifcq Ifóri*, nirrgunosvyfe tcmiopcligroporfa 
a* £>o3 pr l̂ alpgodc U compróte machinarían,y prodiciomporque era 

* dficfuscait vida .del jtat risteba a»> »»¿declarados Moroŝ mayot nume* 
Mípues ps efcnptajrsique.caherteenvn, ro junco'r y cftauan mas llegados a 
** C,P* pliego dafta leira i'aunque elpadr» la mar, y en puefto mas aparejado pa* 
* *’ Maeftro foufeea’eiraeama* Vecê co ra recibir vna armada de Africa. y Al

fe libro de la expnUkutde tos, Matifi teaisn por fuperiores a todos los o- 
eos efte, y otropapeldel laotoPrcla-i tros de Efpaña. Y afsi luego maadd 
do, que alqae topóos en fu original, fuMigcftadalConded-Bcnauctcaue* 
tos viere,defpttfls en cfteAucor «y lo. feo virrey, 4 hlzrcíTe coocar las calas 
que a ellas «tribuye, le parecunrva que habicauan los MorifcotdcfteJtef» 

fc milagro fctnejaa fe al q cuc ntaS.Cyri no,y leembiaífc vn padroo.o lifttde*
En la ca Uoletofollmitaao b del faato madero lias. Efto fe hizo en el principio del 
thefi toj de la Cruz de Ghrifto.que auiendorc mefrao año de fryfcientas y dos, y fe 

, cibido del cada voodelos que fueró. hallaron cerca de treyota mil cafas 
4 Itrufalcmfu partícula,le parecía, 4 de Moriscos, de fuerte que dcfque las 
todas juntas harían voa cofa mayoc contó el Marques de Mandejar, ere- 
muchas veaes que |a Cruz de Chrifto, ciaron vn tercio mas en vey nt i nueue 
aumentándola ladiuina virtud para a&os. Y eran todas cali duplicadas, 
confuclo de los fieles. Afsi a fu modo porque quando los echaron, fe vio, 
efta dilatado el dicho papel en aquel que falian q cinco pccfonas por cafa, 
libro para mucho confueio de los le. Tengo por muy verifimil.qucfi el Pa* 
Aores.Vicndo fu Mageftad la inftan 
era, y eficacia con que hablaua el Pa 
triarcht en efte papel,y que juntaras 
teapuntauapara remedio de los da 
ños, que reprefentó ,quc tenia penfa 
dos algunos remedios fiiaucs, y pro

triarcha infifticra con el mefrao elpi- 
ritu,y propuliera medios, para que fe 
echaran los Morifcos defte Reyno, q 
fe hauiera refuelto fu Mageftad «ató* 
ccs de tuzarlo. Mas lcydo el fegnndo 
papel que embió.tratando de los me* 

aecharos, le mandó, que luego fe tos dios que le pedían,fe »tibiaron,yien 
«uifaffc con claridad , y mocha do que iufiftia, en que fe cebaden los

diAinccion: lo mifmo lepidio 
el padre Maeftro fray Gaf> 

i ; par deCotdoua.Con* 
.ffefrotdefílMi* *<••- 
jbou geftadi.i'- i *

Morifcos de Caftilfay Andaluzia,y Ce 
conferuaítcn los de los Rcynos 3 ValS 
cia,Aragoo,yCataIuña. También cf* 
te papel légundo efetiuio fielmente el 
padre Frencifco ele ti uz de la Campa-

“ fiia



délos Moriícos de Efi
fiia de Icfus en el libro de 1 a vida del 
mefmo Pare ¡archa dcfpucs del capitu 
lo vltimo. Diuidc el Patriarcha en «I 
feguAdo papel q cmbió luego defpucs 
a fu Magcftad los Moros de Efpaña 
en dos claíTcs, en la primera pone a 
los de coda Cartilla , Ertrcmadura, y 
Andaluzi a , y e nía fegunda a Iosdef- 
tos Rcynos de la corona de Aragón. 
Rcprcfcnta. los inconueniences que 
auia de que aquellos de Cartilla eltu- 
mcíTeo enere los Chriftiartos tan Ileo- 
c tofos a viuir como quificlíen , arma* 
dos ,y v ertidos como Chriftianos, y 
hablando la anifoia lengua, difpueftos 
para poder feruir de efpias a nuertros 
enemigos en qualquier ocaíion afsi 
de ofcnfa.como de defenfa.Y que por 
medio de los recueros fe correfpon- 
día todos los de Efpaái. Que Ce haziá 
dueños del dinero, porque pihua apo
derados de todos los trato»,y contra
taciones , mayormente en ios mante
nimientos , que es el crifol, donde f< 
funde la moneda: y pata mejor vfar 
dello.fe auiantoccho tenderos, defpé- 
feros, panaderos,carniceros, taberne
ros, y aguadúcon, paftcleros, buñole
ros,y ortelanos.y que era inconuinié 
te,que nueftroscncmigos declarados 
lé bizitflen dueños,de lo que es dine
ro , conñrtiendoen el la mayor parce 
de la conferuacion , y profpcrtdad 
de la cofa public i . Ellas razones par- 
ticul ires daua cf Patriarca,por las 
qual :s juzgiua, qiie deuií íer echados 
los MLonfcoi de Cartilla,y fu corona. 
Con las mefmas rizones reprefenta- 
uin los Reynos da Cartilla, y Leo” a 
los Pteycs los granes daños que fe pa
decí m en ellos por parte de los Mo- 
nfeo is, en las Cortes que fe juncauan, 
fupli cando por el remedio: defto fe 
trató • en particular, en las que fe cele
brar« mi en Madrid el año de i y 9 1 . y 
acaba ir ó en el de i j 9S. donde los R.cy. 
nos pr opuiieron algunos medios: y la 
Mjgc'tftaddel Reynueftro feñordon 
FelipeSegundo les refpoudio: a efto 
vos re fpondemos, que como en negó

h i '
&  Vpana.

ció tan graue,« impórtate fe va con
siderando , para ptoueer en ello, lo q 
Conuenga. En el libro de la prodició, 
y deftietto de los Monfcos de CaftU 
lía harta el Val de Ricotc del Padte- 
Maeftro Marcos de Guadalajata ca. 
pirulo treynra y tres fe refiere fieiml 
te cfta petición, y rtfpucftaj lamifraa 
peticid de aquellos Reynos fe refiero 
en el capitulo 10. y en ella fe contie
nen las tazones mifmas del Patriar« 
charefpondichdo a fu M?g?íhd en lo 
que principalmente Je mandaua. El 
medio que/e le oírccio al Patriarcha 
párahaaer cfta expulíion.esque /¿ere 
tamentefe hizicífe información reci
biendo depoíicioncs de los Obifpos, 
y Curas de la heregia, y aportaba de 
los Morifcos.de que en confcquencu 
della no recibían SacramÉtd alguno, 
de lo» que podía o e/ci>/ar, no confcf- 
fauaq, nocomalgatua, ao recibían la 
Extrema Vncion.ni haziad las demas 
cofas, que los Chriftianos vfauan: y 
delmanifierto peligro en que cftaua 
Efpaña, teniendo en rt tantos enemi- 
gos*y coartando de las dichas dos co
fas , los condenarte fu Magertad coa ' 
fcnrcncia publica en perdimiento de 
todos fus bienes,y en deftietto perpe
tuo de fus Rcynos. Parecióle bien al 
finco Prelado,loq yo tenia,yfu feño- 
tu ílluftrifsima leyó efento de mano 
enmidefeafa de la Fe en el tercer 
tratado confesarlo primer.) $ legua- 
do cu corfiaucion.y declaración def- 
te mcdio.cn parctcular dcfde la pagi
na docicntas y nouenta y líete adelan 
te. Lo qual artomanfó bien vn Autor 
graue, en el libro que compufo de la 
expulfion juftificada de los Morifcos 
el año de mil y feyfcicntos y dozc a: £l Ljr-# 
en cuyo elegante romance Ce referirá ciad()At
luego. oar.

En la fegunda claífe ponía el Pa
triarcha los Marifcos derte Rey no de 
Valencia.y los de Aragón, y Catalu
ña ¡en los quales militaualas mefmas 
razones de infidelidad, y ttayeion, y 
fegun ellas fe dcuia hazpr la mefma

execu-



ejecución, mas zelando el Canco paf- los Morilcos, y por elfo cftauan ellos 
tor fu conuertion.y confcruacioo, de- mas licencíelos, para guardar la fcfta

894  D c la j u f t á ,y g e n e r a lc x p u lf io n

zia , que le podía cfperar echados los 
de Cartilla que recibirían la doctrina 
del Euangelio. Añadía mas que ellos 
nos prooeyan de lo ncceffario.'cxerci- 
taado mimfterios, que los Chriliia* 
nos viejos no ofauan: y que'' fi los e- 
chaíTcn, fus lugares pequeños ferian 
inhabitables para losChriftianos.Por 
todo cfto, y por efeufar el grande da« 
fio temporal, que refultaria a dios 
Reynos, y al auiatuallanuenro dellos 
fi ellos fe arrancaran de vna vez,le pa 
recio al Ar^obifpo, que era bien de« 
xarlos por agora,pero no fin imponer 
les multa, para fuftentar Toldados en* 
las fronteras dedos Rcyuos. Y Tacan
do algunos para las galeras, como lo 
hizo el Emperador firachio con lo s ' 
Sarracenos,facádo quatro mil dellos 
focolor, de ocuparlos en fu (eruicio: 
y  afsi mifmo para las minas de las ln« 
dias, y bufrarfe otros expedientes, 
que el mi fino negocio yru  dcícubriS 
do, para que íe fueffen acabando de 
manera que fe confcruaffcn los luga
res, como íé htziera.no Tacándolos 
todos juntos,y losChridianos viejos 
yrian hinchiédo los vazios, que ellos 
dexartan k ] Eftos fon los medios que 
fe le ofrecteion al Patriareha elencos 
a fu Mageftad por cftas oufnus pala
bras .Viftocfte papel fe entibiaron, 
los que con el otro fcauiancomoui- 
do, pot ver que el Patriareha fuponia 
laconferuacion délos Morifcos de lie 
Rey no de Valencia, y que el grande 
peligro de que amenafaua en el otro 
papel.y el temor de ver perdida Efpa 
ña en fus dias, fe fundaua en los da
ños referidos de los Morifcos de Ca • 
ftilla.Eftfemadura.y Andaluzia. Y lo 
que mascfpantó a algunos nuniftros 
fue el medio que dio el Patriareha,pa 
rahazérlaexpulíion de los Morifcos 
de Caftillaiporque afirmando el mef- 

• rao en el memorial fegundo cerca del 
principio, qué en Cartilla los Redo* 

'tes , y Pieladado« curauan menos de

de Mahoma: porque como no tenían 
Aljamas publicas, ni viuian en luga
res apartados, no podían tener fuper- 
incendentes, de querefultaua no po
co cfcrupulo para fus Obifpos , y Cu
ras , pues no conocían el roftro de fu 
ganado,ni lo podían conocer,es a Ca
ber,la Icy.ycoílübres en que viuian,] 
Efto efciiuio el Patriareha al princi
pio de la primera clafic, Y  no ignoran 
do el me fino, que en aquellas partes 
deCiftilla dauan todos losSacramé- 
tos a ios Morifcos los Curas por ordo 
de los Obifpos: pues de que fuerte po 
dian ellos teftificar en aquella infor
mación, que los Morifcos eran here- 
gcs.v apollaras?

Hizome merced el benignifsimo 
Principe en darme luego eftes pape
les , como me la hizo fiempre co rccii 
bir todos los que yo efetiuia de la 
mifina materia: y quando vi efta diut 
fion de las dos cíafies de Morifcos, y 
lo que fentu , con humildad le íupli* 
quc.mc dixefie, como efetiuia cfto en 
tal ocafion ? fi lo haz.it por temor de 
perder los diezmos,que los Morifcos 
le pagauan, o que razoo de citado fe- 
guia en efto, tiendo los peores los de 
fte Rcyno.y de quien fe temían rodo» 
ios peligros, que reprefentó en el pri
mer memorial,y contra quien folos fe 
podía hazer aquella información, de 
que no recibían Sacramentos:porque 
de los de Caftilla fe cncya comuomc- 
teque eran Clin (líanos: pues profcl- 
f uun la Fe con tantos a£tos poíitiuos 
al parecer de los Catholicos,y les da
uan los Sacramentos por mandado de 
los Obifpos, Refpódiome algunas de 
las razones referidas. Dixe yo enton
ces: pues fenor coo licencia de V.Sc- 
ftotia illuftrifsima yo quiero impug
nar e(Ti opinión como halla agora có 
memoriales,y con mi defenfa dklaFe, 
y afsi lo hize.como fe puede v*sr en el 
Í- 4« del primer confe&ario tratado 
primero de la dichadefenfa de laFc,l»



fue examinad* por mldado de mi Pa» echados los deftc Rcyno, y gracias al 
dre Proaíoeial el M. F-Gerónimo Xa» Omnipotente Oios que mis papeles« 
Oierre.q defpnes fue <*eneril»y Carde y libro fueron parte que fu Mageftad 
nal, el ado ico  i. y por orden del Vi* tomaftc tan fanta refolucion,de expe 
cario general del Patriarcha el año lirios a eftos primcros.y defpucs a ro
dé mil y fcyfeientos y Gctc*y itnprcfta dos los otros t afsi me lo cettificarori 
en el de aoto. en Valencia: y lo que don loan de ldiaqncz,y Andrés de 
eferiui contra efle parecer del Patriar Pcada Secretario de eftado de fn Ma. 
cha en la pagina 344» y 14$. lelo w ot geftad,y los papeles que en el año cin
tre el dia antes qoe fe imprimielTe , y co efttiui yo a fu Mageftad fobieefto 
folo me aduircio.que borradle fu nom manifieftan efta verdad tan fundada* 
bre.y diseñe,vn cicrcoPrelado.como veafe el principio de vno dallos, que 
fe ht«o:y defpues de impreflo el libio fe refiere en el capiculo veyotifietc. El 
lo fauorecio mucho,y honró.leyendo padre Maeftro foníeca no refiere cfte 
lo algunas vezes todo co i gufto, co- difcurfo tan largo del Patriarcha de 
mo me lo certificó, y aísi folia hazer- las dos dalles,que es lo que mas clara 
lo antes,fiendo efcrito de mano. Ta* y diftjn&amente habló; y con cfto ere 
bien le moftre * lo que elcriui contri ce mas el milagro qne he dicho: todo 
cfta fn opinión en la pagina ip S. de S fin qne no fe derogado a las alaban-« 
mi defeoía de la F e , y aunque yo te* fas del labio Arfobilpo que elcelbra *' 
oía por Moros a todos los de Efpañaj ua. í q  mefmo cali acaeció por el m if 1. 
como lo faina el Patriarcha. petó 6$ mo riépoa otro do&ifsimoPrflado de 
pre infifti contra ellos, y afirme, que He Rcyno,q auiédo elcrito rn frau if*. _ 
dcuian fer primero oprimidos,y prcoe fimo parecer a cerca de los Moriícos 
nidos fellos: y que eran picf as juzga de Efpaña, defpues arrepintió, y
das, que fe dcuiao luego al principio quilo moderar lo que auia dicho* Fui 
expeler los de Valencia, que fi la ex- elle el Obifpo de Onhueia don lo- 
pulliod fe comenf ara délos deslía, fepli Efteuatt * el qual comentando el r 
como quería el Patriarcha,no era pre capitulo legando del libro primero '" ’ 
uemrlos.linoobligararebelarfeto, de los Machabeos,dixo ellas pala* 
dos los de Valencia,contra los qualcs brasa. Si el pecado de la infidelidad '-g  \ 
fe podía prouar todo lo que el Arfo- es notorio,y los juezes difsimuUn, ett finia 
bifpo dezia contra los de Caftilla. En tal cafo los particulares pueden matar pagin* 
refolucion, facalTc de los dos papeles a los hereges: euleñalo afsi Abulen- ¡ 
del Patriare ha,que el perfuadia la ex* fe fobre el Capitulo deziocho délos 
pulfion délos Mor i feos de la corona juezeft queftion t ¿«antes bien los Re
de Caftilla, y defendíala confcruacid yes juftamenre deurian matar losMo» 
de los que eftauan en cftos Ele y nos de ro l. o echarlos- de toda Efpaña del*
U coronare Aragón. Efta es la ver- pues de aucrlos ioftruydo eo la Cbri» 
dad, y como tal fe eferiuio, y irapff- ftiandad con diligeocia.pues recibie* 
mio en vida defte fantO Prelado, y con la Fe, y religión Chriftiana fingí* 
coa fu licencia, y en fu prefencia en damente, «o crbftaotc qué los RéyC# 
mi defenfa de la Fe, y los que defpues pallados les ayaa concedido , quevi* 
déclmuerto dizen otracofa.notratl uiífen en pa*: loqüsl acotejo dofti,y 
verdad,eferiuen glofas contra el tex- prudentemente el Cardenal Torque* 
to,y es pura lifonjs, la qual el en vida ossdaEfptñoI» tratando-de los Moto! 
aborreció, y menos fe pagsfs delta de Efpaña, y Comentando laá calami* 
defpues que goza de Dios. Pcrfeuerd dides de nueftros tiempos - ParqifC el 
fiempte en eftc fu parecer: y yo infifti grande peligro, eo que nos bailamos 
fiíprc, en q primero de todos fucilen de continuo *. fui traycioocs ordma*

rías:

delosMoriícosdcEípana. i S p f



8p<5 De la juila,y general éxpuífión
tias: ti o dio entrañable, que tienen* ícruation de los Macifeos:y ai Pa ttitk 
los fieles, y a la religión Chriftuna cha oo le rcfpó<iicr& mas palabra,aun 
con animo obftinado: la beneuolen- iq eiubio diuerfas vezes los meAnoS pa 
cía,con que aéogeo.y hofpcdan a los peles lin quitar, ni añadir palabra, y
Moros de allende: el cuyJado, con q 
efcudnñá nuefttos fccretos para def< 
cubrirlos a los enemigos d la republi 
ca Chr ¡diana, deuriao comouct.y dar 
«n eho cuy dado a los Principes Chri* 
ftianos, para mirar por la tranquih- 
dad de Efpaña fia tardanza ¡ porque 
como dixo Torquemada,mejor es pto 
ucee, y prcuctm el peligro con ti&po, 
que fer preuenidos del los. Y mas falu- 
dable cofa es,expclir, el veneno, que 
ella dentro de nueftras venas, que ef-

eftandofu Mageftad celebrando Cor
tes co elle fu cóuento de Predicadores 
de Valencia el añdm ily fcyfcicntos 
y quatro, quifieró hablar al padre Có 
fetfor de (U Mageftad (que era el me& 
moMaeftro fray Gafpar de Cordoua) 
el Patriarcha, el Vicecanciller Co- 
uarruuias, y el Obifpo que es boy de 
Onhuela don fray Andrés Balagucr» 
y jamas les quifodar audiencia íbbre 
efta materia de Morifcos: pero al O- 
bifpo don Feliciano de Figueroa,que 
eraacemmo defenfor de la eonferua- 
cion dcllos.lc oyó muchas Vezes con

crupuleando, darles lugar para que 
cxecutcn en nofocros fus dañados io 

* teñios.] De (pues en otro libro3 de güilo. Muerto cfte padre ConfefTor 
F® tra'  claró elle fu parecer $ y le modero, embió el Patriarcha fus dos papeles 
sata de qUC fc entendía, li defpucs al fucceflor, que fue «1 padre Maeftro
Iteíane* de ® uy bien. adotrinados los Moros, Mardones,que boy es Obifpo de Cor- 
cap. u . publicamente defcchaífen la do&uua doua, y no le halló afe&o a la mate- 

de la Fe: o fi llatnalfen otras naciones ria, y lo melino le acaeció con el fe- 
en fufauor,o (tmouicfenalborotos,y ñor Cardenal XaHierre.fcgun meló 

Vea fe diffcufioncs: en tal cafo fe podrían tcfirio cfte fapicncifsimo Priucipe: 
todo ef- por mandado del Rey matar los mas a fu tiempo fueron cftimados fus 
toen mayores, y hazer efclauos a tos papeles, como fu grande autoridad, y 
noeftra menores. ] Ellas y otras limitaciones prudencia, para executar el Rey Ca- 
defenfa cfcrjue allí todo encaminado a la rhohco fu fasta refolucion, y obligar 

coní*tuacion de l ° s Morifcosi que le. a que ayudaflea facilitar la cxc- 
dó con- antc* condenaua < Hallaron en el me. cucion. ' : ' *
ie&atio dio propuefto pot el Patriarcha los ■ r ’
t.§.u  mefmos defenfores de quien el lé re- 

celtua, algunos inconuementes, y 
Josreprefentaronafa Mageftad, di- 
ei£do,que no era licito, caftigar al )u 
fto con el malo,ni al delioquente con 
el innocente: y que deuia cada vnoi 
fer conuenido y conuencido, antes 
de fer condenado; que no íé podia 
creer, que todos los Morí feos fuellen 
hereges,y rraydotcs.Córra ella de fea 
fa hize yo en mi libro contra los Mo
rí feos vnaapología,y eferiui en pape
les que entibié a fu mageftad razones,' 
que la reucncieron baftantemente.

tos delsBosgenitales de los Morí feos» 
penUdn 4íozjsfu expulfio». -¡

V IH JU v *
■ ’ ,. A - *

I viuiendó quietos Io¿ 
Moros, y pacíficos, fe 
les p.odia hazc* guer
ra, y merécian 
te fer de Herrados de 
Efpaña,fegun la grade 

doitirma que fe ha referido, conúnu! 
do fus enormes, y atroces maldades, 
y tratando turbar la paz de la republí 

Por ellas,y otras razones,y difkul ca Chriftiana, bien merecían fer def- 
tades preualecio por algunos años la terrados del mundo.Era tan incorrigí 
opinión de los que defendían la con* ble efta peruerfa dación, que jamas Ce

halló.
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h a lló , q u é fe emendaren de fus deli • go s maluados rabiofos contra la pet-
<3kos, ni cJcarm cntiiTcn por caftigos. 
N inguno d e x ó  de guardar fu taifa tir
ita  : aunque vicife a mucho* peniten
ciad os por c l lo :y  con la mtfma conti • 
nüacion y pertinacia pcrfeucrauan tu  
lo s  ortos v ic io s . N o  valia ,n i aprouc- 
chaua con e llo s  la  corrección  frater- 
na.m  cx o rtac io n es.n í la  buena d oftri 
na:en lo q u a l  m oftrauan claiam ente, 
que D io s  no los e fe o g ió . A fsi fe p ro
no en nu defanfa de U Fe contra cllosj 
en  la a p o lo g ía  co n tra  la ¿fcufa que le 
a le  gana de tu ig n o ra n c ia ,  y que eran 
g en te  re p ro b a ,y  p reC h a.E rao  muy vi 
c ió  ios y Jib id in o ib s , fígnificados por 
c ífo  por e l cabron.dauanfe a todo g e 
nero de pecados : que es lo que mas 
le s  am enapaua ru y n a , y  mináua t o 
dos lo s  m uros de fu confcruarión  ¡ 
D on d e rcyn á  e l p e c a d o , no ay con- 
ftancid , nd áy  f i r m e z a n i  larga du
ra c ió n . C o m e tió  p ecad o  ícru fa lcm , 
d iz e e l  P ro fe ta * , y de ay le  vino p er
der fu qu ietdd  , y firm ez a , y  pade
cer tan te rr ib le  d d t ie r r o , y  tranftni- 
gracion a B ab ilo n ia  , a v iu ir  en Ja  
duta feruidum bre E g y p c ia c a . D ix o  
el P ro feta  p e ca d o , en numero Ungu
lar , para dar i  en ten d er, que por an- 
tonom&fia b a b la iu  del pecado de tá 
in fid e lid a d , y  idolatría . com o ha- 
blaua el R edentor en él capitu lo fo t- 
to  de San lu á n . Y  aduierte Ja glof- 
ffa b, que donde fe h a l la d  crimen de 
la h e r e g u , o  infidelidad', rrfiden i o 
dos los demas vicio s y p ecad os. Y  
voo dellos es el odio  a la verdadera

lona, y Corona R e a l , y contra la Re< 
I.gion C hviftúna en lodas fus juntasj 
y  conuerPaciones . De continuo tra- 
f ju a n  nueftros daños , y defti o ve ion. 
Para cíTo pafTauan muchas vezes a A- 
frica , yuan con em baxadas al gran 
T u rco ,y  a otro* Principes enem igos 
d é la  C h rilh an d ad . H ofpcdauao, y 
Acogían a Jos c o lfc n o s , y piratas de 
A r g e l : y Te trarauan de ordinario con 
e l lo s , como gente devna mifm.< R e 
pública , y de vna fc ¿ ta . D atianks a- 
u tfo d e  todo lo que paffaua en Eipa- 
ó a , y no fe  les celaua tccrero ningu
n o .'p o rq u e  en las p la r js d e la s  c iu 
dades, y donde auia cócurfo de Chri* 
ftian o s, ten ian e íp ia s , y en la mefiná 
C o rre  del R e y , y en fu propno Pala
c io .  R ecogían  las  carcas de atufos de 
í o a «  p arces. Y  en los vlrin ios años 
folian  cfi lo s veranos ponerlas en vrf 
lugar que fe llama Fincftráf cerca d e l 
puerto dé M o rayra , y  c id *  quinze 
días ddém barcaua vo rénegado, y Jas 
IJcúauaa A rg tf.9 * i  ' .
, Entregábanles los C h ríft ia n o s , y 
los in firu yan , donde los podi ín cau - 
t tu a r , hurtauan u ifío sC h riitia n o s, y  
lo s  v e n d ía n . C o n  los ganados qú« 
tenían de cab rio  eran dueños de ¡o s  
m ontes de la m a lin a : de ellos los a-' 
lú filian  de noche con fu eg o s, de los 
vaxe lcs de C h itifía n o s , que ama en 
lo» p u erto s , donde fe halfmtan nuc- 
ftras galeras :y  adonde le podi u n  h a
b lar el día (tguiénfc. Por ella tan gran 
de com unicación eliauam os los C h ri

religión , y a fus profeflbres : luego' ftianos Vendidos : y fue grande mifc- 
fe ligue, no guardar fe, ni ley a los ricord ia  de D io s , que nunca acaba-
hombres: porque com o dixcron los 
P a d ies  en el quarto C o n c ilio  To
led an o  i  nn p u e d e  fer f i e l  á  los I i o i t i - '

ro n d e  c reerlo s ,-y  venir a levantar
los io n  vna arm ada. Efta giran'm al
dad era muy viada eñíré e l lo s : que

bres , e l que e* infiel a fu D ics : y  de ay tom ó la a ien d cn ciaci farpa C íe  
finalm ente es vn muladar dé v ic ios niente fep tiin o , ^ara mandar al Ern
ia  in fid e lid ad , com o lo experim en- perador C arlo s Q jim o  que los echaf-
tauam os tod os en los M oros de fif- 
paña. ' "

C o o fp irau an  fiem pie cftos cnccii

fé defios R eynos.lioo  fe rornauS C h ri 
ftianos: y  el C a th o lk o  M onarca co n 
fiado,que recib id o  el ftn ro  bautifm o,



dcfidirian de eda cotnunicacid.y cor- cauriuos Chrirtianos:Que pcnfays vd 
rcfpondcncia tan perjudicial, y íeria- (o tro s ,quando alla los Clérigos al. 
naos todos vnos.viuicdo en paz,y her jan en la Mida aquella tortica bljca, 
mandad Chriftiana,procurò q fe bau- ia adoran los Monfcos ? rodos hazcn

898  D e  la  j u f t a .y  g en era i c x p u lf io n

tizaiTen.como fe ha dicho muchas ve 
te s , y pot parte del los fue todo fic
ción , y engaño, y hada la fin perfcuc- 
tacón en fu amiftad con los de alien* 
de.

De la otra maldad que crttrc ellos 
le vfaua, defque vinieron! Efpaña, q 
era matara todos los Chriftianos,que 
podían a fu faluo.fe habló en el libro 
paliado en particular en los vltimos 
capítulos, pero aunq fe efcriuielfcn a 
cerca defte particular muchos libros, 
quedada la relación muy corta. Y ad* 
uicrtafc q aunque fe dixo arriba, que 
fus pecados,y cxceííos eran de dos ma 
ñeras,vnos de hcregia.y apodada,y o • 
tros de prodición,trayeion,y maqui
nación contra los Chrilhanos,nunca 
cometían ninguno dedos vltimos, q 
no tuuicfien ambas deformidadeepor 
que fi tratauan de prodimentos,y tray 
cioncs, era por arrancar la Chriftian- 
dad dedos Reynos, fi vendían a los 
Chridianos.fi los matauan a cada paf-' 
fo.era en odio de la Fe , y porque Iris 
tenían por hombres impios,infieles,y 
tan malos que merecían cruel muer
te,fino rccebian fu feóla,

Las injurias que exccdtauan fuera 
de fus cafas contra la Religión Ghri- 
diana, eran muy atroces, y folemneS. 
Mandauálcs acudir a la Mida los Do
mingos^ fiedas, y aunque afsidicfsé 
a ella Chridiano$,quando el Sacerdo
te confagraua.y aljaua el Santifsimo 
Sacramento, para q lo adoralfc el pue 
blo, ellos con grande efearnio, y vili 
pendió, con mil a&os hereticales lo 
injuriauaif. Vnos baxauan la cabeja, 
otros fe boluian de cipa Idas otros có 
gcdos.y meneos hazian burla,y mofa 
dd Diüino Sacramcntoiy todos le há 
zian higas debaxo la capa.Afói afirma 
ua cfto vltimo vp Moriíco Valencia
no,^ vine en Argel,y íc llama Izquier 
do, y es allimcrcadcr, diziendo a tos

vna higa debaxo la capa. En Elche ha 
zia vno eda higa, y lcuantaua la ma
no a la hora , que el Sacerdote a lja 
ba la fanta Hodia, al mifmo coihpas, 
ycayendofcle la capa, fue vido de 
todos*

P on dere fe pues, en quan grande pe 
ligro edaua Elpaña,ficndo de da mane 
ra cfcarnccido.c injuriado el Santifsi 
roo Sacramento en ella i donde tanto 
floreció fiempre la Fe y íu deuocion: 
y quan grande mifericqrdia de Dios 
fue, no auernos acabado a todos por 
tau horrendos facrilcgios. En las tan
tas lettas > leemos, que murieron cin* 
cuehra mil Berfariútas 1 porque mira
ron la cara del Señor figura dede Sa
cramento, edado defcubierta.lo qiial 
fe les vedaua. Oja fa alárgó la mano 
a la mifmaarca, y la detuuo, porque 
tropezaron los bueyes, y fe cayt a vn 
lado: y enojóle Dios nueftro Señor 
contra Opa de tal manera, que junto 
a la mefma arca cayó muerto. Pues fi 
aquella arca foloera fombra, y figu
ra del Santifsimo Sacramento: y los 
dcfacatos hechos contra ella fe eafti- 
gauan con tanto rigor, no fue grande 
clemencia de nuedro Dios, y Señor, 
auer detenido fu juda indignación, 
y Jaira, a qué le prouocaüaft edas 
maldades tan nefarias ? Sabemos que 
la Prouirícia de Frifia fufe cafi toda a. 
negada, y dedruyda por lasólas, y flu 
xo de la mar, y que en ella perecie
ron mas de cien mil perfonas, por la 
injuria que hizo al Santifsimo Sacia- 
mérito vn hombre que fe tocaua del 
vino : y fue, que entrando el Cura 
pot fu cafa, para dar elSantifsimo Sa- 
cramcnto a fu muger enferma,le brin 
dóéonvnvafodeceruefa, ydizicn* 
dofe el Sacerdote q tuuicfie rtucren- 
cia, y fe arrodilladle, 1c tiró el vafo. Je 
derribó de las manos la caxucla con 
las fageadas Hodias. Nuedra Señora
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la Virgen María reucló defpue*, que do en el dcliSo ílagraore, no le apro- 
por cftc defacaco auu Dios hecho aql hecha, ni vale a cfl'a intención, como 

a eílrago en toda la Prouincia.como lo dixo S,Chrifoftotno.yendo cfta cana- 
Libro refieren Ccfario¡>,y FafticulusTem- lia infame a injuriar deltamanera la 

r.w. j. porum *>, y le puede lect en el libro 4 venerable Cruz,dcfpues.y antes de re 
b yo hizc de milagros del Sátifsimo Sa- hulearte en él muladar de fus infim. 

cramento c.Cierramenre acordando- tos errores ¿ y iiiperfticiones toda la 
ruó *. roc dcftc cattigo, y viendo las injuriad Vida.no fe les «uia de acabar la defen- 

con q ellos herejes tratauan el Sacio- (a, y faiuaguarda con que Jos adarga* 
,rnng fanto Sacramento,tuue muchas vezéá lian debaso dtfte diurno efiandarte, 
15 temor, no cxecutafle Dios femejante focolor ddBautifmo, déla Cnfma.y

de la Cruz que fe les imprimió,quan- 
doiosChnftianaron? No auia de te- 
ner fin elle embeleco, y publicarle a 
Vozcsfus dcliétos intolerables, y pro 
curarle con todas vetas fu aniquila
ción ? Bien dixe pues yo., que ello* 
dieron fuego, para que JosechafTeo.' 
Afsi lo conñaua yo en el Señor mu
chos añoá antes de fu expulúon: y ehf 
la defenla de la Fe que compute con
tra ellos a la fin del capitulo quinto 
del primer tratado eferiui ella mi eter 
ta eíperanfa mas ha dadeztfeys años« 
¿orno fe puede ver en tos trasládos df 
mano qúc di a llí Mageftad el año de 
huí fcyfciétos y quatro.al Obifpo de 
Orihucla el año ae mil fcyfcientos y 
fie te,y a otros. ,

Y qualquier hombre de juyzio pro 
nollicara fu dcftruyció total.y.lubdi * 
ta, viedolos tan encarnizados en ella 
guerra córralas Ciuzes: perq (i la lau
ta Cruz en las batallas q cijos tuuie* 
ron con los Omitíanos,1c les moflió 
tan contraria, y fueron por fu imenla 
virtud vécidos.deftruydos, y muerto! 
en tanto nuriiéro, qucexicditfal que 
fé halla en las mas inmigrólas v iso 
rias que refiere la Tanta £icriturt(pot 
que fi con el f»uor dé Dios perecicró 
en tiempo de Seuacherib a ciento y 
ochenta thil enemigos, peleando «00 
el pueblo de Dios N. S. en la Canta 
batalla dé las Ñauas de Tolofa muríe 
ron mas de docientos mil Moróse 
manos de los Chriftranós, ayudados 
del fauot de la inuincibleCruz.Y fi en 
la guerra que los ludios tuuier.oncó» 
trt los de Galicia en Babilonia,qdau*

LU a do

rigor en efie Rey no,arremetiendo 13S 
fuperbas olas deíla inquieta playa de 
Valencia,y ancgSdo toda la tierra lia 
nifsimaque ella en veyntitrcs leguas 
que diila la olla de Benicasim de Jai 
ciudad de Denia.Mas gracias a Dios, 
y *1 íefior dedos dos cabos, el grí Da 
que de Lerma.por cuyo medio nos fi 
broel Rey Catholico.y ia Diurna bó* 
dad de cautos temores, y cuy dados.

Contra la (anta Cruz eran también 
muy injutiofos ellos fus cnciuigos:per 
íéguian lasqué eftauan en las latidas 
de ios lugares, y por los caminos ape- 
dreauanlas, dauanlcs de cuchilladas, 
derribauanias: fue necefTario en mu
chas partes hazerlas de hierro: para 
que duraífcmloquilfe cuuopor ycf? 
re , porque en ellas hazianmasa fu 
fatuo lasdichas ofenfas, y injurias a 
la facratifsinai Cruz •' Poma horror 
veren fus lugares defta manera ultra
jadas las benditas Cruzes. En Alco
cer retiraron les Omitíanos dos a la 
Iglefia deshechas de los golpes que les 
auian dado con alfanjes: y general
mente pot todas partes vfauan cita fa* 
en lega crueldad. Siendo pues la ben- - 
dita Cruz el eftandarte Imperial dé 
Chrifto, en la qual principalmente 
fe gloria la Fe Chriftiana , fiendo c\ 
amparo, y defenfa de la Chriftiandad; 
y eftandotan cayda fu veneración en
tre oda gente, y callando los Fieles, 
era negocio de poco peligro para la 
Ghriftiandad ? Mas, fi el que va a for
nicar, o a hazer otro pecado, y fe fan 
cigua con la feñal de la fagrada Cruz, 
para que no fea deícubicno. ni halla-
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£có De la jufta,y general cxpulfión
do vinieren a 1 « raalíos,y fuccomp** dos, y fa¡iñiuas,y eran maeftresAfe fw

deftaCo
roñica.

ñeros lo s de M acedonia tem ieron  ,y  
no otaron en trar en la b a t a l la , fo lo s 
fe y s  m ild e lld s  m ataré ciento y veyn  
te tnil e n e m ig o s , <pot el au x ilio  q  fe 
les d io  del C te lo jc i Rey dó P c layo  c ó  
ihenos de d o s m il roldados mató al 
C a p itá n  A lta tn a n , y con e l c ien to  y  

á veyn tiq o atro  mil * A laraues por la af
ín el c. Aftcncia tn ilsg ro ía , y preludios de la 
ao. del C r u z . Y f ie lM a c a b é o  con líete m il 
* m ató a N ican or y  nuese m il io ldados

fn yo s.e l C onde Fernán G o n zález  a l
catifó  mas (chaladas v id o rras  contra 
cftos enem igos con nvenos gente,y  o* 
tros Principes C h riflia iio s ganaió  en 
Efpaña enumerables v i& o ria s  mayo« 
r e s , fauorecidos y am parados p<--r la  
Vidtoriofa C r u z . Pues (i en faoor de 
fn s denotes F ieles hizo la adm irable 
Cruz tales cftragosenlos Moros, no 
tracofa auenguada, q los auia de ha* 
Mr mayores«» Ai propria de&nfa, y 
en guerra ̂ ^ébsZia<lifedamcrRe por 
IqifeNoi faifosOtriftianoa ea injuria, 
y ofenía fuya,7  de leíu Chr:fio nuc- 
ftroScñor a qoi6 eliareprefcnra ? Af* 
i  para moílrar la venerable Ctuz,que 
ella arrancó de Efpaña a ellos fus ene« 
migos,en la vlntna embarcación que 
fe hizo de los (je Aragón en los Alfa, 
qoes, aparecióla noche antes en el 
Cielo vea hermofa Cruz de Carauaca 
blanca,y refplandeciciue.

f¡u e Les mdldddes ¿enerdles de U i M e  

trfees erdit nctertds. 7  dfsierdm ene« 
B erfece externen f d r *  cen- 

HtncerUs dtlLu. 
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O S dcli&es de los 
Monfcos de Efpaña 
mas tábidos, y cono 
cides de todos eran 
como fe ba dicho,he- 
regia, apoftafia, y dog 

maíizacion, porque la mala feila que 
ell*igtlardauaa,y aprendieron de fus 
padres, lacnfeíauan alus hijos, cria*

!s

errores t y también maquinación, y 
ptodimcnro de la República Cbtifiia 
na, y tont ¡anas trayc totrescontra la 
Chriitiaadtui.Oe lo primero cerifcaiia 
a todos gcneialméie, aunque por míe 
Aros pecado* por ia grande fophi* 
iieru de detenta* t>iioca inoren deda 
rados jtn idicaincine f tx »deles por 
la Igkíia ,por el duntifiado recato 
que cuuieron los Prelados ondifiam* 
en 00 itarar eftc ncgotit ton ti V ico* 
rio de leíu Chullo, ni auenclo jamas 
propucflo c nmod turan, ti codo éa ma
yor,y mas gt auc cai.fa de la Chraftiatt* 
dad. . . -

Defia OKKffstoa parece que los que 
tu efeufar S.Lnys fieman, qoaodo en 
el paree erque dio acerca «¿los Mq- 
rífeos al Duque de Najara Virrey de 
Valencu , le prono que 00 «calickia, 
bautizar fns jiifosjGauiá de quedar en 
poder de los padres,y añidioiPortan 
to lo mas acertado fera, foplicar a >iu 
Mageftad,maadepropoaereAt nego
cio clara,y diftindlaaicate delante del 
Vicario de lefu Chuflo, par a 4 Ai San 
t idad determine lo q fe ha de hacer, y 
el como: y afsi fe cuiten tatas blasfe
mias cótra nueftro Señor:; por eonfi- 
guiéte aplaque fu ira, y no nos etnbie 
tantos caftigosdc hábre, y elterihda* 
dcs.como en elle Rcyno padecemos.) 
Era cite punto puramente de materia 
eípiritual.y Eclcíiaftica, y acón teja el 
Santo al Virrey Principe lego, y (c 
glar, q firphcaflc a fu Mageftad, Rey 
tibien i’eglar.y lego,¿jio tnidaffepro 
poner al Papa. Seguía en efto«l pare
cer del Patnarcha, cuyo grade amiga 
era:el qual de rodo el ¿cfcoydo, y o«' 
gligenciaqauia cn efto catgauaaios 
Virreyes,y ios VLmeycs fe dercargaM 
muy bien,diziend«, queeflaanoatmi 
materias de Eílado, ni de sodtorno 
temporal,fino de religión propriasde 
hfolicitud paftoral de los Obifpm: 
y a ellos no fe les encargaua<nada-de« 
fio, fino aquello. Grandes obligacio
nes les corría avnos, y oíros enpodac

pues
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de los Morifcos de Efparía.. ' 90 j
pü<íá c*fi todos los de!idos de los per Virrey dcit-; Rcyno,a quien de oficio 
fidos y aicuolos Morifcos teman tan incumbía tratar dedo con el Rey : y es
ro del Cuero fhixro. Masa todospo 
nia (ilencio, y acouardaua el rcfpeto 
humano * y afsi jamas los bunios Pon
tífices tuuiero.n exa&a, y fuficiciue in 
formación de los errores délos Mo> 

^Jíjifcos / hada que yo como Rcligioíri 
"""indigno de Santo Domingo,como vd

- Chnltiano particular, como fiel vaP- 
failo de mi Rey, informe, y denuncie 
de fu apodada can cumplidamente a 
los Papas como deífeaua San Luys 
Bertrán : y por atraparte hue con 
mi Rey los oficios apretados, y dili
gencias que eran meneder t para que 
Tu Magedad comade tan (anca refoiu • 
cion, de echarlos de fus Rey nos, eri 
tiempo que era forp ofo , para no per*

- derlos: porque dede cuydado nos de- 
xó encargados el Santo Fray Miguel 
de Fabra fundador deda Real cala de

i) ni -Predicadores de-Valencia,quando a* 
4 *»*A coriipañaádo al Rey don Liyine a la 

conquida deda ciudad,apareció en el 
ay re a los Moros,cfpanrandolos de caí 
hianera con la efpada en U mano, que 
luego de temor fe rindieron . Quedó 
áqut fu Tanto cuerpo, y fu retrato con 
vna efpada en la mano , amenazando 
a los pérfidos Mahometanos, que (i fe 
rebullían,y tratauan de inquietarnos, 
auria en eda fu cafa, quien ayudaíTc a 
fu dcftruycion.:, » •
“ i El Patriarca quando en ciano de 
fnil y feyfcientos y dos fe reíoluio de 
hablar claramente a fu Magedad de 
los Morifcos,repte Tentò los peligros 
fen que edaóa Efpaña con tantos ene
migos dentro,y fuera en fus confines,' 
consideración muchas vezes reperirla 
(como fe ha dicho ) a lu Magedad del 
Rey nueftroTenor dóFelipe Il.pór ¿5
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cierto que acudían con cuydado a ro- 
do lo que era fu obligación; Conda- 
uanos a todos de ia infidelidad de los 
Mordeos, y a muchos con tanta certe
za. que lo podíamos jurar, mas todo 
fcl mundo le dexfioa licuar de ia co
mún opinión de los defenfores, y los 
efeufauan por ignorancia.como fe ha 
dicho,y con otros mil achaques fe en
tretenía, yalargauacítc grauifsimo 
daño. : 0

De lo fegundo confió fiéprc a tiuc- 
dros Reves por las informaciones , f  
relaciones infinitas,que há tenido de 
Ordinario de los tratados. y diligen
cias dedos fementidos,y prcuancado 
fes de todas las leyes Diurna,natural« 
y humana. Y como fe declaró bien en 
mi defenfa de ia Fe *, edos deindos 
eran en ellos generales 1 porqufe ge
neral era a todos el obíeruar coh- ri
gor , y rcfpcco fu mal »ley, el aborré- Aforó 
cer a Jos Chr ¿di anos, y amar a los Mo r-$- *,* 
ros de allende,' modrafidoles notable P4SlM 
beneuolencia,y a nofotros cruel odio: 3°°* 
y fegunbucn derecho a todos fe atri 
buye lo que fe haze publícamete por j,
{a mayor parte h.Y es regla de proden l.Aiiai 
cia prouada por «fperienciat que los $.rtfer- 
proditnentos, y conlpiraciones cótra tur. ir. 
Rcynos,y Comunidades fon delirios *  ,fr»u 
comunes de Vmuer(idad«s,y no ftngu j"  
lares, o de particulares folo • portj no ^ u# 7 
es creyble,intenien colas tan granes, jalB> c . 
y de canco pefo lo's'parriiuiares.fin fa de fiero 
belfo los que mandan,y gouicrniea«- fanftis 
¿re el los,y fon todos vnos en el odio. Bcele- 
for édde conda en nuetiro cafodef- Í*Í*»C,P- 
dos conípiradoscnémigos, qfusdcli ** 
dos fe hazla»de comúnaphufo,yc6-

i ,
Trata-»

j .  con

............. ............  femiftiicnrodctodosspués vnantmcs jjunca
luán Boíl de Arenos,y por dóéíncho c all atta ó , oculeaunn, y fe encubrían maiorc 
de Auila de las Radas al Rey nueftro’ vnosVorros, y interrogados nega-uan parre ca' 
feñor dó Felipe Tercero,y’por el miri domo róplices.y fabidores de la Cray- pituli. 
mo don loan, y el Maedre de Campo cion.y mala fe y aléuofi» general. j c , 
Francifco de Miranda al Còde de Be - ' Por la gíideuotoriadad dé los'deli 
nauente, y ames al feñor Duque de ños deda vil genté,dezia yoén mi de |0
Lcrma, Marqués de Denta ,* Tiendo fcnfa dé la Fe c,4  no era twcdfárioén ¡ o t b'
. K, 1 . 1 13■ eda
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cfta caufa.el proceder con citaciones, 
m con ios demás términos prolijos de 
juíticia: porque fegun reiueluen to
dos ios Dadores > en ios deh&os no* 
torios, no fe requieren todas cita* fo* 
lcranidades . Ni es occeftuu legan 
Felino*, y Panoiwicano la citación, 

la capí. qUa(|dooo puede tener jufta delea*
Ohm n. " on c*ciu¿0 * ‘ tt04!11* prcfcnce: 
1 1 .  de o quaoda de la citación fe ligue toral 
f.nten. impCdimcnco a la eaecuaon ncceíTa- 
ctre ¡a ría de la jufticia: porque ícdeícubri* 
dicata, rjgn (os fecreros importanres, en que 

conflfte la redención del Rey,o de los 
{Leynos.comb corria ítsrtcfgo en nue 
ftro cafo de los Motifcos, fi con ellos 
fe vfaran elfos términos largos de ju
fticia: los quales no fe requieren cu 
crimen notorio con notoriedad de de 
techo,o del hecho, ni probación par* 

, cicukrr tampoco: antes bien fe puede
r cqftigar promptamenté . £1 Apoftol 

 ̂ Sao Pablo feíai©, ícr uauy verdadera
i. fid' cftxlianadotra«a,qtiandodixo^rQg»- 
Conn* twdm kmimitlpiteaté mmifríU fmt, pr*‘ 
thio*?. mkrfi*. Ay pecados tan pro-

nados , que no es menefter ptr.ouanf a, 
ten aooriguado«, queso ay para que 
auersgaalJos, tan conuencidos, que 

\ ( coibinmencfter'tcftigQSjy tan maní- 
ficftos, que no & requiere guardar el 

' orden judicialeaeitos. Él excedo no* 
c torio, dixo Innoecneto Papa c, no tic

bonede nc BCCĈ íl<í*^ de examen. Deftos de* 
rlfftro. lirios notorios diño el grande Augu* 

ftino 4 ,hablando de la fangre de Abel,

v

•* *-

i

Sacerdotes, quando atribuyendo fal* 
famenre a Chrifto nncftro Señor, que 
auiablasfemado, dixcron: »Ufpkmo- 
«ir, guidaduK étfidtrmut teám t Si ha bfeaf* 
femado delante de candas, qucuceef* 
iidad tenemos de teftigos, ni depo** 
c elfos f como quien dije, ninguna *¥
SantoTbom*s digo*: nétk4mfmi4h¿ a 
bttUtvátuMf̂ otit: La miarais publica 2*.q. 
vale por acufador 1 y AriftaseJes: vU *7' f r*. 
fenjuífétitfiMt fiám, Atitmeéi,q*0t*r<r4- J ‘ * **
tioam. Donde elfeotida codm»** la vi 
fta, o el oydo bazo batíante fe ,  y n#* 
certifica bien de k> quepa-fia * <1 W* 
cedad bufetr razones, de tí cs»o no es. 
l.oc luctfconfultos disco: Hetarim «es 
indiga pftíidtiomt , {ed prtpiftHpet * P axc 
cambien en la dcfenÁ de 1* Fe» que P? 
ra pr«uar batía ntcmcptM cfto? deilr 
& o$ notarios de los Morifcos * bafca* 
uan dos teftigos que dcp«ifrtí&od#r fc ’ 
líos en cada feugarciUu, para cond«' i„  f. d  
carlos, legan liento coda i*  fcfc#c4a qaida« 
de los JUgrftas, y lo trae SafeicMpb? »“•**. 
Ello fe trató mas ptQrcfteafochfflüd# J  , 
fenfa de la Fe jM)Xsúo,^y dcQaifiSfo toJof*j 
eferiujo en muy elegante Caftejla## con(ca 
ci Licenciado Áznarwi fti liosísim o t.ddj! 
libro de fea eatpulíioi» juftifiesda dé los tratado 
Morifcos Efpañoles d bafieiSquipar* copará 
biftoria loque fe ha-referido. * • ¡ culard

Sigüefc de todo lo dicho, que el $‘x* 
Rey nueftro feñor podía jttftiisimar cocjc> 
mente, executar todos los rigores en _ * 
los,pérfidos MorosdeEfpaña por,fus j  t.ftll* ----- --------- > _ ^

d que dauavozes al C ielo , Buidciutí p«* maldades generales, y notorias, (ia 
S«per ttuti ariminis non ind¿ptdámore dcaifaorú. c/perar fentencia de juee ^clcfiafti- 
° c" > lacuidentia dej deliro cometido no co , que feos itietícipuor hereg.es, cama 

títeíe ncceítidid de clamorofa acuf*- lo hizo, 
tur cap” c*on'• Y afsi el Apoftol leparóde la
Euide» c«ngr«gacioo de los Fieles al Corin- ^
tu de «c tb®,fia otr*proutnpa mas, de que pu ^4rtíc^vrizj[e m*s 14notici* qut 4-

r.¡
K;y

cufatia» bfeifiMftefltefe tenia,en vea  de propria 
nrbus. RkWgcr a fu  ntadraftra. Y  San A rabro- 

, lio fo b rc  cl.lugarxitado  de S in  Pablo  
r  * . müpet- ‘  Que
Min”fe- e* ^**'1r » quc**J fea* ««fas mamficftas 
fta a.o. acceísitan dc<acuíácion , ni las eut* 

domes de apellido de acufador. Afsi

***** c*¿* Xejm4e typrfi*
4* los deliShsgnutiUf 

4t ios M trifces.
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delosMorifcosdeEípana. $03
fe burlauan del coníetíbr, y de lacón'V NQ jy E generalmente ed 

toda hipada íc ientia mal de 
los Moriicos, y también luc
ra dclla, como fe dixo ¿ y <tra 

rodos los &cynos , donde liabuauani 
fe temían fus grandes trayuones, y* 
malicia, mas no en todos era ygual la 
noticia que de fus maldades fe tenia* 
En ellos &cyuos de la Gorona de Ara 
gon temamos cuidencia ¿ y (ciencia 
experimental afsi de fus errores, co
mo de Jas otras maldades referidas i y 
y entre nofotros eran notorias. Ver
dad es que ella luz tan clara * y maní- 
fieftacomo el Sol al medio día ellaua 
oprimida, y cubierta de las grandes 
tinieblas que fe derramauan en de
tenía de la confirmación de ios Moj 
rifcosiy por ello Ja verdad rapada con 
efta niebla efeura, edaua como có vio 
lenciacayda, encerrada, y recluía, íin 
poder leuantar cabepa, ni refpirar.EÍ* 
tanan los defcomulgados Moriicos col 
tre losChriftianos: y afsi el rcíplan- 
dor de la Igleíia Carbólica dcícubri» 
tes defiinnados errores.Porque Dios 
nueftro Señor con grande milagro di* 
nidio en ellos Reynos a Ifiael» y le di 
ferenciodc Egypto: donde eftaua If- 
tael, es a faber en las ciudades, villas* 
y lugares donde viuian los fieles Cbrt 
ftiano*. allí todo era hu: todos de! 
menor al mayor confclfauan, yícue- 
renenuan a lefu Chrifto nueftro Se* 
ñor. Donde habirauan los Egypcios, 
cito es los pérfidos Motíleos, allia- 
uia horrendas tinieblas, y palpables: 
no dauan pafTo, que no tropepaffcn, y 
erraífen adrede en la Fe, y en las re
glas de la ley Chriftiana. Tenian tan 
cerca la luz, ynofcllegauana ella, 
antes la aborrecían con odio de 3b'»> 
urinación. Confeflauafc vn nifto Cliri 
ftianoen la.C^uarcfma, y fiédo de feys 
4> fíete años de edad,conocían los ton’ 
fe-flores, que trataría verdad en la con 
(cisión,qae le coníeiíaua de veras. Ar- 
rodiliauaofcalos pies del Cura do- 
cientos Moros, y Moras de edad, y 
ninguno trataua verdad, antes todos

fcísion. Comulgaua el Chnftiano: y 
ellos haaian efcanno defto.y del Sao- 
tifsuno Sacramento.Entraua el Chri- 
iliano algunas vez es a rezar cola Igle 
tía, ellos jamas tal imaginaron . El 
Chnlhano tenia Rofario, y lo paflüa- 
tia: ellos no le querían tener, ni reza- 
uanvn-iAueMarra. Los Carbólicos 
inuocauan muchas vezes el nombre 
dulcifsimo de Icius , ellos ninguna. 
Pues tí «Ha en Argel ruuo por batían
te ptueua el Moro, de que el otro ere 
Chriftiano: porque embiandote a Ta
car pan de la tinaja, quando defeuy- 
dadamcncc metro la mano, y topó c é ' 
la culebra, dixo Icfus: hateo fe pro- 
uauafer incrédulos etíos enemigos* 
pues no reuerenciauan eñe Sacranf- 
tímo nombre: ni jamas Jo inuocatiaa, 
ni aun lo nombtauan. No vfauan la 
Grúa, ni jamas fe iignauao, ni fanti- 
guauan,anees haziá cruel guerra a las 
(antas Ctuzcs, como íc ha vrllo • Loé 
Cbnftianos tenian coftumbre de cnaf 
vn puerco , y comcrfclo entrepaño«. 
ellos nunca lo criaron, ni comieron: 
nicnnueuccicntosaños que durarori 
en cftos Reynos, entró puerco vruo 
ni muerto en fus cafas. Antes reman 
tanto horror defte animal,que fi yedo 
por las calles, acertaua a tocarles en ‘ 
iacapa, no 1c la ponían mas: luego 
la vendían a Chntíianos. En el gdto, 
en las cofturabres, en el hablar, en 
todo fe difcrencnruan de noíotros. 
Aírcotauaníc llamarfe Chntíianos. 
Tanto que la mayor injuria qucvno , 
podía deur a otro entre ellos, era lia- • 
inarle Cluiftiauaz. Vcafe nueftrade- <- 
fenft de la Fe, en particular el primer 
tratado . donde con nauenta y vn in
dicios faque a lúa íns errores, por i- 
ícr viuido entre ellos con atención 
muchos años.obfcruando fu modo de 
viuir: y por efta experiencia me arre*- 
uta a «onucncer a qualqaicr Morif- 
co cu particular , que era apodara. 
Con ler verdad todo lo que fe ha di
cho , efta cuidencia y luz tan clara

L1U  la '
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904 De la ju ftá ,y general cxpulfion
la efcarecia, y tftubUtta la conti- dades fio ningún tcmor.Con la luz na
nua ceguera que llotiian los deten- 
lores,como lasnuues muy denlas fue 
leo cubrir los clacos y rutilantes ra
yos del Sol:y fio prctéderlo ellos por 
víar mal losNioros defia deíéia.eftaua 
la F« y ReligiónChnlliana cayda.mc 
nofpreciadx,abatida,afretada,y afea
da fu cara inmaculada con las fuper- 
iliciones abominables, y heregias af- 
querofas defta infame nación.Por có- 
feruarlos a ellos, cftiuan firt defenfa 
Opiimidasla caufa de Dios, la ver
dad , los derechos dimnos, y huma
nos.y la difciplina de la Tanta Madre 
Iglefia fufpcfa,arrimada fin qne ellos 
la temicflco.ni refpccaffen: porq nun
ca experimentaron ei rigor de las ccrt 
furas de la Iglefia,que fe fulminan có 
tratoshereges,y apoftatas de la Fe:ef- 
rauan todos dcfcomulgados los adul
tos por fus heregias, como yo el pri-* 

• mero, y fo|olodiprouado»,y noncá 
En mi p* denunció, y publicó ella defeomu- 

nion.niloseuitirot»pordefcomulga- 
* * . c dos;v de otros muchos rigores los Ji* 

i.enlot braron, que manda la Iglefia cxecu- 
eapuu. tar ,en tosljdexan la Fe, defpues q U 
los íx . prot'clfaron en el Bautifino.Toda efta 
* j-  y blandura los hizo mas tercos,y obfii- 
>4- nados en la feóta:y de ay quedaró mas 

. licenciados, y infotenres en fu obfer- 
; uancia.Y afsi nunca Tupieron caminar 

por las fendas.v veredas de la fufticia, 
y Clirifiiádad. Porque es verdad muy 
experimentada, la fentencia de San 

b Ambrollo,que dixo. La facilidad del
Scrmo- perdón da meenriuo, y motiuopara 
ne de errar. Y San luán Chnfoftomodixo 

■ Abfalo- mi,y bien a eñe propofito b. fiepre los 
nr‘ delitos creccn.miemras no fe atajan: 
DeCCon- Y au«ncnt* ° ,as maldades,fiempre q 
fidera- íe Pcca co°  Seguridad,que no ha de a- 
tione ad ucr eaftigo.Tambien San Bernardo di 
tuve, xoc: la impunidades madre delatre- 
niü I«b. pimiento,y el atreuimiéto pare el ex- 
■4 - ceffo. Y el Bfpiriru Sátiro confirma ef-
JK* . todiziendod; porq no fe publica lúe- 

Ecek- S0canrra ‘OS malos fu rigurofa femé 
fiaft. 8. cía, fe arreuen los hóbres a obrar mal

tural alca rifó Cicci ó efta verdad,quá 
dodiico»:lacfperanfa déla ijnpuni* * . 
dad incita, y atiza a pecar. Y Anftote ‘•'ratl0' 
les b; la multitud de los que viuen en JJJP'0 
Vmuerfidadcs, o Comunidades, mas b c* 
obedece a la nccefsidad.quc a la razó, ln fine 
y a las penas le rinde mas que a la he libri vi. 
neftidad. Y Fabio «¡:fo!o el temor,que n«j 

freno de befiias reporta, a los que Etblco • 
no puede la razón indinara bien vi* ru<D* 
uir. Thcodofio, y Valcntmiano cafti- L°br0 
ganan i  los hercgcs.y dauan la razón, I2 . ca> 
que los mouia a tan jufto rigor,dizicn 7. 
do d. Porque lino pueden retiratfc del d 
error de fu perfidia mouidos de la ra- f  
zon, alomemos fe aparten por temtif. •J/1'- 
San León Magno efcriüio a León Au- ¿ V  co 
gultodos hereges pertinaces,que fto$ 
van azechando,en rcfrenádolos la po 
tefiad Imperial,efta quietos.El Comí- Dctcrio 
co lo dixo todo en quatro palabras«: «som- 
Todos Tomos peores con la licencia. ne* fu.- 
Y finalmente Ifayas: vfemoS de tnife- 
ricordia con el malo,V el no aprídera ctn“** 
ahazer cofa buena. Á fsilo  iüimos Capten- 
aquí experimentado con cftos Morif- lo :<• 
cosrpucs han vfado tan mal de la mife 
ricordia de ia Iglefia,y de la benigni
dad,y clemencia de nueftros Catholi 
eos Reyes, y de toda la blandura con 
que han fido tratados. Sabiendo cito 
San Luys Bertrán, en el parecerá dio 
al Duque de Najara acerca defta na* 
Cion.dixo que los Pi incipes feglares, 
y Eclefiafiicos eftauan obligados a ha 
zerles guardar la Fe de Iefti Chrifto 
por vía de rigor, y por caftigús, y de* 
xar la mala fc&a del faifo profeta. - 

Por las defenfas fofifiieas, conque 
fe entretenía, yalargaua la cauta de 
losMoriicos,eftaua la cierta (ciencia, 
que tentamos de fus errores t3tt dimi 
nuyda.y deshecha,que 00 tenia nona* 
bre de (ciencia, ni de opinión proba* 
ble,fino Tolo de fofpecha: y a los qut 
con tamaños tocauamos la verdad, f  
Ja veyamoscon los ojog, nos quería* 
hazer creer córra ella mas defuariot, 
fice iones,y patrañas, qut (fcguntl la

bro



delojMorifcbsdeEípaña. . póf
bra fabuiofo) te dieron á entender a efeonden a! tiempo dt U$ colcchas: 
udn QuiKó5c,y Sancho Panía. Efto ci nccefsitaodo, que fe comprcb de íu 
quinto a ios Monteas de cftos Rey* tnano.ycflcrihetndolaiaíosconcf-

ì
■-ív
* X 
1

nos de la corona de Aragón.
* fio la corona de Caftilla comò es 

mas ancha, y la gente poco ocupa dà 
en vidasagcoas,y de muy buen pechó 
no penetrauan tanto los errores,y he- 
regias de los Moriícos, ni juzg&uan, 
quefijeifrn tan malos , tiendo ver
dad qnc eftos, y aquellos todos eran 
vitos, como fabiamencé dixo nue- 
ftro faiteo Purriarcha. Confcífauan, 
comulgauan aquellos, y oyan Mida,y 
Vifperas : acudían á los eorjerros f y 
procefsiones : todos eftos les pareciá 
tan pofitiuos a&os de Chrifiianos, q 
a penas fófpichanad.que en ellos pu
diche auer mala creencia, ni error de 
fu fe¿U , en particular en los que clla- 
uan en Caftilla, y Eftrctntdura dcfque 
fe perdio Efpaña, y eran de tos ó con- 
uirrio ñueftro nueuo Apoítol S. Vicen
te Ferros. Ot loa Granadinos, que fe 
repartieron por los lugares defpues 
de la rebelión de Granada, fe tenia 
mas finiettra opinion. Dedos {carian 
mal los Reynos de Caftilla,y Leon, y 
en las Corres quoti Rey nueftro fe- 
ñor celcbraua en Madrid,yuan repre- 
fentando los daños,y peligros que tc-> 
mían por fu compañía.
. Sn las que fe celebrar«! el año 13924 
propulsaron los Reynos de Caftilla, y 
Leon ella petición, como fe apuntó 
en el capitulo feptimo. En las Cortes 
pifiadas fe fuphcó a V.Magcftad.fucf- 
fe fceuido ¿ de mandar ponet remedio 
eonuinítnte al daño preferite , del 
q adelante podrid rdfultar ,de taro nu 
mero de Monfcos del aeyno 3 Grana
da,«orno en el ay, «© fe ha preucy do, 
y cftc daño va cada día eo crecimicn- 
*0: porque quanto mas fe dilata el re- 
medio,mas crece el numero deltos, y 
por eftar,coAOeftan en lasrCpublicas 
apoderados de los traros,y coartara* 

¿̂t ciones mayormente en los manteni- 
tei mientes,que es ¡si erifoí.áonée fe fun 
■ s de la moneda : porque la recogen, y

te orden. Que para mejor vial dello, 
fe han hecho tenderos, dcfptnferos, 
panaderos, carniceros,taberneros , p 
aguadores-, con lo quat recogen,y ef
eonden afsi oiifmo rodó d  dinero. 
Que ninguno dcllos compra, ni tiene 
bienes rayzes: y con efto cftan tan ri
cos , y poderofos: y fe han llegado i  
las jufticias ficietiafticas, y feglares: 
losqualesfiuorecicon ran a fuerfa, 
que mediante efto vttíen tan licencio 
fos.que fe entiende claramente fu po 
ca ChriíhanJad.y cáda día fe psffin á 
Berbería: y hafts hoy no fe ha vifto, q 
para él cafamienco de ninguno 1 y ca
fando encreti, fe ¿ya pedido difpenfi- 
fcionsy hazé fes bodas, y zábrai, y ttaé 
armas publícamete: y ñau cometido, 
y cometen ios ta4sgrjue$,yriiss$rta)- 
Ces detiátos, que ed eftos Reynos fe 
han hecho de diez *áos i  afta pirre, y 
¿onocatioodel ftruicid, para V. Ma- 
geftad han hecho,fe han .i)iftado,y re
conocido por padrones, el numero de 
los quc3y,feco)or de reparrimiearq: 
cuya ocation Cs de la códtideiacion, 
que fe dexa entender, para caufar en 
eftos Reynos alguna inquietud. Paia 
remedio de k> qüai parece,que tiendo 
V. Mageftad feriado,conutrtdiia pro- 
ueer.y mandar |o que fe ligue.} •' 1i

En fuma diado, que crecían mucho 
én numero cada día,y efto fetenia por 
daño:q fe haalart dueños del ditrera-q 
ninguno compraua bienes tayaes fe- 
ñai maoitieftade que cfpctfaunt vehtr 
a las manos por tiempo con los Qhm- 
ftianOs. Que fe entendía fe p jc*  Chri 
ftiandadique fe pa&aaif cada d>a* 
Berbería tqoend pedia« dii pwifaci#- 
nesen los tuaxrimcníraiquehuaian 
fus bodas,y zarobi»SJqMí*«íaii tdtitth 
tido atroces macetee tolo« £htr»ft»*- 
nos. De todo lo quat wfoh»uac«na>- 
quellos Reynos grande fofpeeh%ijué 
eran enemigos de k  Chriftübdsdty 
malos Chriftianos: peco no ofauaba-

LH5 firmar,
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fu Mageftad no atendió al medio 
qnr reprefetnó el Patriarcha , y defte 
inconuinicstc con que juftificaua mas

po 6 De k juila,y general expul (ion
firmar ,que fucilen heteges, ni apolla 
tas de la P e, aunque fabia algo a elfo» 
el no pedir difpenfacioncs, y era ma- 
nifiefta apodada paftarfe a Berbería: 
mas todos elfos deli&os los referían a 
fus Autores. De que íc hizicíTcn due
ños del dinero, no fe colegia error en 
la F e , ni odio contra los Omitíanos, 
fino Tola auaricia.fi lo ganauan mal, o 
apetito de riquezas. Pero en elfo no 
eran tan perjudiciales a Efpaña.como 
muchifsimos cftrangcros, que traen 
mil quinquillerías, y menudencias a 
vender a eftos Reynos, y le licúan el 
dinero a los eftraños: y a otros merca 
deres de mayores tratos, y cambios,y 
recambios, que fe nos licúan los mi
llones a Genoua, y no fe yo como el 
Patriarcha oucftro fapienrifsimo Ar- 
cobifpo no reparaua en efto, quando 
reprefentaua cftc ineonumicnte a fu 
Magcftad, de que los Motíleos de a- 
qnellos Rcyoos fe bazian dueños del 
dinero, fegun Ce lereprefentó en cftas 
Cortes,y por elfo perfuadia.que los e- 
chaflfe a ello? (oíos de Efpaña. Porque 
fi era inconuioicnte, que el Morifco 
ganaflé el dinero lícitamente, tiendo 
tendero,o aguador,fi trabajaua el jor
nal , y fe alquilaua mas barato que el 
Cbriftiano jornalero , liendo verdad, 
que dcfpoes que de {fas ganancias fe 
huuielTen Bidentado,, y vellido el y fu 
familia , muy poco podía ateforar; 
fin duda eran mas dañofos eftos mer
cantes exteros que fon la cfponja del 
dinero en Efpaña,y fin fuñentsr fami
lia, folo atienden a recoger el dinero, 
y  facarlo a fus rierras : y muchifsimo 
mayor inconuinicnte caufan los mer 
«aoéres.que be dicho, que en compa
ración de los Morifcos tratantes,y de 
Antros cftrangcros, fon como vnasV
grandes valknas, y. ellos como vnas 
trilles fardinas.o pauandi jas: eftos ga
nan, y ganaban con vo.o vn quartillo, 
con otro vn quarto,y có otro vn real, 
Aquellos tiencft exaufto,y agorado el 
«yació Real, y toda fefpaña empobre
cida, y vaziadedinero. De ay es que 
¡ipítnu a.» -i

]a expuliioo.no hizo calo, ni raencifii 
antes bien dexó yra los deftos Rey- 
nos con todo fu dinero a Africa,don
de con el podían ofendernos mas 
los de Caftilla en ella con el que reco 
gian en fus grangerias. Dierales fu 
Magcftad de buena gana, lo que en 
vn año le crac la ilota de Indias, fi le 
afiguraran al ptincipio,que con tanta 
tranquilidad, y fofiegoíc aula de con 
cluyr la cxpulfion. Entre los Morif* 
eos de la Andaiuzia auia muchos la
drones,)' falteadores, como fu Magc
ftad lo dize en el baodo de fuexpul- 
fion. Efta es la noticia que fe tenia en 
cadaRcyno de Efpaña de los deliro» 
generales de los Morifcos.

t>e U txpulfton de íos Meros de Effcd* 
tU fue figura U  de *Agar ty  Ifimael, y  
• txempUr del rigor quídeutnext* 

tutat ¡os ‘Principes [hrfjtia  ■ - * 
túsenlos herepes, '

c < h x ¡ - . 1 >.
* i.> * % S 1 * {

E E M O S en la Sagra a
da Efcnptuta del Ge- Cepo», 
nefis a,que Saca inuger 
del PatriarchaAbrahi 
viendo, que. Ifmael el 
hijo de la ciclauaAga; 

jugaua con fu hijo Ifaac, dato luego.a 
fu marido: echad, Tenor, y dcfpcdid 
efta efclaua.y a fu hijo: porque no ba 
defer heredero el hijo d é la  cíclaut 
juntamente con mi hijo Ifaac.Y aunq 
Abraham Ce enrr iftecio.de oyr efta 
folucion al parecer duya.y rígida, fue 
confirmada con decreto ,de Dios; v 
aisi huno de executar «xpulfion 
de los dos. El gloriofo Sjfcn. A uguftin  ̂
halla profundos tmfteríos.y muyrc? 
condicos Sacramentos en efte hecho, fop*r * 
y ditfe b, que no fabe, que cofa de Jft* fannS 
venideras fe figurauapor. e l , dandd; c»p. j-

nos
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délos MorjfepsíJe Efpana- í>©7
n as J fc t n W 'P a r *  que fin receló  digé- al que napjo fcgup el c fp jrifu .a  ja chci
niQs. qii.Cpilahazaña d é la c £ p u lfto 4  
de lo sM o tifco S  de fifpana fije repré- 
lep tad a « l yiu© cu aquella d élos ptej« 
gen itores de M ahom a ífm a e l,y  A garj 
de quien  rom  woq e l  a p e llid o  de A g a  
reap $. Q tajpalji e l Tamo D o $ o r¿  qué 
fU c h o sh p fh o s  antiguo? huno to< M  
la? CcóaUa y in d ic io s , ¡dé lo  que c g  
tjeospo? y fn id c io s  am a de G icedcr,  y 
la A M fo n d iz e n  cali todo» lo s la n co í 
padre«,y  fa »  P a b lo  afiriuafldo.quc to
do io que paitó con Jos faoxqs Pactar 
chas, y profetas« era Ijgura,  de lo que 
en la Iglcfia Gbúftiana asía de acae
cer. ?  cjerrawettteqole yd, que pre
dicción con palabra« clara?,y un mq- 
guna parabola,o enigma podía repre- 

l«i* 4. tentar vna cofa por venirlas al viuo;

a
A d  Ga-

b
Gcncfis 
cap. 1 6 .

En el di 
cha lu- 
«tr:H ic  
eoic ic -  
rus ho
mo: ma
nu* Cltu 
cónica 
omneK r 
ct «na- 
«osam- 
nióc$tra 
cura : *t 
c cesto- 
oe vni- 
■ cetbri 
frirraw  
íuarum 

X3r
bumeo
b. .

■ é "• 
Lib-7.' 
«p'í-y
Itb.i.
eap.14.'

e
Vetfcxl
Cjp.I.
«1*1 lib. 
precede 
te a cfte.

ftfaudad, y Je Rizo fugetp al hijo de 
la ef«.laua,a|bij° de) figio, que ogcio 
fegun la carne , a Mahpq^ fiijq dp 1* 
“ erra. Daqa bpzes $^ 3  a Abraham, 
cttocs l*Ig)efia farrea a los Rey es Cq. 
thohcos.quc cchaícq a )» cfcla«*,y i  
fubijo Íímacl; porque pp pía jp#o , |  
eon rauta ventaja, y tyw ??  gpfwfipfp 
la narra, que de deflcfhocrp dp Li^ac 
hijo déla libre,qpe jfpp lo? ficlc?. {Jo? 
Reyes tnuictpn pfto pqrco/adury.y 
ardua, y hallaron 1 p dificultad que fe 
ha vifto, aun en arrancados t)e lp» la
gares, qpe yuan lpgcundoa fu in fe
rió : y.cyan que eran |viju? de la tierra, 
bacidos ep ca/iidejíeaijapdy«« 
le multiplicarte,y ruuieffc Abyabáfpf 
cc frión, y que Ágit fe humillarte 'áSp-

q aquel hecho figuró ertouo.,.quc fue ra ,y  v i  inerte en g a ^ c o ?  c J U , co p io ic  
dé Jos tq aslió a lA d o i.q w c Ce vieron en lo  m andó c i Aryjpf £¿*»propfc ja?
H q f r i& a a d a d  

ju g a u *  ífn w el cdh  iltcaac , y  se rte  
juego  llam ó  San Pab lp  a p cjfccu cion , 
p o r q e l ju ego  fccneam inaua, a  m atar 
a i,{M cn o iéo ry  quedar fo lo  Ifm ael be 
re d e ro 4 é  tú p ad re . Haz,ia que lía s e  
cftuuielfc quedo en yn.pue&o.y com o 
aUcrjceroileitiraua facras.O tros dizc, 
quelCiCnícñauaa yd o ja trar: y por cf- 
Tq Sara rogó a A brahá, que los echaf- 
fe a a m b o s, y porque A gat fe entona« 
ua con dem akada íobetu ia con fu fe- 
ñora, por verfe  snuger fcgunda.y auef 
co n ceb id o  del fanto Patriar cha vn hi 
jo  b , 4e.quien  e l A n gel le d íx o , que 
autia innum erable fuccefsion .

L o s  M oros gente fiera,com o de IC-

dtlifénciaa.que (ch ati vitíp.pjráfh# ¿o el cij 
fe rediiacflen al grem io dp I f  I ( í-nu*
y  «¡Ua íe m ultiplicsfle, y á / tfio  a y o  Ja- ?• 
áon A n gelas, A(brahaua , y  ti bengpi- 
d a d d c^ a ra .c sp  faber faoti/sirapsjr«; 
lados^y S acerd o tes, y  (os ipi&fip?.Ac ' 
y e s ,y  losSum osPpptl^ccjt.con.codl!^ , r 
-ios m edios blaudpa , y  fuanfsqq/e ( p , n  
.pudieron im a g in a r ,N p  h u u o ,i¡ca if-- 
d io  que A gar,(fcndo errada de Sar^a^r 
fegunda m ngerd e A h - V W *  (é W Pp 
dalfc.n i fiigecarte d qbaK ?4e la mapo» 
y  mando de S a r a , aptes h<cp lp hijo 
Ifm ael apuntaba las  factasa^[faac„jr
aunque « ¡lífaot®. y  ipqoccote ñ ipo jfa 
cenia,por juc^o, lii dañad0 a u im °é ^ i

ti Î4

_________B_________________  matarle, y quodarfe ppr hwdqwpp
raaol prcdixo el Angel e , enpuñaron Abraham. ipeitapdole a.etto IV ñfflbj- 
las armas eontra todos los Chnftu- cioCa.y fuperbamad^,pn,rgtprqo 4yl 
nos deftos Rey nps, y todos los Ciuif. benofiicio, y hqptaque.Saía',Cu/cqp- 
tianos contra ellos • pelcofe de poder ra , y Abraham fu.m«r<dPílé*W % *  ( , 
a.poder,y quedaron fúperiores, y po- ího co fu cafa . Eranioi lyípriuf^s^q«^  ̂
blaroo cali toda Efpaña a pefar de lar didos ValfaUos de lo« '
Chnftianos. Mataron en fu primera como efcUuos i pcrajiMailfjS 
muafion la multitud que fe dixo d , y yes viqir entre qqfptW#pasagqe# 
tornaron Moros a otros tátos,o mase, crcrta cíiuuierte poblada dégjHKP^y 
y efta fue mayor perfccucioo. Su rnfa- y cultinada, y por effo ^mcprq^«ht 

- me fc&a como tanto orgullo, y brío, conuerfion,para que viurafiTcngo paz, 
du* hizo cfclauo al hijo de la i ibce, j  quietos,mas ellos nunca rcfpetaron 
^  . ¿ ála'
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a la lgtcfia,jamas reconocieron fu iu- mente perfccuciomporquefinoloht* 
nfdiccion.ni obedecieron a fus man* zieffcn aísi.mal darian cuenta a Dios
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damiencosmunca fueron fieles,ni bue 
nos chnftianos. Antes enemigos mor 
tales de la Chnftiandad. de continuo 
nos apuncauan laceas, y macbinauan 
nueftra cuy na por quedar fe el ios feño 
res de Elpuña: y aunque ios Chnftia* 
nos no reparauaa en ello .hazian ert 
ellos el cftrago que fe ha dicho en los 
dos vkirnos capítulos del libro prece
dente: y a elfo los incitaua el manda
miento de fu filfo Profeta, y el zelo 
de amplificar fu infame, y arrogante 
fe & i. Infiftiapor cftb Sara, efto cá la 
lglelta.o los que delfeauan fu acrecen* 
taa&i2to,c¡n que fircfle expelida Agarj 
y'fíi-bijo infiél.y ttaydonduró la cón* 
tienda'.hifta que Dio-s noeftro Señor 

. declaró firvoluot-ada Abcahsm.a nua 
ftropiifsitm.y fatuísimo Rey, y fací* 

* litóla cxptiKrm.árllanando los mon- 
w,,,‘ ‘ * tts de dificultades, que fe ofrecieron 

■ ' a los Reyes paífidos, y fueron echa* 
v dos con lá facilidad que Abtahádcf» 
, pidióla Agir con fu hijo Ifmaclvna 

mañana conda prouiíioi de pan ,ya* 
> 'gua a cueítas a, y aun la fed que ella, y 

Cap̂ M. Linael padecieron en fa foledad de 
'  "Bcrfabe, pudo fignificar la  que elfos 

** ** áttfcrables padecieron en las cofias 
foiitar¡as de Afrrca-.donde losdcfera- 

• barcaron .• Graode-afkccion padeció 
’Agar en efia-trille cxpuifiori.y como* 
do San pablo a cite trabajo no lo lla
ma perfecucion.porq fue eafiigo muy 
merecido,y mandado por el mifmo 
■ Dios; luega "el hijo de la cruda con 
vei amo; y a elfo llama perfccucion el 
-fofito Apóftol, dando en ello aenten- 

b der, como aduierte San Auguftsn *>, q
jmeiiu.'nOdcuenm^ratHllarfc los hcrcgesin- 
garcíu* corrigibles.fi Dios incita, y prouoca 
do. contra ellos las potefiades de la tier

na: porque eFnijfmo Dios motilo a Sa
ra, y ordenó qüc fucffc ayote'de Agsr, 
figura de l i  infidehdad.No ay qbt ad- 
tnitafe, de que Ios-Príncipes Chrifiia- 
nos abdfrcfcan;y-definíyatt a los ene* 
migo» déla Ygjefiami eflb os propria*

k '

del imperio, y Rcynos que lecha en* 
comendado. Tienen obligación los 
Principesy Reyes Chriltianos ¡ de 
procurar en fus tiempos la paz,y ttan 
qiuiidad de la Yglefu fu Madre, que 

.los parió efpiricualmeotc.cornolo 
enfeña el incfnlo fan Auguftina. La  ̂ a 
Sede A pollo lie a quito el imperio acncllo» 
los Griegos, porque falcaron en cftoi gweit*. 
y porque no defendían a la Yglefia* y{^0- 
lo transfirió a los Alemanes. b Nin*^. . . 
guna cola hay que tanto confcrne los j j4j,ct 
Rcynos .como la fe bien defendida, y t 
la religión bien fundada , y dilatada, tiene c». 
como con granifsimas razones lo vcncnbi 
muefira el Papa Adriano Sexto,en km. %\ 
aquel refcripto de oro, que embio a - - -1 
Federico Duque de Saxonia,mandan ' .  ' A 
dolé que echaflfe de fus tierras a Alar- ' J 
tm Lutero. Haiiafca la fin delpjfjfc-'^8“ ‘ n 
¿falto de tos Inquifidores entre las .j. ¡.,,3 
extrauagantes ¡ y letras ApoñoUcóa ■ . e h 
concernientes al ófficio de la Ipqui* En pm 
fie ion. Como pot el contrariofaCil' tícoUt’ 
mente caco, y fe acaba aquellos Rey- c" e*cl* 
nos, cuyos Principes fon negligente«, 
en defender la caufa de la Fe , como ^  
con muchos exetnplos lo prueua el do » ÍI 
Papa Nicolao primero en la Eptfiola d r? 
que clcnuio a Miguel Emperador; j i  -Theoda 
- Vna de las mayores ofenfts qué 
puede reccbir la Fe,y que iwas derriba 
¡os Rcynos, es dexar vi turen ello* a ccTiwo 
los Heregcs fin cafiigoi como larga ♦ ¿„fian® 
mente le efcnucen mi de fe rifa de la l¿¡>. j í ,  
Fec. Fuecfta pefiilcnciafgentc tan tit.4.1. 
abonecida de los fieles Ucfde el prio* 54-V* 
cipio de la Ygleíia.que paraacabarla «entB*  
y echarla del mundo ¿ le promulgaron 
contra ellos mil leyes llenas de rigo- 
res. Y es muy notable cofa que ley he**' ñutía , 
cha vna vez contra Hercgcs por quien faú «*•’ 
quiera, jamas fe reuoco, ante*lo*faú* di« »i* 
tos Emperadores las rcnouaró,y con* 
firmaron todas lasque otrosPrinciJ 
pes Chnftianos publicaron, y quifie- y w i,it 
ron que tuuicfien toda firmeza, y vi* A&  uni, 
lor,y fe guardsffcoiouiolablemcntci.
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de los Manico* de EfpAnÀ; pop
Tpcl* propria iuerrc ios Suitoos Posti eie Mihoqu. por io a lia i  cran dtgso$ 
Coca sa an d  aro n , q u e  todis las conili* tte n i y o r t t  possa, c o a io  (e prono 4M

fol.69. taciont$ hechas contra h *  hereges 
col ».c. por q u slefq u icr prcdcceifu:cs fu vos, 
z 9 -in duraflfrn tfempre en fe fu eres. A id  lo  
antiqu» ordeno B o n ifac io  o  A ji io . capítulo vi» 
^*r* *  ** cioao, \  v iu m o d c  H arterio s. lii*. o. 
nVoowi ^ d e m e n t e  V , en el C o n cilio  Vien* 
Ift.u.qit • referrar Cietn. vm es de Horre* 
j.tt.f. ***** I* «Itim o. Y  el Papa ín n ocen cid  
. b , q u a rc o , en vo rcfCripto que cu fe io  a 

í, a , dr loa Vfagillrados leeu iares. (R efiérelo  
Hfrcu» Pcüa en tre  la s  le tras Apoftoltcas pro 
^ f Z L  ® « c t a I n q u if i r io u is )  m and o, que fe  
^  lu í, foard lfiien  to d as las Leyes reculares, 
petar** prom ulgadas co n tra  H crcges. H u ie *  
r» ap -  ro n  eftas Leyes lo s  R eyes, y  E  na pera* 
probata d o res contra lo s  H creges por manda* 
ac rece- d o  de la  Y g lc íia .y  de lea Sum os Pon* 
pea ab tifices:fundanfe en e l  derecho »m in o , 
Iooocé- fon  en fmot de la  F e , aprucuajas la  
u®  p *" Y g le fia ,y  v fa  d e lla s :y  afsi afique lean  
a o n 'i*  de  Prin cipes feculares, parece que en 
ab A lr¿ c ierta  m a n a s  tie rn a  fuerpá de L e y e s  
aadrova C a n ó n ic a s . D e  m as de l i s  L eyes ge- 
pa ^.an nerales de lo s  Em peradores,que fe  hi 

zicron para todo el orbe,tien en  todos 
a cUme io f  fes Ley#« p articu lares.

notlas* ^  ®-ey ây ® c taegO q**« conqui* 
»itium ft °cftc Rcyn 1 deValencia,promulgó1 
Icgi* eft pena de la vida contra los Hcreges a, 
in con- como eftaua promulgada en el Dcrc-

lí

ihi Detraía de la Fe*. * mtoáo
, Mas dcuctc ádttmir a los Princi- 4j pr¡. 
pea,y Reyés Chriihsnoc fcgUrcs.qoc xner co- 
¡ittitco lo qtte co efta gloriola bugila íc&no 
ha hecho clRey nuefir# fcfior,y na 1c dd tr»“ 
bacati declarador« t |  las colsi fe* ud# ** 
tfeúafticas de la Dtsiaa volpoiasb 
NO liffrtcn ¿ab abfoJuta pwcÉ*4,pafe " 
fcxpeler los Heregci de fus narras, •  .* 
hazcrles guerra,que pueda rf»r dalia, 
quando les diere güilo, porque *o es 
julio que vno fes ca&igsdo » sotos de 
confiar que tieue culpa digna de tal '■* ' 
pea*. Y no puede confiar del deHfip * 
de Hereje, «aces qocel loe# fosfe/fe- ‘ 
ftico lo declare,«! quii lólocrHMSitaf .. 
ios dcrcchps í que pcpfiuocjc jemas- .. 
cis difioinua del error , ,y de fepefti-' 
hacia que huuo e s d , Áfsita#rdep9  - 
el Papá iónifacip V ili. porioMftff '■ 
ifiil y trecientos; pujando esopéere, /' 
jrtpformalbstmfesfeiyocefti&sfc:* ¿ 
gíaresLpor foberaoás que lean,que no ¿«¡«qú*; 
Ofcnconoccr.ni juzgar 4clWÍ9W d4 
la Hercgfe: porque es MvaMPfej|p* quifitlo 
dcüafiutfífli tracto Ae ¿pofifiMr úii ?“ d* 
bienes, fin que primero fe prompigdp b*retl" 
feotrnciapoiel ¿ue¿,EccIc&ftitf> &• 
tee éUrimen de U iMejregia4ppr<t4e a 
41 taló pertenece efio de ddrechfb

CistaS.

Tampoco puede «l.Príneipe kghft
>fíoiquitarla vida al Hercge, fin qoe<p*i' 

merodeeWr,c ti ine? 
ca pFttviaá.|,o retaJpcion ve to rr i*  
puede mouergneots contra jos H#w-

futilem. cho Cefareo í>: lo mil.no hizieron los’ 
c Reyes de Cafiilla «. Q^adrs.n la Ley 

4.1.Re. ciutl.la Eccküaftica, y Jia Gaofuay- 
t  í  oír- dinatuyen que los»«rcgcs fca« que- 
te 7. ’  mados. Mas qoanJofop macho«,o

4 mayor parte del Rey no, o Proni me fe, g « , ai-cxpflíirfe s partala fe faytaftt 
Capite mida la Ygtefis. aios Principes <pbri fe hprcgfe.aniies.quc el juez^Vfefis- 
cxcomo fiiauos.que lotsecpclau * ,fi puAdcni’ qpai de derpefe»
nicamni Q lfs guptra c a los petrinaces, pocet defie primen , ftvn publica ;fepf
Ptimo nata ouefu» CK&O&is fcan di^namcn- teppfe.decía re que fo»i feetqgcp.'l^ift 
t ì ? '~  te ea&esdos. cadefiófcpea w D tfeata d e f e ^

.  J’ De todo cfte di icario fe faca, que' contrajo« Moriícps.tfetadpteipW,
El m«s Ucepulfiou.de los Moros de Eipafia conCedarip y Aloótadf^ráfirft 
dceóan figurada « j  fe de Agar „y  limaci, lue 
4ti «fia muy iuftaíporqpf ellos no quilieton

u VmLi/Í« nnroc rrA... T obedecer ni oyrsfe Ygfefia,antes tra 
u j™ *  ^auan dccpCcSorairfe defi°s *.eynos, 

' y efttWecci cncUo» fe fc&a ydolatra

lib. a.deiufta ¿feecptfewim tPPUitHSr 
ne cap. 1 4 * De tgl man««!* dcuen^pf 
Reyes,y Principes feffelcafaHméfiej, 
y defender nuefiu>fePVi9fbgtaR>Í 
quando fe ofrscrc«« 4gW)pdu4a,p
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*

De la jufta.y generalexpulfion910
graue dificultad en los negocios de la 
mifrna rcligion.no fe hagan jueces,ai 

' quieran determinar.lo que no es de fu 
. profefsion. y excede los limites de fii 
oficio, porq no les acaezca la dcfucn- 
tura»en que cayo el Emperador Hera- 

' clio .y  otrosÉmperadoics de quien 
- fe hablo en el primer libro capit. sa. 

San Martin dixo al Emperador Maxi 
a mo a. que era cofa ndeua.y nunca oy*' 

Refiere da. y aborrecible, que el Principe fe* 
lo Se- glar fe hizicffc juez de las cofas Eccie 
ucroSul fiafticas, como fe hizo el mifmo Maxi 
pido h* atoen la caufa de Prifcilliano, y de 
a :£acrS fus confortes, los qnales mando ma- 
infine  ̂*ar#*0&que aiiil apelado a el del con- 
Caralu* cilio' de Burdeos, por lo qudl fue re
sigo« • prehendido: y Ithacio que los auia *> 
t>s li.9. cufado.y perfeguido. fue depuefto de 
dcoceí- fH Obiípado. No porque Prifcllliano 
dencali y «fus compañeros Hereges, no mere-
Baro # c*c® íaa<lü<!̂ a pena, fino porque Ma- 
niuteo- x‘m0 au‘a v *urPa<̂ ° Ia ¡urifdicció age
mo 4 .

(ticos,y el feglar de las reglares, ] No 
peruirtio cita orden nueftro bcoignif- 
limo.y fortifsinio Rey en iaexpuUion , , , 
juftificada de los Monfcos Efpañolcs, ,, . K 
como yo lo declare en mi defenfa de 
la fe • ,  que fe imprimió pocos mefes - ■
dcfpucs que le publicó en Valencia el Tr«a. 
bando de la expulfion, con que fe fa- d* 4- 
tisfizo a las naciones externas, y a los "P- *• 
que en Roma penfaron que fu Catbo- " 
lica Mageftad los defietraua por folo c 'f  
ci critné de la heregia, y fabiendo que Trat»- 
cl Vicario de IcfuCbriüo no los ha- d» j. 
uia dado por hereges, cftauan iufpcn- cdfc<2a¿ 
fos. Citando fu Mageftad faneádo,que 
no los deíterraua por el crimen de la 
heregia, y apoftafia,fino por los tito- „ 
los de juila guerra, que fe declararon , %
tan por cxrcnfo en mi defcnla de la , »• 
Fe Tratado 3 .confesado primero. ■ ? 
1  2.00 comunico cita rcíbluciÓ coa t: “ 
fuSátidad, haftaqueya Iaexccutauá.  ̂ ‘ r ‘ 
Auifo de la expulfion a fu Santidad* 
y a fu Embaxador con las caitas que;0«, y juzgado de la heregia $ que era 

«mol meramente caufa Eccicfiafttca.y efpi * les eferiuio a tres de Setietxtbre del 
3 8 y. :! ritual, que no le tocaua. El Do&or mifmo a&o de 1609. > . m

’•* Nauitro en la rubrica de iudiciishn- c '
;! metor 69. dizc.quc auicndofc en algu- Que derecho tuno eltey Cdiholicofdr*

* * n
¿ir

.1
nos rey nos introducido, que (as cau 
fas de hcregta.quc fon meramente ef- 
piriruales.y ecclcfiafticas.eomo fe ha 
dicho,fueífen en las audiencias reales 
decididas, atento que fon crimen de 
Leía Mageftad hnmanaipcnfando qoe 
tiendo afsi perfeguidos con mayot fe* 
ncridad los hereges,las heregias fe a- 
eabarian mas prefto. T no obftanre q 
el fin era bomfsimo, y el caft igo rigu- 
rofo, y vfado, no fe alcanfo el que lé 
pretendía: y examinando elle Doítor 
la razón dcfto.dizc que viña la buena

inflámente deHérrtr lot 
Moros de Ejfláñd. 

U p. X ll.

V N ^ V E  la 
poteftad Eccle
fia ftic a es com
parada al Sol, y 
la Temporal,y 
Real a la Luna* 
que fn luz la re
cibe del So l, es

bintención con que fe haz 1a, y que las cofa alentada, que fto pueden lasco- v 
heregias crecían tanto mas, quanro fas humanas cftar feguras.ti la poten- cipúv 
con mayor diligencra.y rigor eran ca- cia Rea! no fe junta con la Ecclcfiafti- «««tó 
Hígadas, es feñal entdeotc, que Dios c a , y las dos a vna defienden fa reli< m m i ,' 
nueftro Señor fe offende mucho, en q gion.como lo declaro fan León Papa «P“* 
el orde de las cofas fc confunda, y no el Magno a la Emperatm Pnlche- dj } t&V  
fe le guarde a cada vno fu ¡urifdiccid ría b. Son loe Pontífices, y Obifpos, ¡”£  ~  
en que el lúea Eccleftaftico conozca interpretes, maeütros,Doáores,y joe- com. p» 
de los deliftoe efpiritual«s,y cecidia- acede la Icv d Dios,y los Rcyesguar- 6 . 
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de tos Moriícbs de Eí¡
de la mifína ley, y miniftros de Id 

Yglefia: y afsi como cftc mundo infe
rior es regido por el mouimicnto, y 
luz del Cielo,afsi los Principes Chri- 
díanos foo gouernados por los Su- 
idos Pomifices,y como por voos Paf- 
tores celeftiáles encaminados:por ef- 
fo fu cuydádo principal es,obedecer* 
los resecarlos, y defenderlos. Y por
que el fin principal de todos es la ho
ra y gloria de Dios nueftro Señor,quc 
es padre de todos: tienelTe por común 
Ínteres,y conuenicncia publica, que 
las cofas fagradas.y religiofas cften li 
bres de toda injuria,inuioladas, muy 
guardadas * , y amparadas. De ay lla- 
irían cofa íánra, a lo que efta muy de
fendido,y aparcado, de q las injuriás 
de los hombres 16 puedan ofender*
En defenfa deíte bien ineftiraable ver 
la de comino la riguroía judie ia de 
Dios, ella encarada toda la artillería 
del infierno, los Santos Angeles fon 
las guardas, y centinelas., y toda la 
Yglefia triunfante anda foíicita ¿ y 
cuydadofa. El Vicario de lefu Ghrir- 
co,a quien le cabe la mayor parte def- 
tafolicitud eu la tierra éntrelos ta
bres, tiene tan afilado, y apuntado el 
cuchillo efpirltual contra los crans- 
gteffores, que en el nvifmo deliro fla
grante los ata,hiere,y caftiga.y entre 
ga fus almas a Satinas. Los Reyes, y 
Principes Chriftianos no duetmeu en 
eíhi demanda, antes continuamente 
eftan armados, para caftigar al Here. 
ge, que la Yglefia los declarare por 
tahal rebelde, al facrilcgo, al blasfe
mo, y al que perfígue, o inquieta a la 
Yglefia, y a fus minificas. Y la razón 
que a todos mUeue a fer rigurofos en 
cfta parte, es porque codo dcli&o que 
fe comete contra la religión diuiua, 
cede en injuria de todos b, y es publi* 
co.cuya venganza, y caftigo compete 
tantoal juez íecular, como al Ecclé- 
fiaftico c, por efpecial fauor de la 
Yglefia, que pata obligar a ello a los 
Reyes, y para que teogan eftotf peca
dos por ofeofas pro’prias, leí acuerda,

paña; p ií L.t.fi
que es mas graue maldad, offender a 4*“* í°» 
la Mageftad eterna de Dios nueftro Pcr*t“r
Señor, auc a la mageftad Cefarca , o ™  1 ' 
Rcaby tisi quieren los fagrados Ca-  ̂
hones, qüc lea caftigada con el rigbr Tratado 
que fe exccuta contra el crimen do i.c.j .tc» 
Lcfa Mageftad humana, que es pena ncC cx- 
dc muerte a. Por cxemplos fe declara* p«fli i 
ra bien efta dodrina. Pueden los jue- 
zes feglares caftigar c6 peni de muer * 

a los que injurian ala famifsitna ¡ , ,n| ‘jte. t ,___ _________ ij|nt c|
Cruz, como fe dixo en mi Defenfa de Scn*u» 
la Fe ctintra los Morifco$b,y  a los § confuí - 
i  cffc fin, y porque fea hollada la pin* » , n.». 
tan,o házen efeulpir en marmoles, én ad 1 ?o» 
d  fílelo c. El Papa Clemente V. en 
UClementina, Ccdir, deíudaris,ct 
¿taraceáis, ufando á los Reyes de Ef Aogdñ* 
paña,que caftigaflcn a ios Moros.que ie Ptru, 
en i as cierras de los Chriftianos ínuo fio. 
cauan,yacclamauan con hoz alta,pu* c
biscamente, el nombre del pérfido , y Id 1 
facrilcgo Mahoma, y haziah peregn- C’aom*, 
naciones al lugar,donde eftaua enter '«m
rado algún Moro difunto d,y el Inqui

Sdor general de Aragón fray Nicolás tr.fr.ij 
e Eymcric, acérrimo defenfor dé la ne.tr* . 

jurifdiccionEcclefiaftica,y del tribu* Ctucc,̂  
nal de la fama Ioquificion, dizcí que ’ *<?c *ó‘ 
aunque cftc crimen era puramente f  c- , ,  ®  >- 
cleftaftico.maBdóel^apa.qfuélocafti dri 
gallea los Principes feglares, y los fC- incipj.' 
ñores temporales: porque era publico po.de - 
y notorio, y no tenia necefsidad de ratu,«* 
prucua.ni de i*quificion,fino fofo de huoine 
íer caftigado: y en cftc Cafo comete el ^ ' 2  :í 
Pipa, y de derecho efta remitido a los j -  
juezes feglares el ca’ftigo de femejan- c,i,0 “ 3 
tes infieles, que publicamente blasfc- *cf, re
man de Chnfte, y mCfCcen el vltimo>fcrtur,' 
fuplicio.} tic.deíaí

Promulgaron ley los Emperadores “*'*» cí 
Arcadlo, y fíonorio del tenor figoicn Slr“ cc* 
te fi alguno cayere en efte genero 3 n̂icô ú 
facrilegio.que entrando atteuidamen g, 
te en las Yglefias catholicas, hiziere * e 
alguna injuria a los Sacerdotes, y mi* 1G <pi¡* 
niltros, o al mefmo cuitó diurno, y a l »■  boe 
lugar fagrado, fea caftigado por los de , 
Ooucrdadorcs de la prottifteie, y lepa ^
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rlíricíi» c| PfcítJencc de la Prouincia, que la cados de Si m onia,Blasfemia, y el cri
* 7-9 »* injuria hecha a los Sacerdotes, a los 
íi'(hus** m*°'^ros de Ygleíia Catholica, al
r L  a’B lujar fagtado.y al eulro dtüirio, fe Ua 
tím, de vengar con pena de muerte contra 

a los que fueren dello c6uencidos,o lo 
In Au- confesaren 4 Y nO aguarde q el Obif- 

ehé.col* p0  p i j3 judiaa de fu propria injuria,
¿de fan Cuy* 8*°^* c s»*a facilidad de perdo- 
diftioisnat las i°iur‘as como Cinto. Y  fea 1¡- 
Epilco - cito.y loable a todos,peí feguir las in* 
pícetele ¿Orias atroces hechas a los Saccrdo- 
nen, ». tes,o a los miniltros.coiuo deliro pu 
fíquisca blico, y procurar el caítijo de ios ta- 
facra. jcs> ] Cafi j0 propio m tndó el Em- 

petador Liíliniano a. veanfe otras mif 
c^ls cofas en mi dcfcnfi de U Fe &. 

Tracal Los qué rompen 13 figura de Oíos, de 
do 3, IeCu Chrifto nueftro Señor, de la Vir- 

c *‘ gen María Sandísima, y de Jos San- 
1 Cor- tos.ora fea de madera.o de qualquier 

nelia dt otra materia,incurren cambien en pe»

iÜTcií 03 de raucfte,c
rusrece- facrileg io s m enores, que fe
ptarum com eten contra las  cofas fagradas.no 
ftntStia- por in ju riarlas, fino por hurtar, tam - 
iñ Iib.*. b ien  fon del fu e fo  m ixto, y  puedfi los 
f .i.n .s . juezes fcgíares caftigar a l delinquen* 

ce f e g l í r . A fri en Ñ apóles ah orco  a i 
 ̂ que hurto laC ru z  de plata el R egen te 

Ial.CU. dc V icaria  J y  crrFrancia al que róp io  
ro,s.r*> la s  puertas de la Y g lc íh .y  r o b ó e lC a  
cnltgiü liz.autendo rec ib id o  las H o ftu rco n - 
inpra&i fagradas que cftauan en el,fue ahorca- 
c« cn a i j p ,  y  cn A lco y  V illa  principal defte 
** "• * fteyno a iu a n  PratsFranccs le  ab d icó  

. la  jufticia leg lar:'porqueh urtó  d e lS a -  
¿ e ra rio  la  cuftodia del San d ísim o Sa- 

‘ En n i  trám en te ,y  o tro sR elicario s de piar a* 
libro de-donde acaec ió  el fam ofo  m ila g ro , q  
fos mita yo eferiuo en nueftro libro , en el ou- 
gruí del mec0 ciento y onze d,conque fue def- 
íanti*«- €U|^crtodiuinamtte el delinquence.
íncntou* ,y ‘ San&tfsimo Pontífice Pió V, 

manda«, acodos los Principes Chrif- 
¿ ríanos, y Tenores temporales, en vir-

Cóftitu- tud de fanta obediencia,que por reiie 
cié j.m* reacia,y honra del nombre de Dios 
eipiccu bagan caftigar en fus tierras a fus vaf- 
Pri“ ** fallos feglaret,que cometieren lospe

tóen nefando,y que procedan encadé 
«no dellos.no folo por acufacion,y in 
quificion.fmo también por fola ¿¿cre
ta denunciación: y quiere que dedos 
dehitos puedan conocer todos,y qua 
lcfquier juezes competentes de dero* 
cho, tanto por razón del deli&o, co
mo de laal perfonas: coa tal que entre 
ellos aya lugar de prcaenclon-.y lo que 
vno comenpo a conocer lo concluya, 
y remate: y lo mifino fe enciende de 
los otros dcli&os del fuero mixto. Y  
nadie picnic,que por comerer, y remi 
tir los Papas el caftigo dedos deli
to s  , a las poteftades temporales, íe 
priuan,ni defpoflecn de la jurifdicc ió ^ 
fuprcraa, que tienen fobre ellos, con 
el mifmo poder fe quedan,aunque los 1 
hazt 11 del fuero mixto.’

Fray Alonfo de Caítro dizc a , que ^  ^  
Ja blasfemia fe puede hallar tanto en u  
hecho», como en palabras, y que hay mfcoifi 
blasfemias de obra, como deboca, puntó». 
Porque íi vno por injuria cfoupieÉfe a ne,eju  
h  imagen de Chrifto, V de la Virgen, 
o h  hiricfíe, y maltrataíTe,o la pitaflo 
por menofprccio, y rilipcodio, o hi-¡ 
ziefTe orras cofas defta manera, etref- 
carmo de Dios nueftro Señor,o de los 
Santos: cfte tal fin duda fe podía te
ner por blasfemo, y caftigar como a 
tal. J Eftos hechos llama Bcdablasfe 
mías, a; Perri, a. fobre aquellas pala- 
bras'i-perquosviavctitatisblaíphe- 
matur. De fuerte que eftos delitos, 
ora fcan facrilcgtos, ora blasfemias, 
ion del fuero mixto , ydcllos puede 
conocer el Principe,y juez fecular, fi - 
los delinquentes fon feglaccs.
• San luán Chrifaftomo haze juezes 

del crimen de la blasfemia a los partí ^  
culares, en vn fermon que predicó al 
pueblo Antiocheno b , diziendo a ios 
oyentes' en común eftas paiabrasipor- 
que os he predicado déla blasfemia, 
quiero a todos volbrros pediros en *ÚmIo 
aguijando defte Sermón, que me cafti ^ 2 ,« . 
gueys.a los que en efta ciudad biasfe- tt f .  
man ;fi yendo por las calles, o por la

piafa

- a 
, b
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de! m ercad o  $ o y c rc Jc s  a a España cc]ebrao en cita parre la s  a*
no bisa fem ar de D io s , lle g a d  a e l ¿ f  tabarras de nueftros O atholicos *é

délosMorifcosdeEfpaña. p i /

dadle v o a  m uy bueoa m an o, y íleon - 
uicne p eoer en e l las m anos, no rebu * 
feys de a  ¡Tentarle en la  cara rn  b-ied 
b o fe tó n ; ro m p ed le  lo s  dientes» y iad  
tificad le  la boca con  el caftigo  de ruc 
liras manos. C rim en  es com ú n , y pu
b lica  in ju ria . ]  San  G erónim o efcrL* 
u io  a E lio d o ro .q u c  £i lo s  h ijos oyen 3  
fu  padre b lasfem ar contra C i)n ffj,d c -  
uen d a rle  de puñadas en  la  b o c a ,  y  
m a ltra ta rle  de m anos.

Aduierccn Eymcrica, Alonfode 
En la *. Zafiro,y  otros, que li la blasfemia es 
pirte heretical, y contra algún articulo de 
d«l dire la Fe, no puede conocer dcila el juez 

fegtan y  generalmente de ningún dc- 
4 í  • lidio meramente Edefiaíhca, conoce 

j. k el juez feglar, lino foloel Eclcíiafti* 
Ritci- c o » ^no co f°* C3^ s permitido* por 
cado. * el derecho. Y  ca paticular les ella ve* 

c dado el conocí miento delaheregia» 
Didrur y el juyzio como Le ha dicho.No puc* 
in cap, deel juez feglar juzgar delaheregia, 
íblitat ni calificar las proporciones,!] fon he 
¿t atúo rcticas.o Catholicas b.Lo que la Igle- 
«*obé- definiere, deoe feguir, y exccutar*
dicntta. ^  aunque fcan do&os, pecan mortal« 

d " mente los feglarcs.íi publica,o pirri. 
Capíte cu (ármente d ifp u u n  de la F e  «.-ello fe 
quicun- ha de entender de (a difputa form al 

ds fegun los D o ó lo ies.Y  afsi con mucha 
^.*ff**" razón fe ou n d a en U bula i«C«m  Da. 

C* tnhf* ****• 1UC *3S C3ÛJS E d efia fticas  no fe 
benuin tr4fC,í cn l ° s tribunales de lo s  joezes 
Probar fcg larcs .m  los ta le s  juezes fe  eotreinc 
lite  Al- tan en ellas«!. L o s  C ath o l icos R ey es 
berti -  de Efpsña han eíU do tan lcxos.de tal 
nu» in tar Cn cfro,>,|oantom as prom ptos que 
t r id a »  cotj os jos Reyes C hriü iauos a obede* 

fccndh° cer a ^  IgU in .co m o  deu'icifsim os lii 
eflircio >os tu yo s. C u y dar on tanto que juezes 
nibusq. fid e tia ftico s puchos por mano de ios 
i j . humos Pontífices rrataíTen las cofas 

e ■ de la Fe,en eí.os fus Reynos,y fe opu 
Sprcul. jicflfcna 1* herética prauedad, q Dios 
in ttto* nut|¿fa Seoot fauorcciendo fus fao- 
^ nt* ‘ ros intentos, obró marauillofos efe* 
vorCpel to s  autores, y  «o muy afeólos

y e » . P jp ír io  Matton C o ro n illa  Fran- 
ce$ afirm a, que el fau o rco a  que lo s  
Reyes de E fp jñ aafsiftieron  a la  fa n - 
ta ln q u ific io o , ha fido cania que l o s '  
tcn ib lcs incend ios, ccinpcftadcs,  y  
tu rb a c ió n ^ , que han a flig id o , y de- 
ftruydo codas las Prouincias de la  
Europa, no han tocado en nucllra Eí* 
p a ñ a .

E l  C ard en al Barottio emulo decla
rado de nucllra nación alaba a Efpa- 
ha con chas palabras a: E ha alabanza a 
tuuolicm prc la Ig ld ia  C ath o lica tn  Tomo 
E fp a ñ a , que no fulo ha querido que j.ddot 
fa s  fubdicos efluuieífen del codo lian* A rukt 
p ío s ,  y  libres de errores j mas taua 
b ien  de qualquter fofpecha de hete- jj^ °* 
g ia  : de donde ha venido,que abrafan q °  1  
d o fe  en eftos tiem pos todo el Or- .  
be  con tantos incendios de heregias, fo|, 
fo la  Efpaña períeucró fana y lib re  de
lta pefliicn ciai c o n ta g ió n , acudien
d o  los roiniftros de O ios con  to - 1 
d o  c u y d a Jo , y d ilig en cia , en o lien - * I 
do vna leuc ccntel la  de foípecht^o v a  
•d om o de hum o, que de m u ylexos ‘ 
fea  indicio  de fuego en cu b ierto . Y  - 
quien mas fe d e lu d a  en c it o , y anim a ? .
a  todos, es e l m ifm o Rey C a ih o lic^ .]  
E fto d ix o B a ro m o . Y  antes deftcai)* 
co rd ixo  el doólifsim o H ofio C ard e- . 
nal Polaco b. N ingún R.eyno ay en el- Lib i 
te nueftro m fehee figlo mas intaólo, y .^ MTr 
lim pio de heregias,que el de las Efpa- fui pro 
¿ a s : por lo qual es felicifsim o:al qual lago me 
por ella com tancia en ls Fe,y diligco- »»tiren 
Cía en dcfendci la,concede D ios otras wf* 
muchas fe licid ad es.]

Pues de donde le vino a España tan 
to  bien? de fus Carboneos Reyes,que 's
la cercaron toda con los terribles mu. 
ros de fuego del fanto tribunal de la 
In q u ific ion , por grande b e n e fic io , y  
im fericordia da D ios oueftro S eñ o r, 
con que fe dctuuioi o n , y ch an taron  
los lobos carn icero s, cap aces, y  h s  
zo n as que pegaron fuego hafta tos 
m ontes P iy ineos. • ■ - ■

M m m  Y  pa-



Y para que fe vea que Dios nueftro 
Señor infpiró a ios Reyes Carbólicos 
por medio de fu fatuo coufdTor Fray 
Tnotóas de Torqucmadj.quefundaf 
íTen elle (anco tribunal para defender 
aElpaña de las heregias execras, y de
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los enemigos de la Fe de otras Pro 
umeias, y de ninguna fuerte para fa
los los ludios, y Moros deEfpaña, co
mo algunos penfaron, de mas de que 
la experiencia lo ha moftrado afsi.pa- 
r3 alabanza de la admirable prouidé- 
cia con que Dios gouiernalas Tancas 
acciones de nueftros Reyes,es mucho 
de norar,que en los Reynos de Cafti• 

- 11 a,y León fe fundó la Inquificion en 
„ el año de mil quatrocientos y ochen* 
! ta y vno.y en Aragon.Caraluña.y Va

lencia , en el año uul quatrocientosy 
ochenta y tres *: en el qtial año apare

Parama c*° Cn mUn^° a<lue  ̂horreodo mon 
de Orí- ^rUO» 7 pcftdencial hcrcíiarca Martin 
gin: In Latero, proiieyó Dios a Efpaña defte 
quííitio celcíhal antidoto en el mifino ticm- 
n¡s lib. po contra la ponzoña, y veneno que 
t.tit.j. aquel infernal hombre auia de vomi-
Enríen- tar! Para clue »fsi como el crecicíTeen 
dcfc,c- * edad,y en malicia,fucffe la Inquifició 
en efto» tomando fuerfas, y eltablecicndo fu 
Rtynoí jurifdicion. Ei nunca vencido Empc- 
fe fun- radar Carlos Quinto co fu ceftaracnto 
do fiegu mandó a fu hijo el Rey dó Felipe Se*
n»»f<dc - und;> nue®r0 í"c^or» que ayudafle, y 
|a*deC aroparaffe con todos losfauorcs.y hó 
Caftilla; ras el Oficio de la fanta Inquificion, 
poi-juc quediumamente feinllituyó, y a fus 
mucho miniftcos.y oficiales: porque con cfte 
•ntes«- vnico remedio fe preuienen y cuitan 
Ul' en las mayores ofetifas que en otras par* 
e . í . tes fe cometen córra Dios nueftro Se* 
quncio - 0f>y  rambien le mandó,que hiziefle

guardarfusiraunidadesatodas las I* 
glcíias, a lasperfonas Edefiafticas.q 
fauorecieífe las Religiones, y procu- 
nííe fu reformación y que Ce moftrafle 
deuotifsimo del culto Dtuino. Llenas 
cftanlas hiftorjas, délo mucho que 
en todo efto fe empleo ef fanílo 
Monarcha : y los ciegos veen , en 
que punto de autoridad, y grandeza

leuarttó el tribunal déla fanta Inquiís 
cion.las retas que dio a fus Miniftros, 
pues confia claramente que tiene mas 
de cien piafas en Efpaña la Inquifició 
con tama rcnta,como otros titos O- 
btfpados gozan en Italia, o mas. Y  en 
la comifsion que tienen de fu Santi
dad de Inquifidores Apoftolicos en to 
dos los negocios de la Fe,o heregias, 
vfan tan libremente de fu jurifdicion, 
y tan fin eftoruo de los miniftros Teca 
lares,que refpetode las Inquificioncs 
de Efp*ña parecen las particulares de 
Italia pintadas. No fe entremete el 
Rey Cathoiico, ni miniftro ninguno 
Tuyo en cofas de fu junfdicion acer
ca de la Fe, ni heregias, antes bien de 
fu jurifdicion meramente fecular, y  
en caufas puramente ciuiles.y recula
res les tiene por cédulas Reales come* 
tida mucha parte. Y afsi tienen todas 
las Inquificioncs de Elpañafii tribu
nal eftatario, para oyr de caufas ciui- 
les y criminales hiera de los negocios 
de la Fe para adminiftrar jufttcia a fus 
Familiares,Oficiales,y Miniftros, y a 
los que con ellos tienen caufa. Vcafe 
quan locos eftan los Reyes de Efpaña, 
de codiciar, nivfurpatla jurifdicieu 
Edcfiaftica, pues de fo poder fecular 
dan rata parte a los CotmíTarios Apo- 
ftoiicos ,y  en todo lo que pueden fe 
juntan con la Iglefia, y la fauorccen* 
y amparan. Y  en particular tienen 
entre las leyes de Caftilla vna en que 
femanda, que ninguno de los juezes 
reculares fe atrcua a conocer de las 
caufas de las hereges ». Las leyes Ce* * 
Tarcas generalmente vedan a los jue* t»U j 
zes fegiatcs el conocimiento y cafti- 
gode todo delidoEclefiaftico in Au 
thentico Cierici.apud prctprios Epif- *¡jVu. 
Copos.fr. fi vero collar.«. Por efte gr3* 
de fauor con que nueftros fantos Re* de la Re 
yes valen en Efpaña al fatuo tribu- copíia- 
nal de la Inquificion, le qaadran muy Cl0a* 
bien los epiteros, que della dixo el . 
fapicufsjmoF.M.Fray Loys de Gran* * 
da b, por ellas palabras : El Oficio de 
la Inquificion es el muro de la Iglefia, done. -

co



k- délos MoriícosdeEípañaM p j $
colum 4c It verdad, guarda de la Fe, fie diuino ampatoiy otras mas vrgen* 
rhcforo de la Religión Chriítiana, ar* tes piden a vozes, que elle Tanto n i* 
na contra losheteges, lumbre ibuv rs .bunal ve!c,y elle aluta poiq ti ñemo 
fiilgentc contra todos lo$et.ibufte*,y 010 , que en ellos nueuccicntos sñua 

'Cngáños dé los demonios / piedra de tftiuiotau comento con la apoftafia.
toque para di feerair; y examinar la 
verdad de la do&rma;qui¿ c6 el pela 
m Sto diere vna buclrapor Inglater
ra, Francia, y A Icuiafta, y por las de • 
mas Pronincias del Septentrión, q ca
recen déla los de la verdad,vera aque 
lUs naciones cubiertas de vnas time - 
klas denfifsimas, deshechas, y dcfpc- 
dafidas por vnos perros.rabiofos, 
fo t  vnas beftias fieras,y furiofas, y tá 
contaminada* có afquerofos errores, 
que o han arruynado, J abatido la Re 
ligiod Catholica ,trlá han defterradó 
del todo 4 Que fuei a de Efpaña, fi el 
incendio.que en Villadoltd, y en Se- 
uiUaauiacomenfado a temar fuer* 
c is ty  a dilacacTc fccretatacilte.no fue
ra apagado con la fuma vigilancia, y 
diligencia de los Inquifidores ? Por* 
.que efte (anco tribunal riese a fu car* 
gocípantar y ahuyentar los lobos car 
• niceros del rebaño de Diosydefcubnc 
.los fecretos confcjos de los hombres 
perdidos, y reprimir, a los he reges.

y fuperUtcioncs de los Moiilcos de 
Efpaña,que no curó de Umbral,ni clV 
tablcccr ¿n ella otras hcregia$,ao¡ep 
do afligido todas las PtQumcias ucl 
mundo «antas veacs con mil rctnpq* 
ftades de errores « ulhgpdo agora ,.dc 
que fe le aya quitado tuda eft# picfg 
de las manos: «ftafcntinay muladar 
de blasfemias y, íjctilegios contra 
IefuChnfto, procurara con grande 
folieitudi apellar,a Efp.tña ccn alguna 
cofttagion de mala duerma, y fc&s 
.damnâ ai y nene dadas claras léña
les de la heregta,quc qyiere mtrodu* 
air.qac es arremeta d.pueblo contra 
los Sacerdotes» y proppar  ̂ leŝ pier* 
dan el tefpcco ¡, porque Aunque el no 
fuera tan viejo» Tupjcra porcxpcricft- 
cia»que cfte es cím̂ s.propiio arbmjo 
para qtjc luego fcquite Ja obedicaeî  
a la IgJdia, y fe mcaofpreeicn los Sa
cramentos. los faniparups* y todas las 
colas iagradas,como hablando de lop 
hereges Albigenlts, lóenle ña el iao,

quando acometen,y cnpifl-en a la ígle .to Pontífice Pio V- acerrimo delcníci 
na,pata ofenderla; porqüe no puedan de la Fe,en la Bula concedida a laCp
gloriar fe defuergonçadamenre, que 
han triunfado de laReli¿ion ,y de la 
•verdad. ] Todo cito dixo aquel reli- 
giofifsitno Padre en alabarda de la 
Inquificioncon mucha verdad: y con 
la m'ifma podemos afumar que delle 
.incomparable bien goza Efpaña por 
beneficio de nudlros Çachohcos Re
yes que la fomentan, y fauorecen Có 
que fe condena baílaotemente la im* 
piedad de los Principes Políticos. ., 

De aquí fe ve quan defimiados an 
dauan algunos, que quando vieron ij 
el Rey nueftrofeñor cchaua los Mo- 
eos de Efpaña, dezi.m que ya noera 
menefter la ioquifició en ellos Rey- 
.nos •• porq antes agora es mas neccífa - 
ria« pues quedan en píe las mefmas 
cau(Ís,porque DicujiPS pfoucyo de*

fr j»dia del Santo Rgfario, ¿j comienza 
-Cófucucifit Roraaci Ponwfii es. Vca
fe la (.pillóla a los Reyes Carbólicas 
en nueftio libio de los milagros.del 
Sumísimo Sacramento . CuydctpPj5 

■ pues i odi s de emendar nucitras vidas, 
y bazct pcnim-cia de t,i>e(ho$ peca,- 
•dos. porque en cafiigp d<jjps no nqs 
pnue Dios nucílrn Señor de la luz de 

/laFe, enn'opimo a otra! raciones 
-por fus diluye?, ypcreldefeuydnde 
-fus Reyes. V rodos los dias y noches 
bagamos particular 01 a¿ tóa Dios míe 
ftro Señor, q a nueftto BeyCatholi- 
cifsimo le de largos añfct fi vida:pues 
por fu heroyea piedad, y ¡telo.de la he 
heiedado de fus Cathoiicos pirjage- 
nitores, con la rap,prudencia de que 
le dotó la mano de. oucftto Señor,

* Mmm z con
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cao fu grande potencia fortaleza y vi 
gtlancia increyblc.y jamas villa, no fo 
lo fe opone por moro de la caía del 
Señor contra todos los diabólicos á* 
comerimientos, y irtferhales i)uñones 
cd armas inuinobles, y faludables có 
fejos.y alienta a ios jüczcs de la Pe« y 
les aísiftc i y muy Vmdo i y obedien
te al Vicario de IefuChriño veta en 
la defenía,? amplificación de la Igle- 
Itá: y con los devociones,y oraciones

i. ai

a»w* my w » — — — - - j-   —------ (  
ze, y hara cofas muy agradable* a lós 
ojos de Dios nucílro Scñor,no foio co

aiT» TnCinhir «i Avaria« Rm h  de /?T

tios'ayudaátodos:perohahecho,ha* (fr ̂ ■ * |U
: «I

trio A(fa,Io(aph&t,y Azarias Reyes de 
Ifrael « de 10$ guales dizeel E fp in rii 
Santo,q tío derribaré,ni diísipaid ios 
lucos,y lugares en lo aleo del méte re 
tiradot.y efeuros,donde fe ydolatra- 
tía, y fe cometían gtauifsimas ofenfas

• -  V t  «■ . ___I ___

i r j * "l I.UÌ
Efterrd el li«»# 
Patriarca Abra
ham «fu hijoidè 
latra limuel ; y 
no dice la fanti 
EfcriiuridelGc 
nefit *, qUC pari 
executarel rigor 

detta expulljòii, examinaiTc primeno 
cl crimen de la ydolàtria, ni lo itiquì-

Cap.

contra Dios N. Señor: antes bien co* • ricíTe, o conocicfiedel, hi le hizicffe 
too los Santosfteyes Ezechias. folias» cargo a limaci * o le conuehcictic de
y  Danid difsipO, y quitólos femioa 
rios ancigos.y pacíficos, donde era a* 
dorado«! y dotaraMahoma, y blas* 
femado«1 nombre de Dio*, donde fe 
profefíaua» a fti fallís los errores de 
los Morifcot de Efpaáé,quito el fem* 
piterno oprobrio del San&iísimo Sa
cramento,y las injurias publicas,y nd 
toñas que le hazian en lá Milla to* 
dos los Domingos, y Helias ¿ libró 
las demas Cofas lagradasquc aptofa. 
nauí.y en particular Tacó las Sactatif* 
fimas Cruzes,en todo efte_ rey no,y o* 
tros fuyo$,de las injurias4 le$haziS*í 
y aunqut para jullificar elle hecho toe 
morable, baila lo q fe dixo en mi de » 
fenfadclaFe en el quinto capitulo 
del primer rrarado, y en el fexto cori- 
fc&ario del rercer tratado, quiero 

-declarar mas cl derecho 4 touo el Ca* 
tholicoRey, demas de los títulos que 
fe han referido,de * ufla guerra defen- 
fiua.y ofcnHua,por foias ellas injurias 
que haziah a la bédita Cruz,y aí San* 
-tjfsima Sacramento, pira executUr en 

- cllostodoslos caftigos mas ri* ■
' ' . gurofoa, y cite de fu - ••
, r í  • . i.; cxpuliion.. '

‘ i

Re pecado, ni tochos le dietfc lugar 
para defenderle, y defeárgarfe: bailó 
para moUet fu animo, i  tomar efta re* 
folucioh, ver que lus exceflfos eran 
notorios, y tntnitíeftos a fu fatua MU* 
ger Sara: y con tilo expelió no ioib 
al hijo deliuqúCnte, mas también con 
el a fu madre Agar por con fe jo de Sa
ra : porque íi a el folo le echaran; nO 
tuuicíTc ocaáon de boluer, por ver d 
fu madre.

Ntíeítro CatholicO y prudentifsi- 
fho Rey para echar Jos Morifcot dt* 
(los Rey nos ,* no fe entremetió en co
nocer de cofa ninguna Efpirírual, tú 
Eclcliallica ,no examinó fes errores, 
y apottafias: no mandó recibir infor
maciones , ni prueuas fobre ellos de- 
hilos, que fon meramente Eclcfiafti* 
eos, ni menos pronuncio fentencia ctt 
clfa caufa. Verdad es, que la neldcion 
cierta quetUuo de fu i«fide!¡d*d»ttió- 
uio mucho fu Catholico, y  Real ani
mo , para tratar de atrancarlos de toe 
ReynoS como abaxo fe vera.Teniafo 
Mageílád Carbólica baftlte derecho, 
para poderles quitar la Vida, la líber* 
tad, los bienes por rauchootKuloS

de



délos Morifcósde Efpaná. i y \ 7
de jufta guerra cfcnfiua, y dcfcnfiuá, ¿iiflcu dueños del dinero los Níoi if- 
que les podía moucr, como le ptoud ‘eos: porque la opulencia y grádeza de 

t dcfcofn de U Fe * ¡ y it pibcuá Jos R.cycs de Hfpaña, deique ¿*oz5 de
£atod» de Fray luán de Torquemada, y las r í los minffos theforos de las Indias,nó 
tlprj- zones del Papa Clemenre quarto, de I da lugar a q como milanos le aba;2 a 
mero §• Rey don layme ¿ del Papa Clehicn * fcíTis ̂ auandijas, guzarapas, y c jo  de 
Eurcó» ** leptiroo, del Emperador Carloá tá poca importada. Pues 4 le raoutd 
(erario Q“»nro,y fu premaricadclbaurilinoj al Carbólico Monarca, a emprender 

cltauan en pie, y pedían a vozes por Vna hazaña cá ardua,q ninguno de fus 
lo menos efta Tanta execucjod de jd- potcrifsimos progenitores los Reyes 
fticiajy afsi por los deli&os pbramen* paliados ofo mtétar? bucluo a repetir 
te feculares, por ladefcDÍay feguri* q la infol&cia de lo&Moiifi.oslt pro
dad de fus Reynos pudo riitfy bita fd botó a cllo.y el zelo de la hora di I Su 
Mageftad, y aun cftuuo obligado crt mo Dios, y de la Fe, q arde en (u Ca

li cóciencia, como le dixo f>, a caftigar • tholico pecho, le obligo a tomar tan 
Enellu los conefta pena de la expulfiomy al- acertada y fauta re folucion. 
gv cita jQ (¡n empacharle co cola nio- Hazian los pérfidos Monfeos mo * 

guna de la jurifiJicion EclcGaílica.co- fj,y  c/carnio del Santifsuno Sacíame 
mofe ha dicho. Defia manera pudo¿ to, como fe Ka dicho , * todos los Do» 
como Abrahá echar a la madre y al hi mingos,y fíettas.oyédo Mifl’aunjmia- 
jo.yal padre defterrarle cola hija fin ni todas las Cruzes délos caminos, y 
cfcrupUlo; pues no le ello juridiamé de las falidas de liis lugares; dios de*

' te , que ellos eran infieles; y que los li¿fo¿ pues los laCaron de Efpaña, fin 
hijos yuan en peligro de la condena* 4 pudicflen quedar en eUr.Bxpuifi fnt, 
clon eterna en compañía de fas pa- átepótuemat fléte. Delitos ci á cltos del 
dres, Ello fe declaró en mi defenfa de fuero mixto, fegñ lo 4 Te ha dicho en 

c la Fe c: y lo que le dixo en aquel ca- el capadlo paflado;puo por lo menos 
4» trata pirulo, parceici tan bien al Excelen«' eri grullísimos ftcrilegios, y blasfc* 
do capí tifsimo tenor Condefhblede Cafti* mías. Pecados crá Ec lefia (i icos, y fe- 
tulo. 8. |ja> Gouemador del Eftadodc Mitán, glares.digoq tenían algo deU jutifdi 

que de aquella grande ciudad, me hi« cjóEclcfiaftica,y algo déla teropoial 
zo merced de embiarme vna muy honf por edmifsid de los Papas.y ambos irá 
rada ccofura de aquel capitulo. Tam- bunalcs parece que pod'i conocer oe  ̂
bien fe dio luz, para refolucr efta gra- Hos. Aun^ como yo los conocía tan- 
ue duda en lo que yo eferiuo en la nwf to,fe que todos crá aftos hereticales, 
ma defenfa de la Fe en el pjragrafoter y 4 fi fehuuieran deinquirir.o exami- 
ccro del primero cometario, y en el nar.crifus juezes cópcrcnrés los Inqui 
cooperario fegundo tratado tercero fidores de la herética prauedad; pero 
de la mifma defenfa mía de la Fe. Veal fiendo como fe ha vilto notorios,ma- 
aquello el Ic&or dodo, y quedara fa- nifieflíos.y públicos, y no auiendo ne* 
tisfccho. éefsidaddc prótiarfc.finó de caftigar*

Los motiuos mas vrgétes 4 mouid* fc c°ñ feocridad Real, parece, faluo 
ron el benígnifsimo y fortifsimo ani« íneliori indicio, que fegun la dorri. 
pío de fu Mageftad Catholica.no fue- ha del Inquifidor Eymenc, que fe ha 
fon el temor del gráde peligro q fe le' referido, podía tomar venganza de* 
rcprcfcntaua:por4 el León en ningún líos el Rey Catholico, y fin aguar* 
encuentro Pupo jamas tcrocr,ni anima d3tmas examen caftigar los a todos 
les tá atados, y rídidos le pufieró pa- con cffa pena, Aunque bucluo a te* 
uor * Menos hizo cafo, como le ha di * petir, que fus granes deliftps pura* 
tho.de á có fus 9riaeri*s,y Pudor fe hi méate feglarcs merccian muy mayor 

’  Mromj ca*
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caftigo, y que con »tendencia «lefios tos y íeys, maltratando, y injuriando Efcnoe 
fueron expelidos,pero los otros mo- las Hoftias conflagradas a. Nneftro lay i0 Fr,y 
uicron a la refolucion. En mi dcfenfa roe de Valencia Obifpo Cbriftonopo- A Ionio

p i i  De la jufta,y general cxpulfion

de la Fe quandoenel fcxto con fe ¿ta
rto del tercero tratado di yo prona* 
do, que no era ya licito admitir los 
Morifcos en cite Rey no a ios Diui- 
nosOficios, en particular a la Milla, y 
auiendo leydo mi parecer, fe fubfcri» 
uio nueftro fanto Ar^obifpo el Pa* 

Aísilo triare» don luán de Ribera3, en prc- 
dixc yo fcncia del Marques de Mal pica fufo» 
en el li» brirto, Mayordomo del Rey nueftro 
bro que feñor, afirme, que no folo dcui. n ícr 
ieimpri expelidos los Motifcos de la Mita, 
n>,' ° cn fino de toda Efpaña, fegun el exem-
fusdías, pj0 a UCCncftooos dieron otras na-
y con tu r. * c
licccia. Cloncs en calos menos graues.

El Marques de Brandcmburg en el 
año mil y quinientos y diez, atuendo 

' ' fabido, que vn ludio en vn lugar fuyo
llamado Ranobioc injurió con gra« 
uesfacrilcgios, y blasfemias el San» 
liísimo Sacramento del altar, no folo 
quitó la vida al autor defta graue mal • 
dad,mas también a todos los otros Iu 
dios,que viuian en el mi fin o lugar: y 
de todo fu citado hito defterrar per
petuamente* los ludios. Refiereefto 
Gerónimo Bardi en fuchronologia 4« 
de la edad dei mundo: Lorenzo Surio 
en el cometario año de Chrifto 15 1 o. 
Giulielmo Agent in illuftnbus mi- 
raculis,luá Garecio claffe i.ccn. 1514« 
Eftc Marques era grande amigo del 
Emperador Carlos Quinto,y por cíTo 
le cafo con la Reyna Germana, que a» 
uiafidomugerfegunda del Rey don 
Fernando el Catholico.y gouernan- 
do con ella por Virrey elle Rey no, mu 

 ̂ rinenefta ciudad de Valencia,y tie
ne fu fepuitura en el conuento de le- 
rulalemfuecadelosmurosala puer
ta de S. Vicente.

De toda Francia fueron expelidos 
los ludios por el Rey Felipe el Her» 
mofo, fiendo Samo Pontífice el Papa 
Clemente Quinto, en pena de la gran 
de maldad que algunos dellos come
tieron en París el año de mil trecten-

htano Auguftino de cuya canoniza- d* Eípi 
cion fe trata con la Sede Apoftolka 1,3 *"*1 
por fu grande fantidad, fobre el Pfal* 
roo fefema y fíete. Dize, que a todos ^ pce, 
le quitaron quanta hazienda tenian, Jiá(.bc'[ 
y paree dellos fueron muertos, y def- lo lu. 
pedafados, parte quemados. Platina dzorü 
efcriue b, que el Rey Filipo les quitó S.Amo 
fus haziendas,y bienes,y los echó fue 1,11,0 P* 
ra del Rcyno coa fendos vellidos en £  
pena de algunos maleficios que auian 7 ^  * 
hecho,y de fu auaricia. j,

El Rey de Polonia defterró de fu Intn 
Rcyno para fiempre todos los ludios CJrmco 
en caftigo de femejantes dcli¿tos,y fa 1,íQslm 
cnlcgios contra el íantiísimo Sacra- u* 
memo c. Quitóles lo»hijos pequeños, 
y repartiólos entre los Chnttianos.pa fC(n f " 
ra que los inftruycíTcn *n la Fe. naCon»

En venganza de otra maldad muy nica 
facrilega.que fe cometió cótra la fan» de Ies 
ta Euchariftiz en DeKcndorf, que es J*4**1*1 
vn lugar en Bauaria en las riberas del Men0* 
Danubio, fueron quemados todos los j  
ludios q auia en Alemañad el año mil Vine, 
trecientos rreynta y ocho. . híftjib.

Por femejantes maleficios blasfe- j  *•<*?• 
mos contra el Santifsimo Sacraméto y*,Gni 
fuero quemados dos mil ludios cn la 
Prouinciade Auftriapormádadodel 
Emperador, como fe efcriue cn vna batmI. 
Coronica de los Padres Menores. racal».

Con ellos exetnplos arguya yo bic Chraot 
en mi dcfenfa de la Fe ‘ cótra los Mo- c*Ga- 
rftco*,y ptouaua que deuiá ferexpelí- *?0,x 
dos de toda Efpaña por las injurias 
que generalmente hazian contra el 
Santifsimo Sacramento, quando les G*re- 
ntandauan afsiltirala Miua: porque ciuscbf- 
excediendo tanto cita» Prouiociasa tit.ee. 
las que fe lun nombrado en la obfer- 
uancia de la Religión Chr¿ftiana,y cul g * 
to Diurno,deuian imitar fuexéplo, y: B,c ' 
aun auenr»/irfe a ellas, ca vengar las *" 
injurias que los pérfidos Morí feo* ha- ¿c¡ ut. 
ziancótracl Santifsimo Sacraméto: cero tu 
y que cfta abligació incumbía al Rey tido.

ouc*
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mídelos Mor ifcos de Eípaná. / i p \§
* OÓcftrO {cóortpuc* coafta que «1 Diai fu c onfeffer q murió Obiípo en Tira- **UÜ*

♦ ri vi« no ̂ *ctana®*<>-c* *1 patrimonio y pro( fonale en leño co vn e feritori;» capei 
íüm «  Pendad dc fo Magcftad,y de quic Pcn ‘ . r r*.14 nrmA<*4 w , A Ám. A* » . .  rTt. tomo dc la  fifa»®**, y duraci© de fu anchi £  
li’o.t*. fim o Im p e r io . Sab id a co fa es lo q e f*  
coL u4. criuen  ta to s  autores a, q Rodulío  C ó  
Iiun A l de deA fputg  progenitor de lo» C atho  
ben® j  l íe o s  R eyes d e  £Upaña,y fundador d c  
, la  io c lita  caía  de A u ftr ia , m ereció a

«n U - "̂us fuceftores la fc lic id ad .d e  que ago  
nrefa. ra go zan , por aquel ícru icio  tan agra- 
cion fi»- d ab le  a lo s  o)o$ d t  la  D iuina M age- 
bre lai ■ f ia d , q h iz o  ai Santifsim o Sacram eli- 
cpifto- ,co .Por§  yeòdo aquel fe lic ifstm o P n n

Pabl®^ C1PC vn d*a *  c a fa ,  ba llò  co el cam po 
iraprcí- a Vn Sacerd ote  con fu Sacriftan .q  lie  
fa año uaua fan to  Sacram ento a vn enfer* 
t f f f .  m o q u e v iu ia C n v a a c a fe r ía *  A p eó le  
Orjgc- de fu caualio, y  h izo  q el Sacerdote Cu 
nrsSae. b ic fte e n c l,y p o rq u e  1 lo u ia .lc  ca b rio  
*” *«  «i con  fu capa aguadera, por<5 o o fe ra o . 
P ^ or j alfe ,y  m id o .ai S a cridá i'ubir en el ca . 
Galeno ua^ °  de com pañcro,que vnos dizé
ciche- era paricte, o tros cria do ,y en cucr- 
chefi rjf f ° * a  Plc  los fue acópañando.por hon 
Fray Pe ra d e i  Señor que a llí  Ueuauan,hafta q  
droMcr com ulgado e l enferm o llegaron  a la  
<cyo Mi ig k f ia .Y  agradó tan to  al Rey del C íe

ín’catba *° c^e êrulc' °  (hechoen aquel ciópo 
loco ele Huc ôs ^crc8cs Albigentescon tama 
dorum ceguedad hegauan la verdad del Diui 
Ecdcfii no Sacramento» y llcuauan tan acoíTa 
fti-orü, dos a losSaccrdotcs.y Clérigos en Ita 
et Colo i13>y co Francia, como le ha dicho) ^ 
trenini el Sacerdote agradeciéndole ella tan 
Elbmf- P,a humildad.lc Jixo có cfpiritu pro- 
laoOfió fcticoiHonrcos Dios feñora vos, ya 
Carde- vuetlros defeendtentes, corno vos a- 
ral en ucys honrado hoy fu Santifsimo Sacra 
li carta mèco,y ininiftro$:y dc fu parte ospro
que cf- nieto, que vueftia generano ha de fer
Cp “ ‘l> tnuy leuanrada, y  prolperada : Icrcys 
rador^* vo s E m p e ra d o r, y  padre de muchos 
Rodol- Em pera dores,y Reycs.]Lt> qual focc- 
focl » . dto puntualm ente,como a todo el rail
•ño tJ7J do cs uotorio.
Fr. lu i  E l R ey nueílro fe ñor don Felipe Se 
j 1 ju n d o  , aulendole dado mi lib ru o  de 
ico a jos m j j ag ros j c [ Santifsim o Sacra

Par e mento el Padre fray  Diego de Yepes

narquu
Ícs,cn que confia, como la fucc/sion, 
y profpcridadde la Ccfarca cafa-de *». ca’ 
Auftria pi occdc del Sitiístmo Sacra- 4. en el 
meco,Ello me cfcriuio aquel ftcligio- a®® «x7i 
fifsimo y Reiterad* fc|ao Padre» dcao- íedro 
tifsimo del Santifsimo Sacratuéco. Y *
•fsi nadie picnic ^ es a cafo, aucr da- 
rado el Imperio por joo.y mas de 40* dr ía* 
y tatos años en la alca cafa deAuftria: vmudc* 
lo qual jamas fe vio en otra familia) del Pnn 
porque lo ordena afsi la Diuina cipe 
clemencia, para que elle S.icrofanro Chriflj  ̂
Sacraraéto fea acatado, y adorado có 
el culto que fe le deuc.y los Siccrdo- jua'_ 
tes qqe le confagran, rcfpetados,y ce- 
ucrcnciados,coi»oes razón. i nal cap.

En el libro de los milagros de la fa- *. Jefa 
cratifsima Cruz di/curria yo b, q fien- übrodcl 
do verdad,como lo es,lo que eferiuio Aofa- 
S.Cir¡io Obifpo c,quccl(óf3gratft, ™ ; J «  
y ofrecer fe el Sannfsjmo Sacraméto m,rol • 
en todo el mundo, manó dc la roortt- ¿c 
ficaciondela Cruz de Iefu Chrifto* pnadeí 
podemos dczir,que la Monarquía C i sancifil 
tholica de la cafa de Auftria»proccdio “ « Sa-. 
también en cierta manera de la Cruz, 
y comcapo de la Cruz como del Rey • j®’c y * 
no de Chnfto lo dixo Dauid, y lo can *eor^* 
talalglclia: Rrgiaaft * liga»Dcaí. De defenfa 
zid en las naciones, que el Señor Rey de h Fe 
no del madero. Y afsi lee S. Cypiiano confcd. 
en el tratado Je Sina,3t Sion córra los tf»f* 
ludios,y Tertuliano lib.j.córra Mar- "® J* , 
cioo,y S.Aguftm.Fabro Ellapuléfc fo gn^ 
bre los Pfalmos afirma, q en ]a Pialóte 
dia Romana fe lee afsi. Siente5 . luftt dedica . 
no, q aquella pslabrrodcldc el made- toríaal 
ro la quitaron los ludios de! Píalmo, Excelfli 
no pudiédo fufrir  ̂tS cláramete prefe tiftimo 
tizaífe Dauid la P.d*ió del Rcdétor.y ^ “o t'  
y la mageliad dc la Cruz. La razón4 
mouioadczirefto.csporqfiporelDt M  f í ’ 
uino Sacraméto. Le vino tito bió a la - *c » 
Chrifti andad,que vnos Principes tan So ^  {I 
Cathohcos, y defenforesde la Fe le âange 
fueron dados: íigucleque todo cfto *io fa 
fe deue también a la Ciuz- ~ S. It^n, 
. Y no fulo ha fido muy parecida la ^

Mmm 4 Mo-
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lú  Mooarquiadefta indita cala,y princi Principe finceriísimodeErpañsdefcé 
' pálmente el Reyno «leí Rey micílro fe diente de la alta profapia de la cafa 

ñor al de lefu Challo OUcllro Reden de Auílria ha de reformar Ja Iglcfia 
teten fu origen, y principio, como la Pragenfc, y el Templo de Santa So* 
miuna Cruz fantifsiraa lo yua ya tuo-* phia de Conftanrinopla *. Efto les a* 
tirando en las conquillas de los Rey* menaf aró a los de aquella ciudad tras

Cruzes de fuego cfplcndidiftimo,que 
aparecieron fobre el dicho Templo 
de Santa Sofía, quandolosChriftra' 
nos vencieron la armada de Sclim O- 
tomano en el golfo de Lepamo ¿ co
mo ie dize en el vltirno milagro de mi 
libro*». Lomcfmo va pnonoílicando 
la moneda de piara,y oro Elpañola: la 
qual marcada,y acuñada con la Citiz, 
y con el nombre, y armas de nueftros 
Chnlhanifsimos Reyes correporto» 
das las tierras de los Fieles, y infie
les, y penetra roda erta Turquia, don - 
de es adorada délos miñaos enemi
gos de la Cruz: pues todos mueren 
por ella ¡ y va come pregonando,y di* 
ziendo en todas las naciones lo que 
Dauid dos mil y feyfcientot años ha: 
Qoú D omina régruuit 4 Ugto* £n mi defea 
fado la Fe 6contra los Morifcos di* 
xe yo muchos años antes, que fe tra- 
taffc de fu expulfió,que fi el Rey nue- 
Uro feñor vengaua las injurias, que a- 
quella infame nación hazla aquí a las 
fantasCruzes feru muy bué principio 
de fu rara fortaleza, para acabar a los 
enemigos de la Cruz en ellos Rey- 
nos , y para hazer la reformación en 
aquellas Iglefus que nombra Clara- 
montano,cuyo pronoílico yo dize en 
tonccs confiado en la bondad de nue- 
Uro Señor, q cali habiaua claro de fu 
Magertad Carholica, y agora viendo 
hecho elle principio tan importante, 
confio en la mifma bondad de nue* 
Uro clcmcntifumo Dios,qlie alguno 
de fus ferentísimos hijos ha d*.enar
bolar el fanto cftandarte de la Cruz 
fobre el Templo de Sata Sophia, guia 
do por loque fu Magcftad Catholica 
dexara andado en ello.

Sigucfc pues de todo lo dicho, que 
no folo le ha fido licito al Rey nueltro 
feñor echar losMoros de Eípaña, pote

«ah«

Qió De la jufta,y general cxpuHión

nos,y Hilados qué oy porfee fu Mage 
fiad en Hfpaña,y aun en las lndiasdoZ 
quales fueron ganados por los muy Ca 
tholtcos Reyes de León y Adunas,de 
Caftilla/Aragon, y Portugal fus pro- 
genitorcs.cnrteuinicndo milagros eut 
dentes de la Cruz, comolc vtceuel 
dicho libro que yo hize de fus mila
grosa: mas tábicn ceñarnos en Dios, 
que ha de durar muc hos ligios por U 

' Eá h» afsidencia de la virtud , y amparo 
“ R*” ,? la vifiloriofa Cruz , pues tiene 01 i- 
geo.» g¿n dclU i y eda fundado en ¡la hu- 

***■  naildad Chndtana con perpetua de* 
70.71.I4 uocion, y obediencia ala IglcliaCa- 
iot. im- thíolica.y zelo de la Fe,y Re.tgió Chri 
140.141. ftiána.con manifieílaaucrfioo, y anti* 
M4. pacía a la fcfti de los Políticos. Taus- 
i7». no. ^,en fc pargcc ai Rey tío deChrillo en 

ftt pacifico, v fuaue gouierno tan con
trario a la foberbia, y ambición de a* 
quellas antiguas Monarquías,y tá có- 
forme a la ley natural.y Chriíliana.Y 

• ‘ no fe parece poco la Monarquía Ca-
tholica con el Reyno de Chullo, en 
fer tan opuerta a la cafa Otomana fu 

*» ¡ . mayor emula, que tuno principio cali 
al tnefmotiempo, y ella tan leuanta* 

b-rto d* •* que tiene fufpcnfo todo el mun- 
G"enj. do,y dcíTcoío de fabcr,qual de las dos 
brardo Monarquías preualecera *». Porque a- 
cn fu s quellos Reyes Turcos fon fuccflores 
chronq. de Mahoma,y defenfores de fu peruer 
logta, y fa fc^a.dc quien fe dixo arriba e.qua
Bo°io li Sr*0<*c ejtenlPÍar ha fido, y es del An- 
hto ia . ftchrifto.pues medio mundo Ggue fus 
cjd. c7* errores tan contrarios a la ley de le- 
de fig-, fu Ghriílo.Sientc ya la cafa Oromana 
nis.‘£c- grandes feñales , y pronoíticos de fu 
cJcfiq;' declinación,y ios fenuria mayores,fi 

lasarmas de la Monarquía Aurtriaca 
9*; i* fe conuirticffen contra ella. Iuait Cía- 
Líbrft ramontano en fu pronoílico, o profe- 

ix . 19  cia dixo mas ha de cien años, que vn
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u dclorMoriicos de Eí¡
(o las  h u  injurias q u e  ftaaíao ai íá iu if- 
fifflo S a cra m e n to » y  a la racrarifu m t 
C r u z ;  olas que cftaua obligado a  e llo  
(com o d ix c  en la  anim a detenía de la  
F e a )  por ley de ju fticia  , de agradecí*a

del fex- » de p ie d a d , y pór o tros mú*
tocon- c^os Cltü*ú 5 »* honra del Sum o D io s , 
ieáario y  d é la  P * . paraam plificacióde la  Ig lg  
del tra- fia,para excm p lo ,y  cOOÍufion de otros 
tad* j i  R e y e s , a  ittm acioñ  de aquellos PrM» 

c ip e s  que fe han n om brad o , pata teí* 
ro r  de to d o s los heréges, para confue- 
lo d e  fus fieles v a s a l lo s , para feg u ri- 

! d ad  , y  acrecentam iento  de fu anchif*
• > fimo Imperio: el qdal aísi como fe ha
* adquirido por la1 veneración del face 

tiísmo Sacramento, de la propria fuer
te le ha de coníertlar » y fu dentar:

’ porque con las mifmas artes, coa que 
le adquiere el imperto. fe ha de rece* 
ncr,como dixo SaluliiO 1 „ '

« -  ̂ . « Ii » •* 4 * * J **

vdnerigüdronfe m*ch*r,y muyj/rduet 
' puUdeUs de ios JMortfcos endtuerfdt 

tdrtts 4e SfldM  t foco ñutes deU ,
. . i. . txpulfton j aut dieron menos

motines pdm echdr¡os> 
C d f.X lV . .

S f  A V A N t a r t
infolcmcs.y atiC 

'  nidos los Moríí 
eos detoda&fpe 
ña los vltimos 
años que viuieró

___  en ella,yconje#
tierort tales deli

to s , que Tolas baftauan.parajnrtificat 
fu expulfion.
' El Licéciado Gregorio López Ma

dera del Confejo del Rey nueílro Se
ñor, Alcalde en fu cafa,y Corte,en el 
año de mil y feyscientos y ocho,a pti 
mero del mes de Noüicrobre faho de 
la Corte por mandado de fu Magc- 
ftid.a pcdimicoio dé luán de Chaucs 
Xaramillo hidalgo, vezino de la villa 
de Hornachos j que dio noticia a <U 
Mageftad,dc como loi MorifcoSdt Í4 '

!» f

> • * -pana*1
dicha V i l la , a  v iu d o s , y  confedera ' 
dos con los demas dedos R cyn os, te 
ñían t r a t o , y com unicación con  los 
M oros de A frica , y otros eftrangcfos, 
paraalparfe conellos-.y a f , i  tmfmo de 
qué tem ió  para fu conferuacion ■, y  
gouicrnó, lu confejo de citado, poi t i  
qual tenían per Tonas feñaU das.quÓ  
qultauan las vidas a todos los horn^' 
b rts  ;  y m ugeres,  de quico prcüirtiail 
fe podía deícubrir lia dañado intento« 
Sfsi de fu mifma nació, como de chri- 
f tu n o s ’.y q u e  aunque notoriamente 
fe  cxecutaua fu m andato, nunca ja
mas delios nciifmos pedían jufticia  : y  
las muertes de los Chuftianos fe de
fendían por Común, y a colla afsi de 
ÍOI proprios de la V illa  i Como de re
partim ientos que h azian , teniéhdó 
íicm prc en la C orte  dé fu Mageftad 
Con mucho fa U rio ,t fs i a ello ,com o tí 
íaber lo  que en e lla  Ce tratada i y  qu e 
era c ü id e n é ia , et dò pedir« ni preten
der ven g an za , di padres por meteiééi 
de h ijo s,n i mugeres pór las de fus m e 
tid o s , que lo  encubrían por la o b fér- 
Uancii de la fe&a de Mahonia.que a f
fi raifrao d ixogu ard au an .y  fe eiredft* 
Cidauan. guardando fus ritos* y  ce re 
monias afsi en p u b lic o , com o en le* 
cretoí y  que ello era n o to rio , que l6 i  
mas d elios no Tibian la lengua Celta» 
llana,fino  la Arauiga.y que tem an c a 
fa de moneda fa l la , en qde aula treze 
fabricadores, y mucho numero de có - 
pitees Como d e l i r o  popular: y  otro# 
muchos atrocifsim os d d i¿ to s :p u c S  
aula llegado fu atreuim icnto,y dem a
fia a tatito, que tenían deshecha a pe
dradas vna imagen del bendito San
tiago  Aporto), y  proís ñaua» los tem
plos * com o parecía en vn m etnofial 
que al Alcalde fe le entregó ed e l teal 
Confejo de jufticia de fu Mageftad fir« 
naado del dicho luán de C h au es.' 1 d 

L legad o  a H ornachos e l Alcalde 
guiado, y in ftruydopor e l d icho tuad 
de C haues,h izo fu d iligencia, y in q u i 
lición, y halló  ochenta y tres cuerpos 
m u tu o s en io s  campos : ah orcó  « e i

Mmm $ Con*• 4 4'



■Ç2Z De la jufbà.ÿ general cxpdfîon
Coniej'cros de efteftado » y e l cxeutor mas e llos fe d efen d ieron ,preferitando
deite C ornejo , que cxeeuraua citas v i
das echó t  galeras « c o r o  y fetcnra 
agotó am ochos* T en ían  fugeta, y  at« 
rao ru ad a coda acu e lla  com arca por 
fus crueldades,y  m uertes que daiian a 
todos los qoe fe at,tem an, a tratar de 

a o to r is  m ala v id a , A ueriguofc pot 
induftria d e l d ich o  A lc a ld e , q u e  en 
yirtu,d de vn  p rim leg io , que fu Mage* 
áad„quc cftc en c lC ic lo ,le s  conced ió , 
para traer codo genero de arm as pot 
trcyn ta  m il ducados,con que le firuic 
r o a , yu an arm ad os t o j o . los M orif- 
oos de aquellos R cyo o s, dádoles traf- 
lad o  del d icho p r im le g io , a tirulo de 
íjpr de H o rn ach o s. Eran lo s  vezinos 
de aquella  v illa  m il y doeientos en 
m edio de Eftccm adura: jam as cn au J, 
puerco ninguno, ni perm itían que los 
Ó iriftian o s lo s criaden; nunca cafará  
& F  hijas con C h n ftiao o s, q  fon dos fe 
ñ jfc#m anificftas,de§cran  M o to s : no 
devanan legados p ío s ,n iM i l la s ,  n i 
Razian  ccftaraearo ningún M on fco  en 
E fa p a d i, porque no le obligafien  a cf- 
ftuy principalm ente porque todos lo s  
H orario s tienen enfiiHnibf« en cftos 
R e y n o s , de poner ca el p r in c ip ia d o

papeles de C a ft illa  * con q u e  pioli< 
guieron  fu v iage  co a  in d ic io s ,  q u e  
llegaron  a C onftantinopla.

Prom etían le tan buen fu c c e flb lo s  
M orifcos de Efpaña de fus tratad os de 
r e b e lió n ,y  prodición ,q u e  cu cad a 
R eyn o  autan nom brado , y  e lig id o  
R c y .c n  T o le d o ,c u  V a le n c ia , y  c n A ra  
g o n . D onde fe leuantauan per R e y e s  
Enrique C o m p añ ero , y  fu m uger BC- 
p e ía n la  com o lo  d izen A u tores de 
aquella nación * ,  y en fu trato  hazian 
oftentacion R e a l , dando la  m ano a 
lós de fu fa c c ió n , que les yuan a vifi- 
ta r , y  o fre c e r , dizen que fe  co n o c io  
cito con e l fe m b la o tc , y au torid ad  
co n q u e  fa lic io o  al auto d é la  Loquifi- 
c io n , y p or las arrogancias que d ez ia  
Com pañero * V n  zaydejos M oro  Ata« 
g o n e s , o  T a g a r in o , paño e l m ar m e
chas v e z e s , a  tratar del Icuanram icn • 
to d e l R e y  no ..Para com unicar deftas¡ 
prodiciones nom braron las  A ljam as, 
de A ragoit fus fiod icoS, y pr ocui ader
res: juntarÓfc algunas vezes en X e lía , 
B re a , y A rm ooacil de la  S ie rra  ,  y  en 
el lugar de A m bcl de la  encom ienda 
de San lu á n : donde crearon v n  A li

loscoftirnencos cftas palabras;en  n ó- ía .q u c  hizo luego A lfa q u ic cs  algu- 
bre de U Saotifsim a T rin idad  Padre, nos de fus am igos : y para que fusfal*
H ijo .y E fp im u  Saototy ellos todos nc 
gauao la  Santifsicna T rin id ad . T an  in 
crédulos eran todos los de C aftilla  
com o lo s de V a le n c ia , y tam bién fe 
buclauan de la  co o íefsion ,y  de lo s de 
mas Sacram entos; no tomauan Cruza 
da. A liftio  en H ornachos el A lcald e , 
hafta echarlos de E fp a ñ a : es muy gra
de m io iftro , y  buen C hriftiano cite 
grande L etrad o .
■ ■ Supofe en elle  R cyn o , que poco an 
tes de la  expulíion io s  Mocqg¿le Caf-

fo Pro feta  M abom a fucífc rcncrencia 
c ia d o , y fauoreciciTc a l T u rco  en fus 
etnprefas,concedió  fus gracias a m o
do de bula con tafia de veytu iq u atro  
r e a le s ,o  m en o s,co m o  z igan o s d i
zen las in d u lgen cias, que contenían, 
eran,que pudiefien cafar con fus pro- 
prias he raía tu s, y con la sq u e  pudief- 
fen fuftentar haíia líete m ugercs.Q ue 
pudicffeo trabajar c o la s  H e lia s :q u e  
los que guardaren el V ie rn es , y  ay u- 
nafien fus ay unos del Roroadan » y  o-

E1 Lice*
elido** 
na r, y el 
Padre 
Guadala 
jara*

En Ata 
gon 11a* 
mauana 
los Mo* 
rosrag*, 
rinoi.no 
de Tar- 
ragoity 
nideo - 
troi de! 
uarittq 
Je innen 
tinm,li 
nodeA 
gtrenot

tilla.»com o tan ladinos fletaron vn a tros, engañaffen algún C h n ftian o ,g a- 
gtuefia ñaue, y  la cargar6 de (Huchas, nafien grandes pcrdones,y mucho m a
y  diuerfas m ercaderías en va lo r  de 
docienpos m il ducados, y auiendo to
cado en A lican te  puerto delle R ey- 
s o ,  fue autfado c l B ay le  que lo s  m er
caderes cran M o rife  o s , y  prendió los:

yores a quien le  m «tafle. D e ílo s , y o> 
tro sd eJi& o s fueron dcnunciadoserv 
el tribunal de la In quific ion ,prendie
ron algunos d e lin q u e n ts ,  y de lio »  
quem aron onze vezin os de A m bei, y

civ» A
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a Bfpcran$a Granada íu mager: y o- 
tíos muchos fueron condenados a ga
leras.

Eftos Motíleos de Aragón fueron 
ios primeros fallarías dedos tiépos, 
q fectetamcre hizieron moneda de me 
nudos,y tibien reales corros,y faltos 
en dos maneras : en el pefo: porque 
el real pefaoa poco mas de medio: y 
en la plata .‘ porque en aquel medio 
ponían la metad de otro baxo metal! 
y cundió tanto ella faifa moneda,que 
quando fe aduirtio.eftauan llenos de* 
lia todos ellos Reynos,donde han pa- 
decido por ella caufa los ricos, y los 
pobres grandemece.Dize mucha ver
dad el Licenciado Aznar, que deíle 
daño tuuieron toda la culpa los mi* 
niftros de Ja jufticia, por no aacr Adi
do con rigor en pefquifa dedos mal*

oes, con autoridad publica fe prego
nó por las calles,que aquella moneda 
adulterina valic(Te,y corricdecomo la 
buena: y afsi le hizo ( cafo nunca oy- 
do) con canto dañodc la cride ciudad 
de Valencia, que para extinguir aque 
Ha contagion, fe empeñó en cerca de 
quinientos mil ducados« Supofe auc- 
tiguadamencc , que ios Motíleos 
pulieron en cita maldad de falfanos a 
muchos Chridianos viejos de toda 
fuerce de gente,y vCndiédoles cuños,y 
enfeñandoles la indudru,dclaqual 
Vfauan, hada que a la podre colgaron 
hartos Chridianos, y muy pocos Mo* • 
rífeos«Es mas de llorar eita iadlma, 
quede alargarme en contarla« l>ot 
raiímos daños ha padccidoQ*taluña, 
que ella mas fugeca a ella ijclemea* 
cía,y defuentura. El Padre fray M,ar<

hechores luego en los principios.qud co Guadaiajara eú fu memorablefX*! 
do lo entendieron, pero antes calla* pulfion de los Monfcos cap. i f  .£paf
ron.alguons guiados de fu proprio in* 
teres. Que fuellen los Monfcos los 
primeros refufeitadores deda fraudu
lenta iouencion, conda por autos pú
blicos de judicia.eo que fueran jutti* 
ciados algunos del los en Aragon el 
año de mil fcylcicntosy cinco ; y aun 
que es verdad, q defpucs cundió elle 
cancer infernal por los chridianos vic 
jo s. fegun que fe defeubrieronllagas 
morrales en alguna gente de capa prie 
ta oficiales; mercaderes,hidalgos, y 
gente común; pero la madre, que pa» 
rio males tan graues,fuc el miniftcno 
de los Morí feo*.

El mcfmo daño fe defeubrio encf. 
te Reynodc Valencia al tiempo de 
)a expulíion, y en mirad de las plaças 
les permitían a los Monfcos hazer la 
moneda publicamente, y fin ningún 
temor de la judicia yuan lo* Chridia
nos a comprar catgas dcüa, con qui*

te , dizeafsi donde mas prctomo qu# 
prendió fu ponpona, y rabia fue «Mi
el Reyno de Aragón, Paxando apf£ 
te fus homicidios; y crueldades exectl 
tadas por eda genfe en los p o ty^ . 
Chridianos, pone efpanto, y horror 
Confideraf tos vituperios,y efearnios, 
que cometían por Jas hermicas, hurai 
JUdcros.y Cruzesde madera. Viendo 
los Chridianos que las der tibauan.y 
mate ratauá.roiqaron a pechos la exal
tación de la Gtqg $ haziendolas la
brar a vida de fus pueblos de hierro,# 
piedra,cubriéndolas con <uyda<jlo; y 
Irmficio para fu perpetuidad, y defea 
fa contra los que edauan en el termi
no de Almunu vna noche de! año 
1,7). falicron ciertos Moros de qua- 
driMa de la Aljama de Riela, y en yog 
dcJlas pulieron cofas indignas 4 ff í¿r 
efcritas.Con fcntimiento,Jbotror,.y ef- 
panto de los Chridianos Aragoncfcsc

tro reales de platales daoan vcyntc, 1«  qualcs indignados de tan infiel g* 
y fin rcíiftcncia fue admitida,y por vn tteuimiento, ios quiüeroo pattat to* 
temor fiogido de morin.que el diablo dos a cuchillo,» lo bmfiqran t * c m ü  
inuentó en ella cierra, para tottoduzir do, fi loslnquilidorcs Roig c a u t il^  
mil males, y impedir la buena admi- - Valenciano, Acdos,y Santus no fn6«
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ran la  autoridad de fa  o f ic io , y  le  ht- • g e l , que d élia  auiao de fer rc ftitu y
zierao  e jem p lares ca ftigo$,fi e l  M ar 
q u cs de C a m a ra fa ,  cu yos vafla llo s e- 
r«n, no les a lcatifara  perdón general« 
objui ando de vehem entt. Sem ejantes 
d efacatos hechos córra la fanta Cruz« 
en A rag ó n  refiere el L ice n c ia d o  A z- 
n a r . D e  la p ro p r ia  fuerce in ju r ia u a a  
las  C ru z c s  los M o n feo s e tiC a ftilla .

V c a fe  p u e s , q u in to  b ien  ha hech o 
a E fp añ a  rtucftro C a th o lic o  R e y , en 
echar d e lla  a los defalm ados M o* 
r ífe o s ,q u e  eran lo s  C a p ita n e s , m aef- 
tro s, y  A utores de los mas exce fsiu o s 
c r im in e s , y mas p erju d ic ia les a la re- 
p u b licaQ u iftian a ,d c facrilcg o s,b lasfc  
m os , h o m ic id a s ,  fa lla rlo s,ech tzero s 
lad ro n es, heregcs.apoftat as, proraoto • 
í e s , y  execu to i es d e  toda m a ld a d . Y  
p or la  m iferico rd ia  de D io scan fad o  
e l  c ie lo  de fu frir citas enuejccidas a- 
b o m in a c io u c s , proueyo acftos Rey- 
nos de Vn i an p ío ,y  valcrofo Rey .que 
p u d o , y fupo en nueftros fe licifsim os 
tiem pos deftruyrlas, d e fterrarlas: v i 
na por m il anos« *

dos a fu lib ertad ,y  foco rrid os'p ara  c o  
brar E fp a ñ a : por e f t o , com o le  d^xo 
en mi defenfa de la F e , quando en las 
pafquas de M ahom a,y iod os lo s  V ier- 
n es le sp rcd ica u a n fu s  A l fa q u ín c s .y  
le s  exortauan, a que en fus o rac io n es 
p id id fen  a D io s  con grande ioftancia 
que les dicfic R e y  M ahom etano, q u e  
fugetafie a lo s  C h riftia n o s, y  fe que* 
xauá de la  fobrada p acien cia de o ío s , 
que tanto tiem po fufria,qtte cü u u ic i- 
fen fugetos a lo s  C h r ift ia n o s , y  le s  
arsigurauan,que ella tierra  fe ria  o tra  
vez de M o ro s,co m o  io  auia f id o : en
tre eftos d cfu arios,les encom cndauá, 
que togaften de continuo p o r ios Tur 
e o s , y  M oros de aq u ella  c iu d a d , de 
donde cfperauan fu rem ed io ,y  tem an 
por fe ,que perd ido A r g e l , e llos lo  fe 
rian  de) todo. P o r efto  fe  in q u ietaro n  
m ucho, quando v ieron  e l añ o  de m il 
feyfcicntos y v n o , que e l R e y  nueC- 
tro feñor pretendió tom ar A r g e l ,  y u á  
ran in fo len tcs,y  d efu erg fif ados, tnof- 
i ran do fu p afsio n ,y  fe n tim ie n to ,  q u e

- - ■ , ' ’ apoftaroB con m uchos C hriftianos,-
Elleüknídmtcto,¿jtrdçkutH ios JiïortÇ que el R e y  no faldria con  fu intención

1 I Ê  M j J ^  h a m  a  i  i t  ■ a A  mu » ■ I I  s a  u  a  a  J  jt ^  ^  ^  ^  ^  _I  

..t.

eos del Kejnéde Vdlencid, 
j  etrdS ir  ¿jetones, 

Çdf. X V .

O dormían Jo s  
M orifcos deftc 
Rcyno de V alé- 
c ia ,  yendo tan 
ocupados los do 
C a lh lla , y  A ra 
g o n ,en las  tray- 
ciones , q o e  fie 

han re ferid o  : anres bief» en ro d o  fe 
Jes an ticiparon , y  les h iz iero n  venta
ja,aunque veos, y  otros eftauá muy a- 
ftu ad os en trsítar de acab arn o s, y  re
ntan m il traças eftudiadas,y refueltas 
para e f t o , dcfque nos vieron  fuperio-

hablauan mil libertades, am enazando 
at R ey C a th o lico , y  a lo sC lit ift ia ro s*  
y u a n p o rc l mes de A gofto  a flig id o s, 
a n g u la d o s , m elácoh cos,en d em on ia  
dos, harta que en Setiem bre Tupieron, 
que la armada cftaua dcshccha,fin to -  
inarfe A rgel. E n ton ces h izieron  gran
des regozijos, y fieftas publicam ente
de alegria, y contento  de cucfti o  m al
fuceíTo.

D e ay nació  en e llo s  vn  com ü def- 
feo  de pi eu en irnos,rcbelan d ofe ,y  en
tregar Efpaña a R c y e t ir a n o ,  que les 
dicífe libertad de co n cien cia  que fu e f  
fe M o ro , íi p o d ía n , o  qualqu ier o tro  
em ulo defta nación  i T uuieron  e llo s  
fierapre efta q u ex a en  E fp añ a ,q u e  por 
que no los auian de d exar v iu ir  en fu 
le y ,y  dar libertad  de co n c ie n c ia ,y  lu
_ — f   ̂ a

res en B fp añ a,y  que'eftauan fu getos a gar que viuicflcn en  fu fe£U, com o en 
R e y e s  C h r ift ia n o s . Tenian tod as fus C o n ftan tin o p la , y  tierras del T u rco  
c fp e ra n f a i pucftas en la  ciudad de A r- fe da a lu d ios,yC h riftian os,en  tierras

del



ÜclosMorifcosdcEípañí. M J
ácí f * p l* los ludios, y en la oMyor bres en las nuches, guardándola cpo 
parted la Europa a rodos loshcregcs, grande tfcmor, y toda la cofta de Frat» 
No eonfiderauan ios raifcrabJcs, en cía eftaua con el mifmo recelo, rapto 
que obligación fe puficron.qusndo fe que quandd el Conde de Reoaucmg 
bautiaaron/ni que los Gatholicos Re pafifó por aquella cofta a NapoJcicl 
yes de fifpitía fon héroycos cu la ob- mes de Enero del año (¡guíete 
fcraocia , y dcfcnfa de la rchgiort, porque ttatjegdtj golfo de Narbohl 
y en hucuccicnros «ños no fe f*be. q ñera a o c ta v o *  ttfthq , V  t w l  
aya suido Rey que ral libertad aya efi fondo las galeras que llphaua.que era 
cedido, 00 ba aiiido mEfpaña en tad quin*c,o dcaifeys junto alcafttUo d§ 
api figlos mngun Rey IcrqbQaift, Magalona en U$ tifias del rio ftíid*. 
Achaz.Achab.nl otro Político, todos po , ciluuicron de continué difparéñ» 
h í (ido muy Cátholicosiy el Rey nuc- do tiros de artillería del dicho eiftir 
ftcofeñot.qlos echd.csen heroycogra lio con retribles temores. Luego4  
do rcrdadCrácoéte muy catholico: por día figuicnce en Torre de Amblar, 
q rtd quiere en fii ReynO v afta lio. q nO donde fue neceftário típerat 1 asga le* 
lo fea; y t ellos leí cumplió fu deíTco, ras tiempo, hallamos gente armada, 
dándoles a efco¿cr,que fueften a vnür* que cftaüan forr jficádóaqqvlla torre« 
debaxu del Imperio dc| Rey qiic qiii* Llegados a MaríóJia ng huuo parar án 
fieften. con toda cfta libertad que buf- jrc las pomas. ni dexaron defembafo 
cauan. Auierido los Morí feo» Valed* Cara vnos hijos de| Conde, que que* 
danos comunicado entre ft cftos id lian ver la dudad. Todo eca remoje, ]T 
temos, y tenido paré ello fui juntas, recat o .A  cfta ea ufa ylno Pafqoa|& 
nóbraron las Aljamas de todo el Rcya $aot Elicúan: y llegado é cfta ciudad 
no cioco Otputldos, que ttaufteu de en ella ocaíioa.tomb amiftad con iô s 
fti lcindtámienra. fiftos fueron Pedro ya nombrados Miguel Alataj,y Pedtys 
Cortes de Alaquaz. Álonfo Albaya Cortes Moros de Alaquaa, que pprq- 
de la Valle de Segó.loáchitn Malehic be fe olian, y edeuinauán fus trtto$, 
del lugar de Bechi. luán Barrí de la y intenciones alettey. El tercero deq* 
ciudad de SegOibe, y Lamberto de fta amiftad fue Martin de Itiondo na* 
Alaquat,llamado Miguel Alami.An- tura! cambien de San luad del Pie 
dando ellos folicicos del medio qud del puerro: que viuiacu Alaquaa en 
podían tener , para tratar defto con cafa de don luán Carroz. Luego fin 
ilguri Francés de coofíarií a, vino a cf- recito ninguno le defcubriqrpn W>s 
te ReynoPafqual deSanrEfteuanni- Morifcos la refutación qhe tfrhiafi 
tural de U villa 5ai» Juan del pie del hecha todos los del Reyno .deleita#* 
puerto de li baxa Nauarra.qwe era ef- tarfe. El era hombre cuerdo , y de vp 
pía del Rey de Francia, en*l año mil tráro fuauc.y los acaricio * y a&gutp 
y fcyfcicmoi y dos,para faber, y def- de maneraj qud 1c defeubticíon tpdo 
¿ubrir fi las galeras 3 Efpaña, y otras. Jo que auia.y fupo que dcílciflan gene 
que a la fazon aridauan pdr cfta cofta, raímeme,entregar eftd Reyno al *fjr 
auian de palfar hazia Francia: porque de Francia. Moftrole memorialcs^-y 
el año paitado les dio mucho cuyda- fiadores defta verdad el Miguel Ala
do la armada que yua a Argel, y elle tai,y procuró, que muchos 1c bablaf- 
a&o mil feyfcientos y dos, quatro mil feo en la tóe/ma conformidad,: -
hombres, que Ueuaiia en las galeras Fueron a Francia Pafqual de Sane 
don luán de Cardona, fe pcríuadjan Efteuan. y el Aiami, y hablaron cop 
en Francia, qüe etart quarcnca rail: y Mos de Fdrfa Virfcy de la baxa Na- 
todo el Verano velaron fobre los ahí uirra,#Biirp, que f f  (¡4c  ̂ps*
rot de MtrfelU iiijU lis jotitstot M- claráronle el animo, y común detet*

taina*



p i ~6 De la juila,y general expulfion
m i nación de tod o  e l R eyn o  t y e l a j los S ín d icos de las A lla n a s  p a r í c ié r
brafó el negocio, y dixo al Palqual, 
que fí en Nauarra huuiera tra ja , para 
«na noche al defeuy do tomar el cafti* 
lio-de Pamplona ;  y la Kcyna de ln* 
glilérra acudieffe al mifmo tiempo 
a la Coruáa •, podría Tu Rey acudir 
i  toa Motos de Valencia, y enuiíhcn- 
do’por ellas «íes partes, harían algún 
buen efe&o. Pafqual le refpondio, $ 
de Nauarra no fabta mas de lo que vn 
fbldado difguftado, que auia citado 
««•el eaftl Hode auia dicho, P¿ro que 
«o Aragón ftbiao el,y Alami,que cfta 
uancoo la mePna difpoGcion lot Mo 
ros,que en Valencia , Mandóle Mos 
d¿ la POrfa,: que fueííe a tratar dedo a 
Inglaterra,y a Miguel Alami le dixo, 
•que boluiclTe a Valencia, y concertar* 
fccOu algunos compañeros de la c6f- 
irrcacioñ.quc fueifen coa el alia, para 
tratar con mas fundamento fobreef* 
tas cofas. El Pafcual de Tan Efteuá paf 
-fo a Inglaterra, y trató con vn Secre* 
tario de la Reyna delta prodicionjfue 
bien recibido ,y  con buenas efperan- 
fas le defpidio.loiuio a Pau,y el Ala- 
mi acudió también «11a y platicaron 
ambos con aquel Virrey, dándole ra
zón de lo qUc fe auia negociado.'
- Boluio Pafqual de Sant Efteuan a 
efte Reyno, y halló a los Morifcos fir
mes «n fu tefolucion de leuanrarfc, 
en deshaziendofe la armada de galc- 
ras.que andaua por la mar,y entregar- 
fe al Rey de Francia. Tornó a Fran
cia,y dio razón al mifmoRey de todo 
efte trato,y de Ja difpoficion qne auia 
vifto en altos enemigos. Remitióle el 
Rey con vn pliego de carras a Mos de 
Ja Forfa: y el Mos por orden del Rey 
lediovn canaIIero Galeón llamado 
tal Pánifaut vic o : el qutl vino a Va- 

' lencia con el para informarfe con inas 
fundamento , de lo que proponían. 
Llegaron a Valencia a Jos poftreros 
dcÑouiembre delaño rail feyfcien- 
tos y tres. Auifó de fu venida el Ala ■ 
min a los otros Diputados, y ellos a 
todo el Reyno, y coauoctren todos

to dia en principio del año i «05.a To 
ga que es vn lugar cerca del rio Mi ja
res. Acudieron alia fefeota y feys Sin 
dicos todos Alfaquines, y con doze 
Turcos de Argel,los qualcs auia tray- 
do Lorenzo Bennaxer yerno de Mal- 
chic de Bechi, para que les firuicHen 
de cabefas en efte Icuamamicnto, q 
auia de fer el Iueues Santo. Con ellos 
fe hallaron eftos Francefes.y todotta 
tiieron allí vna junta ocho dias, fin $  
les bizieflen cftoruoChriftunostpot 
que no auia en todo el pueblo tna» 
de vna muger Chriítiana.Nombraron 
por cabefa.o Rey dcftcReyno alAla* 
minde Alazquer llamado LuysAz*" 
qucr-:y rcufandolo el'dizicndo, que 
tenia nouents y tantos años, de corofc 
boz dixeron, que fu confejo, y auto«1 
rídad les impottaua,y fi era viejo,fu» 
yernos y fobrinos layme.y Francifco 
Saba Moros de Alberique gouemariS 
por el en la guerra,y rebelión. &efa*ó 
le rodos la mano, y  le aelamaronpo* 
R ey . Dixeron que auiendo de venie 
armada del R ey de Francia por mar 
en inuierno, podía dar fondo en los 
puerros mas vezinos a la ciudad,^ fon 
Denia,Cultera. Afsiguraron a los Frl 
ce fes, que dinero nofaltaria.La arma
da Franccfa auia de traer lo primero 
quarro nauios de trigo, y otros con 
armas, y docientas tartanas cargadas 
de gente. Los M orifcos Jo  primero 
auiande acometer la ciudad cabefs 
del Reyno: defta meneraique el Mieftf 
coles Santo en la noche auian de eftar 
en los lugares de Moros mas vezinos 
a la ciudad diez mil dellosjos dos mil 
con rocines,y almaradas enaltadas en 
vnos palos: y el Iueues amas de en
trar en la noche.y dar fuego a los mo- 
num&tos, y los de acauallo andar dif- 
curricndo por las calles hiriendo con 
las almaradas,» qliamos topaften, de
sando buena guarda en lasefquinas, 
y piafas, para que los Chrtftiarus 
no pudidfen juntarfe. Luego fe auian 
de apoderar de la calé de las armas, y

de



de los Moriícos de E/pana. 9^7
de la torre de Santa Catalina» donde los Reyes Catholicos ganaré el aey* 
Ce guarda la poloora, apellidando Fti no de Granada, y en la rebelión del 
cia: Francia. Con efto fe juntarían có tmfmo Reyno. Boelto a Pau, Viofe có 
ellos innumerables Francefes.q ay ett Mos de la Forfaty el le dixo*, que te* 
la ciudad.Veafe pues,en q aprieto pu- nía voa carta del Rey, en la qüal le
íierao a los pobres Chnftianos, bailan 
dolos defcuydados. Noauiadccxe- 
curarfe efto aquel año*
. Boluieronfe en diíTotuiendofe la 

jura los Morifcos a fus cafas,y rafqual 
a Francia con el cauaJJcro Pam* 
faur, y llegados a Paris dieron razón 
a fu Rey: dioles dinero a los dos , y 
fucroníé. Palló otra vez Pafqual de 
SantEfteuan a Inglaterra en cotnpa* 
ñia de vn Ingles,que viuia en Bayona 
llamado Thotnas de Ohucr Brachan, 
a! qual comunicó toda efta hiftorra.y 
efte la defeubrio alftey nueftro tenor. 
Quando llegó Pafqual a Londres,era 
ya muerta aquella maldita Rcynary 
el dio razón a vn $ecrerário,quc auia 
fjdo Tuyo,y lo era del Rey llamado Ci 
cilio,como elle leuantamiemoeftaua 
muy adelñre, y que tendría el fucccf- 
fo.que defeauan,fi el Rey Iayrnc Sex
to admitía la platica por fu parte, q 
jo proprio fe baria en Francia. £1 Se* 
cretariole dixo, queaeito obftauan 
las pazes.que con ei nucuo Rcy/c af. 
icntauan por medio del Condenable 
de Cartilla,y afsi no podían cmbiar a 
Pau a hazer con Mos de la Foría las 
capitulaciones» como fe auia Con* 
cerrado el otro viaje , peroofrecio- 
le para entonces, fauorcceriaq efto 
los Eftados rebeldes de Flandes» y le 
dio dinero para ei camino. Halló de 
p ifio , que auia venido en ella fazon 
vn embaxador delfurco a Paris,a rra* 
tratar con el Rey Chriftianifsimodc- 
fto mifraa*^ erad intento de todos, 
ayudarle«Pd$jue el Turco jamas hi
zo cafo de embazadas deftos.ni de los 
Vgonotos,y otras gente*, que no rc- 
prefenten vn grande Rey no, o repú
blica muy nombrada en el mundo. Y  
efta coftumbte no* importó mucho» 
infinitas vezes.que ellos acudieron.a 
pedirle faudr.en particular quando

maridaua,procurarte aucnguar.fi que
rían venir a Francia algunos de loa 
Morifcos de efte Reyno, con quien 
el auia tratado,para faber, y entender 
aboca con mas particularidad todo 
lo que en efto auia, y el Palquai di- 
x o , que los vcndtia a áüifar, fcgun q 
lo hizo el vlrimo viaje. Repitióle a- 
quel Virrey ,lo que ama dicho al Ata- 
mi,quando efluuo con cien Paü, y le 
dexo muchos memoriales,que no pé- 
faficn en dinero que al Rey de Fran
cia no Jcfalrauan.que no quería, fino 
prendas,y feguridad, de que partirían 
fin fraude,por Jo que prometían, que 
no vendrían contra ello. Efte viaje de 
Palquai a Inglaterra fue breuifsimo 
porque auiendofc tenido la junta de 
los Moriícos perfidias de Nauidad, 
y acabado a dos » o  a tres de £oc- 
ro, el a mediado Mar$o ya auia buej- 1 
to a Valcncia.Kaocgó por mar»y ríos» i 
dias, y noches,tanto era fu cuydado» 
y folicitud. ¡

Todo efto faqué yo fielmientc par* 
te del procefio, y depoficiones que te*, 
cibio Luys Nauarro de Peralta efcti- 
nanó de la Capitanía general defie 
Reyno, en prefcncia del Marques de 
Villamipar nueftro Virrcy.y del Con
de de Gelues hermano del Conde de 
Leñaos, que vino a folo efto de Ma
drid , y del Regente defia Audiencia 
de Valencia Miffcr San luán, y del 
Do&or Real Affcflotdc la dicha Capí 
tania general.Fueron confcíTadoslo* t 
que por efta prodición fe prendieron 
cn i* . de Abril año de mil feyfciCQ* 
tos y cinco Coligefe de todo efte ptft 
ceffj, que el Rey Chnftitnifsimo adt 
nmia efta platica de la prodición, y 
arroftraua a darles el fauor, que le pi 
dian.fi ellos le afigurauan, que de ve
ras querían leuaqtatfe«Lo demasque 
no efta en el precefiq^qpe yo del mc>

mo



Cbriftts

928 Delajufta,y
mo Pafqual de Sane Eftcuan, mucha $ 
veacs que le hable citando el pido 
en el Real,6on licencia que para ello 
me huuo del Vurey Francifco de Vio- 
dragón fu fidclifsicno Secretario, por 
el deffeo que ambos temamos,de que 
fe Tupiera de rayz la verdad de coda 
efta trayeioo diabolica.Supela yo bie 
para m i, y para efcriuirla agora: mas 
celofe lo mas importante a la jufticia, 
porinduftria délos que fiempre re- 
mieron, que fabidas las maldades de 
los Moriícos malos no prouocaffcn a 
indignación contra todos ellos a la 
mageftad de nueftros Reyes. Algo de 
lio vera el leálor enli fentcacu que 
fe dio a los culpados en cite grasísi
mo crimen de lefa mageftad, que es la 
que fe ligue.

Atendido,que Pafqual de Sane eP- 
teuan, y Martin de Iriondo naturales 
de la villa de San luá del pie del Puer
to de la baca Nauarra,Pe Jro 3 San lu í 
natural de la villa de Burgucteenel 
Reyno de la alta Nauarra, Miguel Ala 
m i, y Pedro Cortes Chriftiaaos nue- 
dos naturales defte Rey no, y renden
tes en la villa de Alaquaz, han litio a- 
cufados criminalmente por parte del 
Procurador Fifcal de fu Mageftad en 
^tribunal de la Capitanía general, 
por toer tratado,y platicado de la co- 
mocion,y leuantatnienro de los Chri. 
ftisn-ís nneuosdefte Rey no , y de en
tregalle a Rey eftraño, haciendo pira 
el dicho efero algunas diligencias, 
capítulos, y Memoriales, afsi en efte 
Rcyno, como en otros, faltando los 
dichos Alami, Cortes, y San Iulian a 
la fidelidad dcuida a fu Mageftad del 
Rey nueftro feñor, cometiendo por la 
dicha ocafion crimen de lefa Magef
tad, y los dichos Pafqual, y Martin 
crimen de trsycion : y que coníidcra- 
dos los dichos, y confefsioncs de los 
dichos reos acufados.eartas.y memo- 
riales.quc fe han prelentado, y ottos 
méritos defte procedo, queda bien, y 
concluyentemente prouada la inten
ción del dichoPrpeurador Fifcal.pa-

general cxpuiíion
ra imponer a los dichos reos las pe
nas infra eferiptas - Por tanto er alias 
pronunciamos, fenrenciamos,y decla
ramos,que deuemes condenar, y con
denamos a los dichos Pafqual de San 
Eftcuan > Martin Inondo, y Miguel 
Alami en pena de muerte natural:y 
que para la exucion della fean licua
das por las calles publicas, y ordina
rias delta ciudad, y el dicho Miguel 
Alami arriftrado a la cola de vn caua- 
1 lo halla el lugar del fuplicio: y que 
aili lean ahorcados del cuello,hafta 
que naturalmente queden muertos, y 
las almas (epatadas de los cuerpos. Y  
que el dicho Miguel Alami fea hecho 
quacro quartos; al qual afsi njcfmo 
condenamos en pena de confifcacion 
de todos fus bienes: los quales media 
te la dicha confifcacion aplicamos al 
Regio Fifco legua forma de fuero: y 
que los dichos San Efteuan,Iriondo,y 
Alami antes de la execucion defta fea 
tcncia fean atormentados, y pueftos a 
queftion de tormento, como cadaue-’ 
res ».para que declaren los cómplices 
de h  dicha prodición,y leuantamicn 
to . En refpeto de los dichos Pedro 
Corre*, y Pedro de Satiluli3,at6dido, 
que al dicho Cortes le fue afsigurada 
la vida, y que a Pedro de San Iulian 
folo fe le ha prouado,auer renido no
ticia de la dicha confpiracion, fin a- 
ner entrcuemdo en el trato, y q aunq 
no le reueló, ha pretendido , auer he
cho algunas diligencias 6,para d esa
brirlo,y rcuclarlo, lo que ha parecido 
cooiiderabie, para moderar co el la 
pena ordinaria del dicho dcli&o. Por 
lo qual, et alias,a los dichos Pedro de 
San Iulian, y Pedro Cortes condena
mos en pena de galera* perpetuas, 
en las quales ayan de feruir.y firuan a 
íu Mageftad de remeros forjados fio 
fueldo por toda fu vida , y eocafo 
de contrauencíon en pena de muer-' 
te natural . Y finalmente condena
mos a todos los dichos Pafqual de 
San Eftcuan , Martin de Iriondo, 
Pedro de San Iulian , Miguel Ala-

a
Ello m5 
ddfuM. 
en vna 
carta q 
cíU cu 
eftepro 
ccflo de 
» .de la 
lio Ito).
de Lcr-
am,

b
Entre o* 
tres de- 
zia el, ¡j 
fye mu
chos 
dial fn- 
pilcan
do at 
Comí: 
de Vüli 
loDga 
Secreti
no de 
Eflado, 
que le 
oyclTe 
eftcdcí*’ 
cargo,T 
jaipatft 
quilo 
dar au
diencia 
grata.



’T’i,délos Módicos de Efpana. 9*3--------1 ----------—  y * y
m i,  j  F ed ro  Corte? en las cofias de l i  tiar.Y fegu el me duo,denudó en e(-
ca lifa .

El Meriscj it  YüUmí$th

Vt. AjpifrreRcgpót.

V i. Kor't f i j e i  Adnotátus.

te  Tanto T rib u ta i de m as de quatro  
m il perfoaas M orifcas nom brádolas 
por fus n ó b re s . Ette com o era faftre, 
andaua por los lugares de los M o r i£  
cos y eftuuo en T o g a , quando fe tuuo 
la juta muy ateto todos los ocho «fiat;

Yt. Xrsl Asiütor,

Publicada en 23. de Iunio 160 J:

Ella fentencia prenunciada contri 
los proditores defie Rey no,y maqui» 
nadores de la muerte de todos los 
Chriftiaoo$,no era r iguroía,íi fe exe- 
cutara contra vn folo homicidio pro* 
ditorio.-y con ella buena gente,le  tnú* 
deró tato,q no le les dieró los terme- 
tes q fu iVíagefiad mádó. Yo có cuy da* 
do fuy a viíitar al Paícual de San Etté 
uá.y al Martin Iriondo el día antes ̂  
los ahorcajen, eflid© los dos atados 
en íendas cadenas en la Capilla de la 
torre de los Serranos^ me dixeró:Pa 
dre mucha mifericordia fe ha vlado 
Con nofotros.

El auifo de la cójuració de la juñti 
de Toga embic yo có tiépo al Conde 
de Villalóga, y a los 7* de Mar$o del 
inifmo año 1 005 du de Iueues Santo 
eferiui otra vez a fu Mageftad vna reía 
ció de lo <| paño,firmada de dos Reli* 
g iofos ancianos, v graues defie Cóuá- 
to,y de Fracifco Chafar, y Ribera Mo» 
rifeo recóciliado de Segorueiq auicit 
do efiado ciego mucho tiempo de ana-» 
bos ojos, hizo voroa noeftraSeñora 
dcMófcrrate.q fi IcalcSpaualt vifta, 
yria a vifitar fu cafa. Fue alúbrado en 
los ojos,y en ci alroa.Cñplio fu voto, 
y quifo cófelíirfe có vn Rcligiofo de 
aqlla Tanta cafa: y para q le abf#luicfc 
fen 3 las céfuras q auia incurrido, por 
auer guardado fu fcSa.fuc remitido a 
loslnquifidorcsde Barcelona. Allí le 
obligaró a q defeubritífe a los q fabia 
auian hecho ceremonias de Mahoma. 
Tuuo tato <5 deponer en eílo.q le cm- 
biaró a la Inquifició 3 Valccia,de cu
yo difiriólo eran les q auia de denun*

y  me lo  re fir ió , de la forma que aquí 
fe ha eferito . D e  mi lo  Cupieron los ó  
lo han eferito ,y (i en algo difiere,fe ha 
de corregir por e llo  que es lo e ie ito .

Luego vino a efta ciudad de Vale n 
c ia e lC o n d e d c G e lu e s  em btadopcr 
fu M agefiad, por el auifo que tuuo de 
T hom as O liucr de Bayona¿y por el q  
yo  di«Vino el Oiiuer al mifino tiépo a 
V alen cia .H izo  el Conde préder a ios 
3  eftauan nébrados en la fentencia, y  
ponerlos a buen recaudo en el R eaJ. 
Fue a la  pofada del Thom as O iiueren 
p c r lo n a , y  ffngidam cre Je hizo licuar 
p rclo .M as cfiuuo fu clro  en e l R ea l, y  
e l V irrey lo mando regalar, halla que 
fueron confesados los reos el día qud 
fe ha d icho. Mando dcfpuesci C onde 
traer prefos al R eal a A lam in  de A *  
lazqucr.a M alchic de B cch i.y  a o tro? 
diez o doze M oros los mas ricos d e l 
R ey n o , todos caberas deftelenanta* 
m iento.Soltaronlos luego:porq e llo s 
lo  negaroo:y no huuo quien fie lo  p ro >  
iiafle«

El VufJe termd perftuJia 4 fu Jtful 
teBti ejt4 expulfttn,-) U externe, j  nf* 
ji es el 4*t mdytr f4rte tiene en eÜ4 

Jeffues Jel ? ry  nutjlre ftStr.
C<f>. xvh

L Duque de terin a  es 
e l principal m inifiro 
que afsifie al R ey C a -  
tholico , y  le aconfeja 
c o n o b ra s .y c ó e la lto  
ingenio q D ios le ha 

d a d o :y  fus prudentifsim os confcjos 
han (ido fiemprc tan im portantes al 
fcru icio  de fu M ag eftad , que con r a 
zón fe ha confiado fobre  fus om bros 
la m aquina del g o u ie rn o , y ha ten ido

N n n  e l

*



93° De lajufta.y generai expulfion
c lfu p rc ra o p o rc i R e y  C sth o lic o  e a  rò g lo rio fasem p rcfas  c ó tra e lltn  >:au
todo 1U difufífsim o Im p erio , con m a
cha fe licid ad . C u y o s ReynCs no han 
g o za d o h a rta a g o ri dem coor p a z , y 
lo fsiego , que hubo en el mundo en t ic  
po d é lo s  Em peradores O & au ian o , y 
T i t o .  C o n c fte fu m m iftro ta n p riu a -  
d o , y  tan fiel com unicó el Rey nuc- 
ftroT enorios efcrupulos que le  caü- 
fauan todas las maldades re fe rid as. y 
otras m u e llís im a s , que D ios defeu- 
b r io  por el m iím otieinpo . E l D uque 
com o tan C h rirtia n o , y tan la b io  en 
cita m ateria M o rifc a , aconfejó a fu 
M agehad los echarte de fus R eyn o s: 
y  defpucs fe encargó de la  cxccucion, 
v t'aliocon ello feheifstm am ente, y  
con mucho contento p o : el grande o- 
d io  que de muy antiguo tuco a losM o 
r ífe o s , y afu  fc¿fa condenada, por Ta
bee fu grande m a lic ia , y fastrsyc io - 
nes que fiemprc maqnmauan contra la 
C h n íli rodad.

N adie picnfe que en e l D u ^ u ed c 
I.crm a fue cofa rccienrc y  nucua, a* 
borrecer a los pérfidos M ahom eta
nos, querella, y odio  fanto es hereda
do de fus ín c lito s  predcccíTores, y pro 
genitores.no fo lo  los que defeieaden 
del C onde Ferttah G o n p alez , y  de a- 
qucllos antiguos Saltiad crcs, o San* 
douales de fu cafa de parte de p a
dre, lino tam bién de parte de la leño- 
ra doña tfabel de Botja fu madre, hija 
del Beato Padre Frácilco  de B o rja d c  
h  C om pañia,D uque de G andia.de cu 
ya  canonización  fe traca con la Sede 
A p o fto lic a , q fu ereb ifn ieto  de la íc . 
ñora doña C ata lin a  de G o r ja , herm a
na dcJ fanto Papa Calixto te rcero , y* 
madre de otro  grande Pontífice A le 
ja n d ro  íex to ,am b o s V alencianos,hó 
ra en q elle pequeño R eyn o  no reco 
noce por ygu ales a los anchifsim os 
R eynos de C artilla , y la cafa de Bo¡ ja 
q u ed afu b lim ad aen tre  las muy (ch a 
ladas del O rbe, y  en Elpaña tan eften 
dida, v cfi R om a tan nombrada.

Fnc C a lix to  tercero prárfe cnem ipo 
del n ó o icT u rq tic fco .In ten tó ,y  ptocu

que por auer prelidido poco tiep a ' en 
la filia de S .P ed ro ,n o  las pudo exee u-- 
tar cum plidam ére. Procuró el tiepo 
v iu io ,m itigar el a jo te  de D io s , y  d o
mar a los barbaros M ahom etanos. 
Mandò q cada día fe rezaffcn.y cataf- 
fen Oraciones en los Miñas edera a q u t 
lío s paganos.Porla mcfma caula orde 
r ò , qcom o en las tardes fe tocaua la  
tápana de la falutacion de nuertra S e 
ñora, tábien al m edio dia toca(Ten,pa- 
ra <3 fe rezarte por la s  fantas v is o r ia s  
de los q pelcauan co n tra to s M oros, 
l ’or lam efm a caufa in í l i t u y ó ,q u c  Ce 
guardarte la fie fea de la  T ran sfigu ra
ción  del Señor,por cuer alcanzado en 
tal día ¡os C h rilh an cs en el año de m il 
q u atrocien tcs y cincuenta y feys Vna 
grande y fam a v i t e r ia  córra los T u r
cos, ¿i tenían cercada à B e lgrad o  c iu 
dad de V ngria:a la  qual ayudó mucho 
erte bendito Pontífice : y  o to rg ó  (hu
chas g ra c ia s , y  perdones a erta fierta-, 
conform e las que fe ganan el d ia del 
C orpus.Fue erta v i& o rià  de ta n ti ira. 
p ortan cia , que en fola e lla  eftuuo Iti- 
ronces el remedio de laC hrirtiandad. 
G anofc por las O raciones del P ap a ,y  
por la virtud de la fa n t i C ru z ,q ü e  te  
nía enarbolada a Vifta de los dos cam 
pos el Santo M inorità  Fray luán C a - 
pifirano: con que cfp án to ,y  veucio  al 
c x c rc ito T u rq u c fc o .Y  d ize luán Bap. 
tirta P la t in a ,q fi ganada la v iS o r ia ,fe  
figuicra e l a lcan ce  por tierra , y  por 
m a r, com o lo in ftau a , y  predicaua el 
P í¡pa, fuera dcfiruydo el Im perio  del 
T u rco ,y  aruiyr.ado, M as las diffenfio- 
nes de los Principes C krirtian os cftor 
liaron tanto bien.

Tenia hecho vo to  e l fantifsim o Pa 
drc.de perfegoir con guerra a los Tur 
eos,m uchos años antes q fuerte Papa. 
C o n tare  vna cofa n o ta b le , q fe halla 
en muchos y graues autores b.Enti c las 
profecías de San V icente Fcrrcr íc el- 
em íe que erte tagran de Profeta (que 
defde fu m uerte a fu can o n izad o  por 
tlp acio  de trcynta años no aconteció
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3c lofrMorifcos de Eftp a n á í ' J  9 3 1
co A fefialuli, que el viniendo no la tno.Hccho Papa folia d e iít l los Cae
hauieílc profetizado) dixo a la madre 
del Papa Calixto .ante» que le parief- 
fc, que tendría vn hijo Papa. .y def
pues licuándole vn ció fuyo al Santo» 
para que le echaffe la bendición, le 
dixo .* ctnbicnefte niño a las cfcuelasi 
porque llegara a fet Papa, y me hon - 
tara mucho. HmbiarOnle fus padres 
k eftudiar moutdos de lo que el Sau* 
to dos yezeS aula dicho, Paliados al» 
Runos años Oyó el niño Vn fermon al 
ficruo de Dios, y yendo defpues en 
compañía de otros a befarle la mano, 
le dixo el fanro predicador 1 huelgo 
hijo de tu bien, que has de fer Sumo 
Pontífice,y me has de canonizar,quj- 
do fea tiempo k Y  dando el crédito a 
Cofa tan increy ble i !  parecer, fe dio 
tanto a los víhidioi, y a la virtud, pa
ta fer capaz de tan alta dignidad,quc - 
frefto fue Canónigo de Lérida, y de 
Barcelona, y Cura de la Parrochia de 
San Nicolás, y San Pedro Martyr de4 
lia ciudad de Valencia. Y defpues fue 
fublimado al Obifpado deíla Dioce* 
f i , en el año de mil quatrocientos y 
veyntinucue * por auerlo afti manda
do el Papa Mirtino Quinto 1 Hizolo 
Cardenal de los qúatro fantot Coro
nados el Papa Eugenio quarto, como 
fe ha dicho: y fiendolo, tenia ya por 
tan cietto»que auia de fer Papa, por 
las predicciones de San Vicente, que 
mucho tiempo antes tuto el dicho vo 
to , y lo tema eferito en vn libro por 
eftas palabras. Yo Calixto Papá pro
meto a Dios Omnipotente , y hago 
voto folemne a la Santa Trinidad, de 
períeguir, y que perfeguire con guer
ra, maldiciones, entredichos * y exe
craciones, y que por todas las vías a 
mi pofsibles moleftaré a los Turcos 
enemigos del nombre Chrifliáoo. En 
fiendo elé&o Papa, moítró el voto 
que tenia eferito mucho antes en el 
libro,y marctiillarófe quintos lo vie
ron , que fe nombrafTe Papá antes de 
ferio, y que vn hombre tan anciano, 
y cafi decrepito, tuuicílc tacto ani-

denales muchas vezeót y  al Macflvo 
Fray Auribelü de la Orden de Predi* 
tadorcS» que fiempre auia teñido por 
feguro fu Pontifcado, defpues qué 
San Vicente fe le dixo. No por vet* 
fe exalfado a tan «Ira dignidad, fe oft» 
nido comò otros, de Ik que tenia vo
tado ; antes luego, cu Viendo fe Vica
rio de leía, Guitto, entendió en po
ner por obra fus Tatitos delitos. ¿su
bió pot toda la Chnftiahdad fus em- 
baxadores.no con carras, ni otros m- 
caudos, fino predicadores famofos, 
que con teruorofos fermones loimaf* 
fen a los Fieles, a tomar la feáal dé 
la fantifsima Cruz par« tan ¿ufta y he* 
ceflaria guerra « Obraron tilas dili
gencias infinito en poco tiempo » As
mé dezifeys galeri/, y embió por Ge
neral dellas al Patriarca de Aquile- 
yá Ludonicó ì coitìenpofe la guerra 
pot mar, Corrieron el mar Kgeo » y 
las Collas de Afiá,Gtecía»y Africa: <9 
que reprimió mucha parte del furo? 
de los Moros.

Embió muchos, y grandes prefetti 
tes a V lame afa no Rey de Perfil ¡  y  
de Atmenii, y al Rey de los Tárta
ros por medio dé fucrabaxador Fray 
Luys Botanici de la Orden de nucftrk 
Seráfico Padre San Frenetico, itici* 
tandolos contra los Turcos, y creyén
dole ellos, las mouieron guerras , y 
les caufaron gráuifstraas calamiflUr 
des i y con aftas butnas nucuas cnobit- 
ton fus embaladores a Roma. Auien- 
do Vfumcafano vencido muchas ve
les a los Turcos, efcriuioal finto 
Pon ti fice, que a fus oraciones atribu
ya eftas visorias t y que delle benefì
cio,que por fus interccfsioncs le coq.
Cedía Dios, cflapa muy agradecida: 
y a fu tiempo fe acordaría del. Efta 
amiftad que comentó Calixto con iy 
quel Rey, la prqfcffó. y guardo el mu- 
dios ados con los Chriftiauos, mole- 
fiando al Turco con grandes gúer- £nIj 
ras continuas. Todo etto eferiue Pii- ^  
tin Autor muy gripe - Murió el ben- papa

Ñnn z dita



P3 i De fa juila, y  general cxpulfion
díco Pontífice con opinión de Tan
to : y aunque en la muerte quedo 
defobligadode fu voto, y fe le aca
bo el Vicariato de le fu Chrifto: no 
fe acabo en fu alma, por gozar de la 
diuina vifion, el Tanto deíleo que te
nia de moleftar a los Moros,en lo que 
era agradable a los ojos de la Diurna 
Magcftad. Que mi Padre Santo D o
mingo , que en vida perfiguio a los 
hereges»y fue inuentor del Tanto tri - 
bunal de la Inquificion para Tu dcílruy 
cion,defpuesquc goza de Dios les 
ha hecho mayor guerra por medio de 
fus Frayles , y de la Inquiíicion en 
particular en Tu nación ETpaña - Si el 
fanto Pontífice viniendo en ella vida 
mortal con Tus oraciones, y intcrccf. 

-Üoncs recabaua con Dios, que dicíle 
visorias contra el Turco al bárbaro 
infiel Perfiano: porque no recabara 
que las alcance mayores vn Rey tan 
Catholicoque goza Efpaña, embu
do del Cielo ? Hizo voto el Papa, de 
perseguir a los Moros por toda via 
pofsible: y afsi lo hizo. Agora en el 
Cielo lees mas fácil, y pofsible rogar 
i  Dios.y alcar-far loque pidiere, Allí 
en la Diuina Eflfencia vio , que aun* 
que en aquella ocafion era necclíaria 
a la Chriftiandad la guerra que procu * 
ralla hazer a los Turcos. Pero defpues 
que la Diuina jufticia a petición Tu
ya , y de rodos los Santos Efpañolcs 
quifo leuantar el apote, que por nue- 
uecicntos años continuos auia afligí * 
do a la trille ETpaña , y conuertirlo 
contraemos enemigos los Morifcos, 
fjerliegos, y blasfemos de Iefu Chri- 
ftó, cuyo Vicario auia fído en la tier
ra , alcatifó de Dios, que ella hazaña 
ía emprendiere el Rey nueítro Tenor, 
y que para Tu execució íe vaiiefio prin 
xipalmcntc del Duque de Lcrma,deu 
do del mefmo Pontífice. • •<

Y  no es fin funda mentó penfar que 
el Papa Calixto tercero ayudado de 
los Tantos Patrones de Efpaña,en par* 
ticular de San Vicente Fcrrer, y San 
JLuys Bertrán alcanpaíTede Dios, que

el Te ñor Duque de Lernas quinto nie
to de fu hermana la feñora doña Ca
talina de Borja, tuuielfc tanca parte 
en ella ex pul (ion, no Tolo porque la 
elección fue ta l, que en aquella oca
fion no Te pudiera hazer de perfona 
mas comunícate para el buen fuccfiot 
mas también porque el Tanto Profeta 
Vinccnte, predicando en Teulada, 
lugar vezino al Msrquefado de Dcnia 
proferizó cito que voy diziendo del 
Tcñor Duque ( como Te Tabe por tra
dición heredada de padresen hijos en 
aquel Marqucfado, y en el Condado 
de Oliua, donde yo cítuue para infor Perdí, 
marine deíla verdad,y rengo muy buc »®*m“ 
nos fiadores della: y me acuerdo que cl10 *os 
el Padre MaeíiroFray Vincentc lu 
lliniano Antift lo efcnuio en las adi- t '  
cioncs curiofifsimas que rema hechas uc’rfcjc 
a la vida deíte Santo:) fue la profecía anega- 
de San Vicéte, que el año nueue auia do eftu 
de dar vn grande bramido el buey. En adicio.
Valenciano dixo: to dny MU dondrd ncSfnfl 
y»grditírdin U bou, Por el bueyes Augu-*
cofa fabida.quc íe entiede algún Prin
cipe de la IIuítriTsima cafa de Borja. *
El mayor Principe que defía cafa auia s,n.
aquel año en ETpaña, era el Tcñor Du- toDo-
que de Lcrma. Sabemos que fu Ezce- mingo,
Jcncialluftnfsima, y Reucrcndifsi- Sf* nos
ma con viuas perfuafíones fue caufa l“ *“ *
que fu Magcftad tornado tan (anta re- u0 PJ*, i - i i-, ra im*iolncion: y que luego que Dios qm- prin,,r.
to ti impedimento que detenía la exe j„  ,iii,
cucion, importunó .1 Tu Mngeftad.pa conl.s
raque Ti confiante voluntad Te pu qualeŝ
infle en execucion. El Rey nucitro Te- & ,ume
ñor como los Capitanes generales lúe tíua -°"
1 1 r i r -  trota»leu en la guerra. a qu ,cn les aconicja
algún hecho fatnofo, comercrfelo.di (,,ftoria 
ziendo: Hagalo qmen lo dize.rcfpon- del San
dio el Duque 1» mefino. Giande es to.dcí® 
la rcfoliicion que hemos tomado , ha ® °  ó ** 
zcdlo vos Duque. Luego voz fucd^l c,r,j" í„  
Duque de Lcrma la que íe oyo en to- paj re 
da ETpaña en el año nueue: y cfpanto prt. 
tan grande mulntud de genre bef- mcra 
tial, iigmficada por los animales que v.-z.
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en U pritúera plana del libro fe pin- benia tuuifffe a la pérfida nación Ma-
tan, hoy endo de la prefencia del Leó, 
que los compelió a falir de toda la 
tierra» y paíTar cffos mares fin repli
ca a las Prouincias de Africa, de don 
de auian venido nueuecientos añas 
ha. Eílo lignítica también el enig
ma de la Luna menguante , fimbolo 
de toda aquella gente Mahometana 
ahuyentada, negra y efcurccida por 
el mifino Sol (fimbolo del Rey Catho 
lico) que antes la alúbrauá, por auec- 
fe puerto en medio el buey,y có fu bra 
mido echado tales exalacmncs por la 
boca,y narizes.q como en globo repa 
raronalli los rayos del Sol, y la priua 
ron de fu luz. A la mifma execucion 
ayudó mucho el Duque de Gandía, q 
es la cepa de la cafa de B01 ji, cmbian* 
do fus vaíTal los Moros los primeros*' 
y mas obedientes a la en\barcacion:y 
ayudando marauillofamenre con fus 
vaífallos Chrirtianos, a rendir 3 los q 
fe rebelaron en el Aguar, y hazicndo 
otras diligencias importantes , pata 
facilitar la expulfion. En £aragofa el 
Arpobifpo de aquel Rcyno don Tilo
mas de Borja hermano del Beato Pa
dre Franci feo abuelo del Tenor Du
que de Lcrma juntamente con el Vir
rey de Aragón, el Marques de Ayto* 
na,y don Auguílin Mcv*a refoluio las 
dificultades,y ayudó a las prcuencio • 
nesquefe hizicron para expeler los 
Mordeos de aquel Reyno. Yo no fe 
que mas clara puede fer la interpre
tación de aquella profecía. Y para 
que el buey ortigado de las ofenfas, 
que ellos perros nbi<>fos intentaron 
contra el Revr>c> d** Efpaña , y contra 
los fieles, dielíe bailante bramido, 
para aforarlos , y que no ofsffcn re
bullir oydo el bando de fu expulfion, 
permitió Dios otras maldades, que 
oportunamente fe defeubrieron por 
inrcrccfsion de losmifmos Tantos Pa 
trones de Efpaña, con que en el Du. 
quczelofifsimo de la feguridad de £f* 
paña creció el odio fanro, que ya de 
antiguo tenia, y en efta ocafion con-

hometana: y llegó a tal punto fu in
dignación , que dio vn bramido, que 
fe oyefle, no en fcys, ni ficte leguas 
como la trompeta que tocó Roldan 
citando paracfpirar, fegun cuenta el 
Obifpo Eqmlino.fino por toda la re
dondel de la tierra en inmenfo bene
ficio de fu patria , tiendo el mas cali
ficado Terutero que a fu Rey hizo ja
mas vaíTallo. Temieron mucho los 
Morifcos, defquc vieron, que el Te
nor Duque de Lerma era tan llegado 
al Rey nueítro feñot, y le aborrecían: 
porque entre fus prcfagios , y profe
cías fu perdido fas, tenían vna, que la 
creyan, cómo oráculo diurno, yes 
quelosauiade dcflcrrar, y dcftruyr 
vn monrtruo, .que del monte de De- 
nia auia de nacer, como íe dixo en mi 
tlefenfa de la Fe a : y al rieinpo de la 
expulfion rcconocian, que fe cum
plía la profecía. Efcílo moñruofo del , 
bramido del buey, que excedió ro- ' 
dos losmonftruosdc naturaleza,de 
fortuna, arte, fciencia, fidelidad, y  
fortaleza , pues pudo recabar con el 
Sol, que antes alurabraua la Luna.que 
la elcurecieffs, y la echarte tan fea, y 
negra de fu prefencia,priuada de fu ¡11 
fluencia,y defu jufto,bcnigno,y fuaue 
gouicrno.

t

E l fthor Duque de LePtod inñituyo la 
milicia tftEliua, y  prouejo todo lo que 
era concerniente d Id expulfion tic los 

¿/¡(Corifeos del Reyno de XJdltn• 
cid > y  de toda Efpd'- 

fia con tiempo.
Cap. ivn,

L E G O  la armada In 
glefa a Cáliz día de 
San Pedro del año mil 
y quinientos y nouen- 
ta y fcys: Taqueó aque 
lia ciudad : profanó 

todos los Templos : hizo otras mu
chas abominaciones . El Rey nucítta

Non} feñor

«
En 
ana 

Í 74*

-'d/y'



p34 De la juftá.y general cxpulfion
feftor don Felip e  Segundo efcriu io  de Boria.para q  lo  pulicflcn en execii-
al fetkor D uque de Lerm a»q entonces 
era V irrey  d e V a lc n c ia c l futertbde- 
fto .y  q  tuuiefle cuenta c6  las acc ion es 
de los M o r ifc o s : que los Tenores de* 
Uos Tuerten A los lugares,para que eftu 
uietfen entre e llo s : y  para e llo  les ef
criu io  a cada vno vn a carra^ n cargan  
d o les m ucho,que cuydaffcn d c llo s .E l 
D u q u e  m ádó lu ego ,fe  vifitaffc el R ey  
n o ,y  fe tomarte mueftra gen eral en to 
das las ciudades, v il la s ,y  lugares,par a 
faber la  gente * que podían exercirar 
arm as, los arcabuces q  a u ia ,e l adere- 
co  dellos, el p ie  que Te podía hazer en 
e llo , en cafo que lo s  M orifcos h izicl- 
fen algún m ouim iento,C om unicó cf- 
t o ,y  otras muchas co fas con los prin
cip ales del lU y n o , efeogiendo para 
e llo  las per Tonas que le pareciere. D e 
Ros «rabió a la parte de Poniente a 
d ó  luán B o íl de A re n o s ,  y  a l M aellre 
d e  C am p o F ran cifco  de M iranda, y a 
la  parte de Leuante a don N o frc  E f- 
criu a ,y  a don G erónim o dcBorja.M 5- 
d o lestam b lé  reconocieren todos los 
caíliH os,pafTos,rios, arroyos, fierras, 
m on tes,valles, y los cam inos que era 
m as necclTarios de fer Tábidos: por
que lo s M orifcos no fe pudicfTen c o 
m unicar,ni jurar la vna parre del R ey 
no con la  o t r a . También icconoeieró 
todos los puertos, calas, y enfenadas, 
las partes donde podra hazer aguada 
yna armada R eal.y  ocra manera de va* 
xeles.

E l año (¡guíente de mil y quinien
to s  y  nouenca y fíete mandó el m ifm o 
feñor M arques de D c o ia , fe ettablc* 
cicífe  vna m ilicia  general en la  cm- 
dad y R ey n o  de V alen cia  con grande 
aprobación  de fu M ageftad , y del fu 
C onfejo  de E ftad o .y  gu erra ,y  del Su
prem o de A rag ó n , que le  certificó , q 
no fe encontraua con fu e r o , ni priui- 
lc g io  del ReynOjCon vnas effenciones 
de p o caco o fid erac io n : para eftoera* 
btó a U p arte  de Poniente al M aeftro 
de Cam po Fran cifco  de M iran d a, y  a 
la  parte de Leuante a don G erónim o

cion.Su M ageftad viendo de la  im por 
ta n d a  q era, y  auia de feria  d icha m i
lic ia , m id o  hazer vna prem atica R e a l  
có grande aprobación defta m ilic ia , y  
alabanza del D uque q la  in u e n tó . Y  
m íd ó ,q  defpues de eftab lecid a en e f*  
te R e y n o , fuerte el d icho M aeftro d e  
C á p o  F rácifco  de M irS Ja ,a  en tab lar, 
y  eflableccr la de C artilla ,co m o  fu e ,y  
la fundó a lla .T am b ié  m id o  el D u q u e  
q fe proueycfTc el R eyn o  de feys m il 
arcab u ces, y dos m il m o fq u etes, lo s  
quales fe traxei 6 de M ilán ,y  fu crS  los 
prim eros q fe v ic ró  en cftc R ey n o  p a
ra fcru icio  de la m ilic ia .y  de t i t a  im 
p o rtad a  com o la exp erien cia  ha m o 
ñ u d o ,f i  los có fcru aran .Y  e l C ó d e  de 
Benauente, q  fucedio a l  de Lerm a lo s 
tnádó repartir por to d o  el R eyno jún
tamete con los arcabuces, y  fe  d ieron  
d iez  m ofquetes p or có p añ ia , encorné 
dado la  cxccu ció  dedo al d icho  M ac* 
ftre de C apo M iranda,c6  vn a in ftruc- 
cion fecreta de las co fas q  au ia  de ad- 
uerrir en la  dicha v if it a . E l qu al fu e  
por todas las ciudades, v i l l a s ,  y  loga 
res,fin dexar ninguno, a liñ an d o  to d o  
e l Rey no, y fe repartió  por te rc io s. A l  
principio de la fundación defta m ili
cia hizo e l Duque fus M aeftros de C |  
po,Sargentos m ayores y  fus ay udicec. 
Capitanes, A lfc rc z .S a rg c to s ,y  lo s  de 
mas oficiales,com o fi an u alm en te  e f-  
tuiucrten firuiendo en F la a d c s .Y  def
pues fe fcñalaron fus plapas de atm as 
en todo el R e y n o , donde feau ian  d e  
recoger las m u n icion es,y  la  gen te  de 
los lugares abiertos,que corriefien  pe 
lig ro  en cafo de ncccfsidad. L a s  co m 
pañías fe hizieron de a cien  h om bres 
a im itación de las C en tu rias R o m a
nas : lo s Maeftres de C am p o de a d o- 
ze com pañías cada te rc io , la s  feys d e  
la m ilicia  c fc& iu a , y la s  o tras  feys de 
la gu ard ia , y cuftodia de los pueblos. 
L a  m ilic ia  c fe & iu a , o  batallón  eran 
hada d iez  m ilh o m b res lo s  mas g a 
llard os , y  efeogidos d el R e y n o , que 
cierto  fue co fa  de ver,com o fe abrogó

a los
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a los principios.Era cola notable, veli dente Capitan,y emplear toda fu vide
por todas las villas,y lugares,quá pre 
íto cftuuo dicíh a la gente de la imlu 
cía,' y quá apresados cltauá, y deficti
fos para en qualquier acometimiento 
de guerra moílrar el valor, y denuedo 
q heredará de fus antipaflfados los có• 
quiíladoresdel Rcyno.y primeros po
bladores. Erad la milicia el terror, y 
cfpáto de los Morifcos.en tiépo qefta 
uá muy infolctcs,y atrcuidos. Y ais i re 
pito lo q ya dixc, ^ como lot ratones 
quádo en vna cafa no ay gato, todo la

en reftaurar ella milicia que fundó. 
Por mandado del leñor Duque de 

I-crina dexauaordó en los lugares có- 
fórmela calidad dellos.li era ciudad, 
o villa,(¡ auia caftillo.o no ic auia,co
mo ü el enemigo huuiera de cóucrtir 
codas fus fuerzas en el ELeyno. Y a Fe 
que en fu tiépo no htziera la fuerte cit 
el que quifícra, ni en ningua lugar de 
fu colla el daño q hizo cu Cáliz. Y co- 
mo la defenfa es caula común y gene
ral , no fe adunda cfcuiá de uinguna

andan.infcílá, y no ay viuir con ellos: pcrlona q pudictTc fcruir.Los arcabu 
roas en oyendo maullar a vn gato,lue- ces que faltauati fe mandaré pronccr
go fe rctirá.y cfc5den:afsi ella caualla 
de> calla de ratoncs.antcs huuicífc en 
el Reyno ella milicia,haziá mil daños 
a los Chrillianos, y los infcllauan de 
manera,q no ofaijá falir en las noches 
de fus lugares; pero cncxercuarfc la 
milicia,en oyedo el ruydo de los mo£ 
quetes.y arcabuces, que eran el gato 
que los efpancaua, luego fe encogían, 
tcmblauan. - . r?

Tábien hizo fus compañías de cau» 
líos c6 nóbre de cabos,a ios q las go- 
ucrruuan. Hizo cabos de Ja artillería 
de Ponióte, y Lcuáce. Mádó q fe pro- 
ucyclfe la generalidad decátidad de 
poluora, q feaderefaflen lascaxas , y 
ruedas, y otros pertrechos de guerra: 
q fe amafíen las iones, y fe hizicíTcn 
las obras,<$ fucl’sé racncftcr.fe puGefsS 
las guardas nccdlarias.El Maeftro de 
Capo Frácifco deMiráda.bizo cxcrci 
tar efla milicia muchos años por orde 
de los Virrey es:.el qual va tiempre fir 
uiédo en todas las ocafioncs q (cofre 
ce, y agora cfta a¿lualmcntcen la ciu
dad de Alicante có vna pácete del Du 
que de Feria de fu LugartimSte dcCa 
pitá general, para la defeníade aque
lla ciudad vcoftaipor los muchos na- 
uios de colíanos ^ cftan en la ciudad 
de Argel:y por auifos ciertos del Du
que dcMaqucda.y otros, íé fabia <j ve 
m i fobre la dicha ciudad de Alicate:, 
la qual pufo en defenfa, y como cóuc 
nía. Deucfc c(limar mucho elle tá pru

denteo de va mes,y los que los tenían, 
que los adcreçaifcnjcomo auuo de cf- 
tar,proueycndoíc cada vno de dos li
bras de poluora,trcynta balas,y vna li 
bra de cuerda,y obligaron a lus tende 
ros que la tuuiclTca venal, a modera
do precio. '

Al julticiay jurados fe proucycííco 
de tata poluorafello era fegun cl pue* 
blo)cuerda,y plomo,y la cuuicíTeti de 
rcfpcro.para lo que fe ofrccidfc.

- Q«« fc cxcrcitaflca las cópañias, y 
falicisélos Domingos a tirar a la jc-> 
ya có pena de parte de los Capitanes, 
q auian de nudar celiai el bado, y que 
cAas (îruiciïcn para las joyas, y ado
barlas caxas: y q diclsc las villas.quiê 
las tocafTc.Aducitiafca los Capitanes 
que no podua exécutât pena ninguna 
(in cl auxilio de la judieia,aplicándo
la (tempre para gados de las compa
ñías, y que fucíTc todo con modera-' 
don,fin paffar de vn ducado*
■ Al judicia,y jurados q por t iépo fuef 

fen, que afsillidícu a las inuedras cn 
fus a (tientos,como fe acodumbró.

Que tuuiefsé buena guardia, y eda 
la fuefsé reforçando,u}formc las aui- 
fpsq tuuic(Ten,no faltando de ordina
rio do£cauallos cn la nunna.pmq no 
los cogiefTcnen dcfcuydo.qU guarda 
3 acauallo es la mas afsigura lus pue 
blos. Y cftos rocines d las cópañias a- 
uiá de edar afsótados por mano de cf- 
ctiuaao.y por lo menos auiá 3 fer altos

Nnn 4 feys



feys palmos, y tener fu$ aderemos co- do toda vozeria, y confuíion. 
tno conmnieflé, y que no los púdieC 
feo vender fin licencia defuCapitam 

Qi.e lostdrreones y murallas eftd- 
uieífen aderezadas,y limpias, y la arti 
llena deltas bien pueda, lio faltarles 
cofa de lo neceifario, para fu opera» 
cion.y debaxo defta palabra fe entien 
de todo lo deraüs anexo a la artille« 
ria.Y lo me Tino dé las corres: y fobre 
rodo, que fucilen hbbrcs plattcos los 
qh uuidícn de manejar la artillería,q 
de no ferio, rebicntan muchas piezas,

Eo los cadillos que los AlcayJes 
ifsidicftcn en ellos,y deda manera ci
tarían mejor guardados,y conreados, 
que todos fe caen. , .

Que de ñochc no fe abricffen fas 
puertas a nadie, efpecialmente en los 
lugares marítimos: y en cafo quefuef

P i ó  De la jufta,y general expulfion
Cada cópamaauía de tener fu pue

do feñaiado, adonde auia de acudir, 
quandofe tocsífc rebato, y la gente q 
auia de acudir a los torreones,y la vá< 
dera en la plaça de armas,donde auia 
de auer fuego de ordinario de día, y 
de noche enlos cuerpos de guardia. 
Y  los jurados que eduuieífen en ella, 
para prouecr lo que fucile menefter, 
y el judicia que rondaíTc el pueblo, pa 
ra cuitar las deferdenes que podrían 
fuceder. 1 . . ’ -• ; ‘

Auiañ de ceffar los relojes,y camp* 
nas : porque no huuieíTe hora léñala- 
da. Y fi fucííc menedet auian de hazer 
barreras en las bocas de las calles,doti 
de la ocafion iopidiéíFc, no ccílando 
jamas la ronda por todas partes. • •

Los lugares marítimos,y los que ef-
fe forçofo el abrir, fucile vn poüigo, tuuieífen en peligro,fe auian de reco
afsiftíendo va oficia 1 en ello*

À los judíelas i y  jurados que por 
tiempo fucilen,q tuuicíTcn toda buená 
cotrcfpondencia con los Capitanes,y 
demas oficia les de las compañías, y 
guardarles fus exenciones, y preroga* 
nuas.y libertades,que les pertcnectef* 
fen por razó del edablccimiéto, yprc 
niatícas. - , <

Siempre que fe tocaífe arma gene* 
tal, o huuieflfe peligro vniuerfal en el 
Reyno.fe tocaflc la campana mayor a 
toda furia con vn marrillo, por inefa 
ìtar mas a las armas, para que fe reco- 
gieíTc la gente de la campaña ; Y  fien- 
do de noche auian de meter lumbrd 
de atocha, y de refina en los torreo
nes, y murallas a trechos, porque fi fe 
arremeden a cicalar la muralla, o arri 
mar algunos petardes en las puertas 
(inucncion diabolici de vn herege de 
Trancia) fucilen deícubiertos, y tra

ger a cierto 'pueftO, y traer rodos ios 
mantenimientos que pudieifen, y  to* 
dos los agadones*palas»y cípuertas,^ 
tuuieífen, para trabajar enlos reparos 
que fe ofrecieren en la defenfa. - 

Todas las foereas por U mayor par 
te fe vienen a perder por falta de gen 
te* poluora, artillería*municiones, o 
vituallashaziendo inftancia por quai 
quiera dedas cofas los fitiados,quldo 
vinicífc a faltar alguna ddlas, aíícgu* 
ramio,que les entraría el enemigo,fi
no fucilen focorrithjs.ías quales auií 
de pcdir.finopodian por eferitocó fe 
nales de diferctes colores dcV aderas; 
en los campanarios, en fuego de no-* 
che,o ahumadas de dia,y cada ¡cofa do- 
das tiene la lignificación de )ot¡oe hé 
menefter: y por vltiraa defeípcracioti 
vna vandera negra. •
‘ Todas las piabas fuertes tifcncft fu 

contra feña con fu Capitán general,pa
tados conforme fu atreUimiéto. Auiá' ra pedir lo que fe les ofreciere » quan
de auer lumbre por las ventanas, y las 
mugetes y niños auian de eftarfè en ca 
la,y recogerlas al cadillò, o al piitfto 
del lugar, que fe tiene por illas fegtí- 
ro.y fucrtc.-cl qual cn todás parteé de 
de Rcyno fuele fer la íglfc/ta, cuitan

do edan (¡riadas. Otras muchas cofas 
tenia ordenadas el prodctífsimo Vir
rey dede fceyho el feñor Duque de 
L'erma. Por lo qual y fcn toda le qua
dra él titulo, y renombre, que en mi 
defenfade la Fe le di yo el primero de
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táe los Mor i icos de Eraría. 917
Ántijuliaó: pues en efta, y en otras ‘pana que fon Salamanca,Aléala, y Va 
mil cofas fe tnoftro tan contrario al lladolid, para que en ellas fe crien fu- 
traydor Conde don lulian, que entren getos idóneos en letras, que merezca 
gó Efpaña a los Moros, como le de- 1er honrados con dignidades Eclcfia-
clara bien alli por muchos,y muy pró 
priosantitetos.Vno del los es,que el 
Conde procuró con el Rey don Ro
drigo, que defarmaífe fus vasallos, y 
embiafle las armas a los enemigos.pa 
ra entregar Elpaña á los Alaraues. 
muy al rcues hizo el Duque,para c. 
charlos dclla •, cómo auciuos dicho, 
lamas el tiempo que fue Virrfcy defte 
Reyno dio licencia para traer efpada 
a ningún Morí feo: yo vna vez impor- 
tunado por vno de Albcrique pedí v- 
na,y fali muy corrido de fu prelcncia. 
Tenia finieftros indicios j, y informa* 
ciones de aqllos maluados craydorcs, 
yide que procurauá fe les cntregalfen 
los cadillos de Xatiua i plaf ¡s de ar
mas defte Reyno muy principales. Y 
examinó efta trayeion con veras,parí 
óua tan importantes fortalezas eílu. 
Hieden fegüraS, at renes del Rey Vuy- 
t iz a , 4 todas lasfuerpas de las ciuda
des las eéhó por el fuclo.Para todo 
ello, y parí la ruyna, y expulfion de 
los Morífcos filie de fuma importan
cia la milicia que el feñor Duque dé 
Lerma fundó a tan oportuno tiempo. 
V afsi conuienc, pira qüe paflVn ade
lante los buenos fucccíTos deEfpañaj 
que fe renueue, y reftaute en toda la 
tierra, y que fe ejerciten los Efpaño* 
les en ella de tal manera,que aunque 
pafleh muchos a las craprefas vltri 
marinas^qneden otros apreftadospa* 
ra la dcfcnla de la tierra, por fi algbrt 
enemigo la acometiere. Efto toca al 
feñor Duque de Lerma prócurarló, y 
alentarlo: pues efta fue obra,y inuen- 
cion de fu Excelencia* Sabemos, que 
en lo efpiritual anda cite Principe co 
«o»iniftto fidelifsitho tán cuydado- 
fó del bien de Efpaña,que priraeramé 
te con grande zelo del bien deftos 
Rcynos fundó cathedras de Sitó Tho 
mas a fu coftacon grandes falarios en 
las Vniueríldades principales de Ef-

fticas, y Obifpados •, y feao aquellas 
Cathedras como vn caualloTroyano» 
y como prefidios, y piafas de armas 
fortifsimas.quc eftenen defcnía.pará 
fi el demonio oftigado,y ofcndido.de 
Ver ya efta tierra limpia de la fe&a 
Mahomctana( la qual le contentó de 
tal faene, que en nueuccicntos años 
no curó deintroduzir, ni cftablccct 
aquí otra) halle a Efpaña llena deftá 
fobcrana doctrina, que canto vate pa
ta fu refiftencia, y de los hereges fus 
confederados. Para lotnifmo manda 
el Rey Catholicoque la Santa Inqui 
ficion cfte en fu punto de autoridad, y 
Vele. Ellos fon medios,y armas baila
res , para defterrir qualefquicr Terni
llas de errores, que el demonio qlii- 
fidfe meter en Efpaña. Mas como Ja 
experiencia ha moftrado, que deftos 
medios fon indignos los Moros, y 4 
jamas firuieron, para Ai reformación, 
y que fon incapaces de la difciplmá 
Chnltiana.y cierran los oy dos a toda 
buena do¿lrina,conuicnc que la fanta 
milicia cfte en fu punto, y fe exercite 
contra ellos,pues cfte folo es el gato 4 
losefpanta.y los ha oefterrado de Ef
paña,y Dios nueftro Señor ha moftra- 
do fer fu voluntad, que pues efta bar
bara nació es indigna, á fer inftruydi 
porfantos Do&ores,Martyres,y Co- 
felforcs,y incapaz de fer reduzida 1 
la Tanta modeftia Chriftiaha, y quido 
los echauan a Africa, amenapauan 4 
auian de boluer Juego con poder,a ga 
Dar a Efpaña, y fin duda hazen las dili 
gencias que pueden, conuicne por lo 
menos,que la railicicia eñe en fu pft» 
to, y aya armas, y municiones en efie 
Reyno,ya que por algunos impediros 
tos ay fobrefeymiéto, en que aquella 
fiera oacion fea perfcguida, y echada 
por las fuertes armas Elpañolas 3 to
da la Africa,etoprcfi) digna de nros xé 
yes, y conuiniéte en nticftros ticposi
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Ocupídofc el fcñor Duque de Ler 

ma en obras cao del frruicio de Dios 
nueftro Señor, de fu R e y , y de fu pa» 
tria.no cs marauilla.lo qucefcriue vn 
Autor moderno a.quccl aumento de 
la cafa del Duque va al tono de la mo 
narchia 3 losB.cycv.pucs Tolos los me- 
rccimictos de Re grade tniniftro.y Tolo 
el cuydado.induítria.y fagacidad, cò 
que procura coníeruar,defender, y ef- 
renderefta Catholtca monarchia de 
E fpaña.cs digno de clic beneficio.

Z)d rdzoneLAutor de lo atte bd trdbd- 
•jddo »pdrd que los Jtíortfcosfue ¡Jen 

expelidos de Ejf>md.
t d f .X V lll.

V IE N D O fu -  
cedido cambien 
la faina rci'oiu- 
cion» que tornò 
el Rey Catholi» 
code las Efpa- 
ñas Felipe Ter
cero de expelir 

de fus Reynos todos los Mori icos, 
no puedo yo efeufarme, de dar razón, 
de lo que me mouio a tratar della ex- 
pullion.y procurarla con veras tantos 
años, y de lo que en efta demanda he 
hecho, y padecido a glena de Dios 
nueftro Señor, El año de mil y qui
nientos y ochenta y cinco el iHuftrif* 
limo fcñor don luán de Ribera Ar^o- 
bifpo de Valencia y Patriarchi de 
Antiochia me hizo merced de darme 
colada la regona de Morifcos de la 
villa <3 Corucra.íicdo yo acolito,y có 
eñe titulo me ordenó de los ordenes 
Tactos. Senna yo la Re doria por me
di? de vn Vicario.Fuy la fegunda vez 
a‘vcr mis feligrclfes.y curato : y entré 
en la Iglcfia a la hora que el Vicario 
alfaua el fantifsimo Sacramento vn 
dia de fiefta. Quédeme arrodillado}*- 
toa la puerta, tinque lo aduirticlTcn 
los Morifeos: vi que aquellos infieles
en lugar de adorar la Sacratifsima*

cion hazian rodos cícarnio,y burla de 
la facrofanta Euchariília: las mugeres 
pcllizcauan las criaturas,para que 
Uoraífcn;oingunoauia,qucno hizicf- 
fe íus meneos,y monerías en mamfief 
ta irnfioi),vilipendio, y dcfacato del 
fantifsimo Sacramento. Quedé atoni 
to,y muy delconfolado,dc ver injuria 
do a mi Rcdcroptor con a£los tan no- 
rortamente hereticales. Sali de la Iglc 
fia, haziendomc Gruzes *. y fin hablar 
con perfona(fubi acauallo,y me bolui 
a Valencia. Poftrcme a los pies det 
Tanto Ar$obifpo, fuplicandole con la 
grimas , me dicíTe licencia, para re 
mmeiar la Rcdona.pues cnAlgemczi 
mi tierra me acogía el clero a ios pro» 
ucchos de la Iglcfia. Negóme lo que 
pedia,drziédoivos os erdenays a titu
lo de ríTc beneficio, y bafta que os de
mos otro, no lo podeys renunciar* 
Dcfdc entonces comencé,a delúdan
me , en penfar, de que manera fe po-‘ 
dría librar el fantifsimo Sacramento 
de Has facrilcgas injurias, que padecía 
generalmente en ellos Reynos. Propn 
fe de reprefenrar efta maldad al Rey 
Catbolico don Felipe Segundo, cuya 
deuocion a elle diuino Sacramento 
era muy fingular,y rara, y reconocía» 
como fus inclytos progenitores ,que 
toda la profpcridad, y grandeza de lo 
Gefarea cafa de Auílria manaua defie 
diuino myílerio de la Fe.

Llegó a ella ciudad de Valencia et 
Rey nueftro fcñor don Felipe llamado 
el primero en ellos Reynos, j e n  los 
de Caftilla el Scgúdo.al principio del 
año mi 1 y quinientos y oebéta y Ccyt+ 
Era yo Diácono, y diana refuclto en 
ordenándome de Milla , meterme 
frayle en cfte fantuarjo de Predicado 
res, por no feruir la Re^oria, y para, 
profeguir mis intentos mas comodar  
mente, en efta fagrada Orden, cayo 
titulo,y blafon cs, Dcfenfio Fidei.
• Luego bttlqoe ocafion, y me infor
me como podría *ucr audiencia de fu 
Magfftad, Hablé con el Marques de

Dcnia
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de los Morifeos de E (paría. pjp
Deoit Príncipe Valcnciano.de fu íl* tierna edad, y virtióle el cfcapulario 
mara, que polaua junto al Real, v de de San Luya Bertrán s con el qual tu- 
ordinario eftaua en el Real. Comuni* * "  ‘
quele mis penfamientos: parecieron  ̂
le bien,y me afsiguró, que (crian gra* 
tos al Tanto Rey : encaminóme a la 
audiencia ,y  encomendóme a vn Se» 
cretario,que la daua. Que tao antigo 
patrón mío ha (ido el feñor Duque de 
Lerma en efta demanda,pues la prime 
ra vez , que quite tratar delta, me le 
deparó nueftro Señor, teniéndole ab 
eterno efeogido por el gran Capitán, 
Autor,o perfuafor ( que todo es vno) 
y executorde la mayor hazaña , que 
en mateiia de expulfion fe ha vifto en 
el mundo. Veafe pues la prccifa obli* 
gacion que me corre,de celebrar ala» 
bijas tan verdaderas,y proezas tan no 
toriasdefte Principe. Tuuc audien
cia de fu MageAad:reprefcnre los grá 
des defecaros, que hazian los Morir- 
eos al fantifsimo Sacramento, cada 
vez que oyan Mifla: y que también 
derribauan, y maltratauanlas famas 
Cruzes, quccftauan por los caminos, 
y en lasfalidas de lo« lugares. Pedí 
licencia a fu Magcftad,para tratar del 
remedio dedos can grandes males, de 
mas de fus Confejos, con los Papas, y 
en las luquificiones. Dixome el fanto 
monarcaurataden hora buena, q para 
eíTo no teneys nccefsidad 3 mi iicccia.

Vino con fu Magcftad el Principe 
don Felipe nueftro íeñor ( que es hoy 
el Rey nueftro feñor) y andauamuy 
enfermo. Mandó el Rey fu padre al 
Prior defta cafa de Predicadores ( 4 
era el Macftrofray Vicentcluftiniano 
Antift varón do&ifsimo, y religioíif- 

aftocoE ftmo) que de vn efcapulario de San 
t«lmef ^UyS 3 cttran hizicífe cortar otro pc- 
ftrolu- qnefi°*y lepufieffe a fu Alteza. Hizo* 
ftiniaao lo el Prior .ybendixoloa honra.de 
en la» San Pedro Marcyr: y en compañía del 
•ddicio fanto padre portero fray Domingo 
j** *J 1' Anadón quitó a fu Alteza, el 4 folia 
j ' !  * traer con vna palma bordada de oro 
Bmrin pordeuocion del rnifmo San Pedro, 
cip,», particular abogado de los niños de

uo luego falud milagrofamcnte, por 
intetccisión del fanto,a quien atribu* 
yeton efte beneficio tan repentino fu 
Magcftad, la feñora Infama doña Ha*
bel.y todo fu palacio y lo animo reco
noce hoy en día el Rey nueftro feñor« 
Alcanzóle falud entonces efte bendi
to Santo a fu Magcftad, y defpues por 
fu interceísioo ha viuido muy fa
ro , pata obrar en el mundo la expul- 
(ion dedos enemigos, cuyas trayeio. 
nestemió tanto el fanto,como fe ha 
dicho:y tuno reuclacion de Dios,que 
efte fortifsimo.y magnánimo Rey los 
auia de echat, como le dirá.

El rnifmo año me hizo Dios mer
ced , que me dicftcn el habito en efte 
fanto conuento: y lo mas del año del 
nouiciado me ocupó el dicho Prior, 
en rraduzir en Latín vn grande pro» 
ceño, que por mandado del Papa Six- 
ro Quinto, y en virtud del primer bre 
ue Tuyo fe recibió de informaciones a 
cerca déla vida, y virtudes del fanto4 
Luys Bertrán.Los teftigos eran (tien
ta y ocho :y  caí! todos dezian vna 
mi (roa cofa: mas el eftiio del Notario 
eraran dificultóte, para vcrtirfe en 
Latió, que por efte defrdo no fe atre- 
uio a traduzirlo el M.Blas García,que 
era vno de los mayores Latinos del 
orbe,ni el Doftor Soriano,aunque Jes 
daua por el trabajo mil y quinientos 
reales vn hermano del lamo querrá 
Sacriftan de la Seo. Yo lo bolui en 
Larin por fauor del fanto en breue 
tiempo,y de mi letra fe embió tradu» 
zido a Roma , donde me vaho mucho 
el primer tiaje que fuy contra los mo 
nfeos.

Quando la orden me dio lugar, pa
ra fahr defta Tanta cafa,donde a los 
rezicn profertos Jos detienen por al* 
gunos años,fuy a la villa de Algeme* 
zi mi tierra,y funde en ella vn conuS- 
to de mi orden con titulo de S.Viccn 
te Ferrer, en vna cafa que edificó An 
tonto Figucrola natural de la noble



cafa, y folar conocí Jo  de la vii la de dad, y me preguntó del Padre porte« 
la Siizadella.de quien la compró Do ro,y de otros rcligiofos della mi cafa, 
mingo de Camicia, y deiamuger de que conocio el ano de mìlyquinien- 
Gnnieta la comprò la orden. tos y iètcnra.o Perenta y vno, quando

Hize ella fundación el año de mil y vino con el Cardenal Alexandrino 
quiniccos y noucnta,para que el fan- fobiino del faoto Pontífice Pio Quin 
to, como tan grade patron dette Rey- to por fu Auditor, a tratar de la. Liga 
no encaminare,y fauorccicfle mista- con el Kcy nueftro feñor contra el 
tentos,v acciones* Turco. Platicamos muchas vezes de

j)4^ D e la ju íta,y general expulfion

De allí patti el primer viaje para 
Roma el año mil y quinientos y no- 
uenta y vno.Con fola vna carta come 
daucia det Marques de Aytona Vir
rey dette Rey no para el Duque de Se 
fa . Era Papa d  benignifsuno Pontífi
ce Gregorio Décimo quarro, priuaua 

' mucho con fu Sancidad don Iaymc 
Blanesde Palafox fu camarero , que 
hoy es Marques de Atiza en Aragón, 
y feñor de baronías en elle Rcyno , y 
por fu medio befe el pical Papa.ytu- 
uc dcfpucs audiencia: en la qual le 
propufe mi caufa de los Moriicos, y 
quilo prouar, que los dias de fiefta, 
qoando los mandauanyr a MiíTi, oy* 
dala de los Catechumcnos, y decla
rado el Euaogclio .cooucniaquclos 
dcfpidieran de la Iglcfu a honra del 
fantifsimo Sacrameato. Para ello me 
valia de algunas razones de las que 
fe ponen en el Texto confeílario del 
tercer tratado de midefenfa de la Fe, 
que ya entonces la yua apirejando 
contra la perfidia de los Morifcos. 
Remitióme el Papa a fu Pcnuéciario 
mayor el Cardenal Üvpoliro Haldro- 
bandino, que defpucs fue Sumo Pon
tífice llamado Clemente O&auo. Ei- 
rc buen Principe era dobilísimo, co
mo rodo el mundo filie,y muy dcuo- 
to, que cafi liemprc Se hallaua con el 
Breuiario en lis manos, Pufome bien 
con el mon feócr Franciíco Peña Au
ditor de Rota, fulo porque 1c d ixc, y 
inoílre, que yo auiatraduzido en La
tín el procelfo de San Luys Bertrán, 
queeferito de mi letra eltauacnfu 
poder ,por fer el abogado de Ja cano, 
nizaciondcl fanto Padre. El Carde
nal me recibió con grande benigni-

tr.i materia Morifca, y laltimoie mu
cho faber el defacato, que ellos infie
les hazian al fantifsimo Sacramento 
en la Miflfa. Halle cfta vez en Roma 
por Vicario general de mi orden al 
doAifsimo Macftro fray luán Vicen
te Aftnncenfe, que en Salaniáca auia 
fijo  mi inaeftrojy por Macftro del fa« 
ero Palacio al Padre M fray Fiancifco 
de Miranda dos grandes lumbreras de 
mi orden.Eftos dos padres me fauore- 
cieron algunas vezes con el Cardenal 
Haldrobandino, y Alexandrino, que 
era nueftro protector, acompañándo
los yo a fus cafas: y fe admiraron do 
lo que vo les dixe defti Materia* porq 
como dlla no fe trataua palabra en las 
Vniuerfidades, fe les hizo muy nueua.

Lo que rcfultó deile tní viaje, fue 
v»a carta que me dio el Papa por con 
fcjo del dicho Cardenal Haldroban- 
dmo, remiricdome al Rey nueftro fe. 
ñor, y el Cardenal Alexandrino con - 
otra me recomendó a nueftro fanto 
Areobifpo el Patriarcha don luán de 
Ribera. Recibió fu Mageftad la carra 
dclPipa y lo que ella obró en fu Ca- 
tholtco pecho, no lo alcanco mi po- 
qvedad.

Buelro deile viaje a Valencia, el 
Patnarcha para fauotccerrae en los 
gallos que en el auiabecho,y para re
mediar otros trsba¡os mios, cncomcO 
dome la Rcíloria de Sollana vn año, • 
A llí compute el ltbro de los mila
gros del íantifsimo Sacramento en 
Anrtpatia,y opugnación de los facri- 
legios blasfemos, y blasfemias here- 
ticalcsque los pérfidos Morifcosco* 
metían contra el diuino Sacramen
to «y fe imprimió la primera vez el

año



délos Moriícos deEípána,
año de mil y quinientos y oouenta y ' * 1
dos aquí en Valencia«

Efiuuo eÍ^4mor muchas *nos entre les 
Mortfcts, en¡triándolos, par* ft~ 

c*r * luz. fus errores.
Q tf.X iX .

V N Q_V E la 
hcrcgia de los 
Morí feos córra 
la verdad del Sá 
ti (simo Sacra
mento , y fu 
vencración,y de 
la lacran (sima 

Cruz era manifiefta.yencftcRcyno 
íe tema fcicncia dclla, pero que focC- 
fenapoftatas de ia Fe Clirirtiana,y 
guardaíícn toda Tu led a , tolo era co
munmente fofpecha, o Tola opinión« 
Eftoes lo que (enrían los hombres 
que viuian entre ellos: aunque, como 
fe dixo en el capitulo tercero, no eran 
renidos por hereges, ni tratados en 
todo como tales: bien afsi en algo, 
Dauanles a todos el Baptifmo, como 
era obligación, negauanles el Sacra
mento déla Confirmación, la (agrada 
Comunión, y la Extrema Vncion, t i 
bien les vedauan el Matrimonio con 
mujeres Chrirtianas. Admitíanlos a 
la M.ífa, y a los Diuinos Oficios, en- 
terrauanlos en fagrado. Mas nunca Te 
dezian Midas por ellos viuos, ni de- 
fundos : porque para ello jamas dictó 
liraofnas,ni dexaron legados;no fe 
permitía que en fus Iglefias fe refer* 
uaíTc el fantifsimo Sacramento fino 
auia veynte calas de Chnftianos vie 
jos,que fe obligaren a tenerle con de 
ce.ncia, y figutidad. Vedauafe a los 
nso '̂os Chnftianos, que no f  ftuuief- 
fen c on ello«, y a K<s pobres Catholi- 
cos,t| ue no les pidielíen limofna’.Con 
todo clBaprifmo Jos máteniaenpof- 
fcfs n n de Córiftian« s • y afsi aunque 
homb re vierte por fus oios que eran 

I Moro:i y ío tocarte con las manos, a-k *■

. „ . m
üiande tenerlos por Chriftianos,y 
no llamarlos menos: y auia de crecr- 
fe,contra lo que Ce Tabla, por lasclcu* 
fas con que los adargauan, diziendo, 
que aunque era verdad.que los a&os, 
y ceremonias que hazian , eran maní- 
Sertas heregiasmopor elfo eran cJlo$ ' 
hereges : porque fifercme juyziofq 
ha de hazer de la cofa,o adío confidc- 
rado por <i, que de la perfona. largar 
que las cofas que ellos hazian,cri 
errores,era licito juzgar,quc ellos cr£ - 
hereges era temeridad. Ello fundauan 
en doitnna de Santo Tilomas a, y Ca* * 
icrano, y en vna razón vfada, afirman- 
do,que eran tiernas plantas, que peca .  
uan por ignorancia que no auian (ido 
bien eafeñados en la Fe • Y aun auia 
entre los doftos, quié dezia q no eran 
bapcizados;parque al principio fe les 
hizo fuerza, para que rccibicftcn el 
Baprifmo. Y defpues ios hijos han ti- 
do fiempre baptizados contra la voló 
tad de fus padres. El Do&or Blas Na- 
uarro infigneCathedrarico defta Vni- 
uerfidad dezia,que cítos Motíleos no 
eran propriamente hereges, ni aporta* 
tas de la Fe,fino paganos, y que fu er
ror pertenecía al Paganifmo. Seguía 
el parecer de Durando t>, cuya cathc- _ & _ 
dra lcya.de Paludino c, y Catcrino d, *"' 4- 
que penfaron.fcr nullo, y inualido el  ̂ 'ff*  
Baprifrao.quc fe da a los hijos peque c 
ños de los infieles contra la voluntad ;.4.nuJ 
de fus padres, Otro Doctor graduado 3 3. 
en la mi(ma Viniuerfidad de Valen- d 
cía vine hoy, que fiendo líedlor de vn **• *pur 
buen lugar de Morifcos,dezia a bozes 
en los Synodos, que celcbraua el Pa- tuJ Iu _ 
Criarcha con los fynodales ,y  Curas ¿Xorü 
de fu Ar^obifpado: mon (eñer illuf- baptiza 
enísimo en los Morifcos no queda y$ dn. 
otro en or (i>)o el ayuno del RrmadS, 
EípStauarfc los ritmas rc^ ouí áM o 
ros,ó vn hóbre do¿to,y q labia mas de 
Morifcos que todos.dixdfc d io , mas 
nirguno ofaua cótradczirlc. El error, 
y  ceremonia defte ayuno era tan maní 
fiefto a todos, que S. Luys Bertrán, ^ 
nunca crtuuo entre Motíleos, ni los

tratp
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tr«ió f dixo al Dique de Najara en el creer,que los Motíleos erS nueuas plS 
parecer que le dio acerca defta mala tas > como lo aSrroaua en fu fecundo 
gente» que ninguno dexaua de verlos. memorial el Patriarcha, defendiendo 
a y u n a r , fino quien tcerraua tos ojos» fu partido, y dcshazxendo la calum-

De la jufta ,y general expulfiori

a
»jJp* % •

dtl pri« 
meter« 
do»

b
Cap.*y.

Ei a ado heretical , y clara apoftaGa 
de la Fe>c«mo yo prouc en nu defen- 
fa de la Fe5»» Y  por (as confideracio- 
nes que he referido »don Martin de 
Ayala Arpobifpo de Valencia,muy fa 
bio en ella materia Monfca.cn el Có- 
cilio prouiacial que celebró en ella 
ciudad b, mandó a los Aguazilcs de 
los Motíleos>que ellos les vedalfco 
dios ayunos,y fusficíUs,® los denun* 
titilen al ordinario fo pena de Veyli
te reales,lino lo vedauat (ao ponía e- 
{la pena a los Morifcos porcada vez 
que fuellen conoencidos, como arro

ma,que les imponían a e l , y a los de
más Prelados,que no ptoueyan de do
ctrina,y catechifmo bailante a losM o 
riícos,poique no eran lino arboles re- 
üegidos,llenos de ñudos de beregias» 
y  t/ayeion: y los que dczian.o creyan 
lo contrario , era por no auer tratado 
ella g en te ; y los queauicndola trata
do , lo  d ez ian , era , O por no auet 
confidctado atentam ente el termino 
de proceder Tuyo, o por dexarfe lle 
nar d e la opimon, que algunas perfo* 
nasgraucs(pero mal induftriados) h í  
te n id o , pareciendeles, que ganauan

manca las palabras del Concilio cipa graciaconellos :y lo mifmo confieiTa 
dre M aeftro  Fonfcca ) la prohibición elle fanto Prelado, q u eh iz o  e l , aun^

.-¡i
• ¡\

e '
coníilio
4 Í 4-
áacipir,
quod
lup.ccc.

que les hazian ellos miniítros.cra exe 
cutatles alguna leue pena,y ello raras 
vezes: y algunas fe entrauan en fus ca 
fas,a cenar con ellos, quádo vían que 
fe encerrauan en apareciendo la pri. 
meraeftrella a defayunarfe de todo 
el día, y tenían aparejadas buenas ce
nas «Mas los Omitíanos que ello ha* 
tian ninguna ceremonia cometían! 
porque ellos ya auian comido otras 
vezes entre dia, lino es que cenaflén 
recodados como los Monfcos.
' Viendo yo elle embeleco,efpanti* 
uame, de que los defenfores de la Fe, 
y tantos immfltos fatuos y do&os fe 
dexaflen vcncer.y licuar de la opinié 
común, y menos verdadera,anteponul 
dolaa la mas común,y mas cierta» 
Común era aquella, no porque la re
gulan ios mas, de la manera que ligué 
los carneros al manfo, y las aues a la 
quebueia delite,como dezia becio c, 
lino porque eran de elTe parecer tatt 
granes Doftorcs,como fe nombran en 
el quarto capitulo dede libro. Pero la 
otra era máscomumporqueJa fcguiS, 
los que auian tratado ella materia de 
pfopohto,y tenían la experiencia.que 
fe requeria.para entenderla. Eutte los 
quales era tenido por engaño,dczir,o

por caufa diferente,que cs.fer rncroi 
go de opotierfe, y contradecir t vien
do también la tibieza, coa que fe ha* 
nía tratado dede negocio > teniéndo
lo por muy accedbno del bieh publi
co. Peto sunca dexo de fentit tfio 
mifmo,y dczirlo por eferito, y de pa
labra , quando vía betfion. ] Refiero 
fus mifmaspalabras fcgUhda vez.

Pues para dar fondo a ella dificul
tad, y informarme bic de las heregiaí 
de Jos Motíleos, pira impugnarlas, 
quife citar algunos años entre ellos 
enredándolos,y firuiehdoles de Cura, 
para cumplir con cierra obligación 
de piedad,dexando por ello otros có
modos mejores,que me ofrecía elle 
bendito Principe an lugares de O m 
itíanos vipjos. Y aunque yo tenia opi 
non, qno era licito dezirltífTa en pre 
fenci de tan lacrilegoshcreges.y blas
femos de I (antiísimo Sacramento, de- 
pufe ella opinión, y fegui la que to
dos reguian, para efefto de dezirlet 
Mififa los Domingos,y Helias: aunque 
entre femana nunca los dcxéoyr mi 
MilTa,: ni ellos fe matauan por dyrla» 

Eftuuevn tiempo en Ayelo lugar 
de don Lucas Malferit;cn las Baro
nía* d í̂ Duque del Infantado rftuuc

cerca



En el

de los Morifeos de Efpaná.
fceréa de quatro años con titulo de R.é

dtor de Alcocer, y Gauarda.y enfeñádo 
lado&rina a tiempos todos los días 
en Alberique.y Alazquer. Otros qui
tes años viui eciCoruera, que fue la 
mi Re&oria quando era Cierigo.To- 
do clic tiempo i’uue mucha atención, 
a conocer fus ei rores.y ritos de la fe« 
da condenada, comunicando acer- 
ca de lio con muchos Redores , y 
Vicarios del los , y con otros Chri- 
fiianos , que los conocían i Halle' 
oue de los caitorZe artículos de ia Fe, 
no crcyan fi no ei primero de la diumi 
dad,y eflc có tantos errores de los he- 
reges Andrnpomorfitas, que a li ver
dad no era v erdadero Dios, el que e- 
líos fe fingía n,y crcyan ; como fe dixo 
en el primer libro*. De fuerte qué 
todanuellia Fe la derribauan por el 
fuelo.y aísi eran verdadcros apoflatas 
de toda ella. Saque cambien por mu
chos indicios, que guardauan roda M 
fefta infame del fallo profera. Redu- 
xc todas las razones, que halle, pará 
hazer cuidcncia della verdad a noucti 
yvn argumento, a los quales llame 
indicios. Y por fu orden los eferiui 
en mi defenla de la F e . Comencé por 
el ayuno del Romadan.por fer cftc er
ror luyo» mas fabido , en particular 
dcfpues que yo di talcsfcñas,y cir- 
cüítancias del,que lo atinaran los cié 
gos.Procedí en ello con buenaorden, 
comepcardo deíie mandamiento del 
falto Mahoma, que pues les mandó e* 
fie ayuno en memoria de aquel ticm¿ 
po,en epe/egun fu ficcion.Dios le re* 
r.eló el Alcorán, feria de los primeros 
de (u fatanica Iglefia: y aunque Jos 
mandamientos de la Iglefia Catholi* 
ca llenan otra orden, yo no atendida 
cffojfigtiiendo el cílilo que es mas có- 
toime a mi intención en aquella o- 
lira,que es propria mía. Como delan
te de los Chriftianes yuan ellos muy 
recatados,eta no hablar,ni pronunciar 
propoíiciones faifas en materia de U 
Fe , ni de fu fe di a por temor de la In- 
quificior, y por otra paite las mas ce-
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remonias, y errores, que delante Jes 
Ghriftianos cometían, cranomifsio« 
nes.como el ayunar ,no comer toci-' 
no, ni carne morticina, o muerta peí! 
algún animal,y no degollada a la Mo 
nica, no hazer bracion ¡ no adorar l l  
Cruz,ni el Sacramento, y otras cofa* 
afsi, fueme muy dificultofo prouar, 
que incurrían por elío en la defeomu- 
nion mayor, que la Iglefia tiene ful
minada contra los hereges, y a poda- 
tas de la Fe.Mas con el fauor de Dios* 
la prucua falio tan mamficiia, que 1 
todos los doctos pareció bien, como 
fe puede ver en los capítulos ónze.dó
zc.yttezcdcl primer tratado de mi 
defenfa de la Feicofa que ames de mi 
ninguno la a na tratado,m aun afirma 
do con rjzohes,ni por cfctito i por no 
confiar claramente de fu apoliafia, ha 
fia que yo la deícubri, y proue. Y efla 
fue la caufa porque nunca fe tclóluio 
que fuefle denunciada fu defeomu- 
nion, y ellos echados de Jos Diuinoí 
Oficios,y de la Miífa. Diferente cofa 
era , quando cometían errores • f  
a ¿ios pofitiuos, como quando les ha- 
Iltua la Inquificion libros del Alco
tán, o que comían carne en ayunos 
de la Iglefia,que hazian la Sald.lagua 
doc, y orauan al Alquibla j entonces; 
era fu heregia marcada , y iplofaéfdi 
los declarauan por defcomuigadoS» 
en liendo conuuáos, o confcfoi .Por 
los años mil y quinientos y nouenta y  
ficte comunique cftc tratado delaa- 
poíhíia de los Morifeos con el Pá. 
triarcha.y dixe.qi e tenia intento ,o¿ 
imprimir cita detenía de la F e . Pare
cióle al (amo Prelado , quenoauié beft* 
para que* pues los errores dcíia gente parece* 
no eran caufa de infección, m qué delPa- 
fe peruimeífen los fieles.Mas def *r,**,ch* 
pues quando Tupo de la apofiaíia del * 
Re£l<>rde Naquera,y de otra perfona 
mas fcñaladá , y de lo que en cito le s.llcüoí 
ocupaua crta vil canalla, dando diñe- de la de. 
ro,v con otras malas arres peruirtien finfe de 
do algunas mugercillas, v otra geme latc- 
vil,me irandó,que imprimieífe aquel

libro.



libro,fi quería,para que losPrclados, cufaua: y alsi no los euítaua de la 
y los hombres dofios iclefiafticos tu- Mída,ni meros de enterrarlos dentro 
uieffen noticia deftas maldades, y la» de las Tantas Iglcfas: creyendo para 
■ eríiguieflcn. elie efefio, o timccdo opinión, que

No fue de patecer,quc de los erro* efla era la verdadera, deponiendo la 
xes en particular dicile yo tazó a rué- otra a la qual Uamaua«utdctc,y qual- 
ftros Cathohcos Reyes, fino de les q 
eran blasfemias,y fncrilegios, y deli
to s  del fuero mixto, y del ay uno del 
Remadan, que era «uanificfla fuperfti- 
cion. Pote fío para tratar cumplida
mente defta apoftafia.fuy tantas vezes 
a Roma , mas la experiencia cnicñó, 
que fue de grande importancia, aucr 
leydo fu Magcftad todos los errores 
delosMorifcos pormenorenmide- 
feníadelaFctraduzida por don luán 
Iduaucz, como fe vera. Eítc confcjo 
Tuyo guardó como tan fabio el Arpo* 
biípo, y afsi en dos memoriales que 
embió a fu Magcftad el año 1C02. di- 
zc en conuin.quc eran iníielcs.que les 
deuiamos llamar Motos: mas en par
ticular Tolo nombra el ayuno del Ro
madan. Afirma,que fabiamos por eui 
dencia mora), que eran Moros * y que 
viuian en la lefia de Mahoma, guatdá 
do ,y  obferuaodo en quanco podían 
las ceremonias del A1 coi an,y tuenof- 
preciatidolas leyes famas de Ja Igle- 
fia Catbolica, tanto que hablando en 
propriedad, deuiamos llamarlos no 
Monfcos, fino Moros : y en el fegun- 
do memorial, que cmbjó a la milina 
Magcftad Catholica.aunquc echa por 
fundameto citas palabiastprcfupongo 
al principio defte tratado, q eftes fon 
hereges pertinaces dogmatizas, de lo 
qual ay tan entera noticia, ^ fe puede 
llamar eui dcncia . Pero no dcciende a 
nombrar, ni menos a prouar los otros 
errores particulares de losMorifcos: 
ni adirigir el afio moral en particu
lar ibabla en común, y por mayor, co- 
m ofcdixo. Y aunque dezuefto con 
mucha verdad, hablando como Doc- 
fior en la cathedra theoricanientc, 
másenla prafitca.y gouierno defta 
gente feguia la opmion común,de los 
que deziao, que la iguorarcia Iose£
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quier duda, que delíarcfultaffc : fin 
comraucnir a fu coniciencia dudóla: 
vfando como tan fabio de la licencia 
que da la Thcologia.y fciencia canó
nica,de íeguir las des opiniones con
trarias,en cafos tan dúdelos,para dife 
rentesefefios, en particular quando 
fon probables ambas, fegun obliga la 
Gcahon,el tiempo,y lugar.Aísi me pa 
rece aucrlo leydo mucho sanos ha en 
el grauifstmo DofioiMimin deAz- 
pilcucta Nauatro, el qual pone per 
cxcmplo defta dcfirina para sttbos 
fucros,quando vna mugt rauicndo te 
nido información, que fu marido era 
muerto, fe cafó con oti o : y dcfpues 
tuuo nucuas.qcl primer marido viuia*. 
en tal cafo pudo ella,y deuiofiguiédo 
la primera información, dar el debito 
matrimonial al fegurdo marido,y te
ner lo contrario pata efefio de pedir
lo, (iguiendo las nueuas.de que era vi 
uo el primero,mientras fe aueriguaua 
la verdad, y lo mifroo es , quando 
duda, ü es fu marido , el que habita 
con ella: puede.y dcuc creer que 6  pa
ra lo primero,puede, y dcue creer que 
no para lo frgüdo, como fe prueua en 
el derecho B. Yo di a cite Tanto Prela
do, y mi grande patrón, rodo lo que 
imprimí en mi defenfa de la Fe co el 
Texto confefiano del tercer tratado, 
como fe imprimió, fin quitar m aña
dir let ra muchos años antes,en el cnia 1m i
proué que efla pcifida gente no deuta 
icr admitida al tttmeedo facrjficio 
de la Mtífa: porque eran rr.anificfíci 
hereges. Y apretando mas el punto 
en la razón vey ntinucue del dicho có- 
íefiano, protteque Ja hcregia de los 
Monfcos era notoria, y cita na denun
ciada publicamentc:pues en las Syro- 
dos Dioccfanas publicamente,y en 
lugar publico eran dcnunciacos, y tc-
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nidos por el Prelado,y fynodalcs por 
apodatas de la Fc,y hcreges maoifie* 
dos,obftma dos,incorregibles, y cae' 
miaos crueles á los Fieles: por lo qual 
los cuitauá de las cofas (agradas  ̂ fe 
han dicho: y el Obifpo dó Miguel de 
Efpinefa Vibrador del Patriarca 1 les 
dezia a losMonfcos, predicándoles, 
que no auia 3 cofirra3r fus hijos:por(j 
ellos eran hereges: mas no por eíb fe 
arañauan la cara, ni aegauan q lo erá. 
Confirmaua yo cfta razón diziendo q 
en los Autos de la Inquiiicion de Za
ragoza fe dezia,^ conftaua a la Inqui- 
íicion, que Jos Morifcos dedos Rey* 
nos viuian en fu fe¿ta condenada:aña 
día alli,queera contra ley diuina.ad- 
tnitirlos a la Milla del facrificioty que 
eyda la Miffa de los catechutnenos de 

' man fer echados de la Iglcía.qae es lo 
que pretendí prouar delante el Papa 
' Gregorio décimo quarto el año i 5 9t. 
Y  todo aquel papel lo aprouóelPa* 
criares, y firmo , y boluiendomele en 
prefencia del Maiques de Malpica fu 
fobrino, me dtxo .que era de mi pa
recer , en todo lo que cfcriuia en el: 
mas no por cffo los denunció por def 
comulgados,‘como allí fe prucua.que 
lo podía hazer, ni los mandó cuitar 
déla Miffa, ni enterrar fuera de fa- 
grado: porque como era negocio de 
tanto pefo, y vna de las mas graues 
caufas de la Religión Chridiana, ef- 
que la determinaíe la Sede Apodo- 
lica, o la Inquificion general Para c i
to le pedia yo fauor quando yua a Ro 
ma, ofreciéndome a prouar la apoda- 
fia de los Morifcos delante del Vica
rio de lefuChrido: mas refpctando 
la Inquificion de Efpa&a , y la junta 
de los Moriíeos que auia en Madrid, 
nunca fe atreuio,a acompañarme con 
vna carta. Solo me dio aquellos fus 
dos memoriales, para que fe vicíe lo 
queefcriuia al Rey Cathelico. De 
fuerte que la euidcncia moral,que te* 
niaporiclacion de los Curas, déla 
heregia de los Morifcos, venia a cf- 
curccerfc, y norrarfe pot el torrente

9+r
de la opiuion opueda, que los efeufa» 
ua, a la qual fe atenían los Papas, y 
Reyes, y la fauorccian , mandjodo 
que fe piofiguicífe el cathechifmo de* 
lío s: y afsi en todas las juntas fe pre* 
fuponia fu cofcruacion, ¡

Por el efcrupulo que eftas cofas le 
caufauan, renunció ede Ar^obifpado 
don Iorge de Aullria , y rebufo mu*» 
cho tiempo deacccptarlo el bendito 
A rf obifpo don Thoaaasdc ViJlanue- 
ua, y acceptado por ruegos de fus Su» 
periores,quifo luego descargar fe del, 
por el horror que le caufaua gober
nar las almas deda gente apodara, 
como lo efcriuc el Padic Mr.cftio Sa
lón en el libro de fu vida. El linfoso 
horror tuno a los principios de fu go* 
uierno el Arfobiípo don luán de R i
bera,

Siendo pues verdad, que el Patriar 
C2  en aquellos dos memoriales, ni o- 
tros ningunos jamas defcendio a fin- 
guiar izar los errores, y apoda fia de 
los Morifcos, con razón fe maraui* 
Han algunos que han leydo la prime
ra parte de la juda expulfion de ios 
Morifcos de Efpaáa, que imprimió 
en Roma el Padre Macliro Fray Da* 
mían Fonleca de mí Orden, en Italia* 
no, ydefpucseo Cadellano, donde 
en el feguodo libro cu el capitulo ftp 
timo defpucs de auer referido los er
rores y apodada deda geste, que yo 
eferiui en el primer tratado de mi de- 
feufa de la Fe en Lacio,y el arroman * 
có muy bien en las dichos dos lenguas, 
dizc cerca de ia fin del dicho capitulo 
lo que fe ligue,

De todos cdos errores o, tic hada a- 
qui edan referidos, tengo \c,da Jcrif« 
lima relación, por laque dellos dan 
el Patriarca de Valencia (el qual en 
los memoriales que (obre cfta mate* 
ría cfciiuio a fu MaaeÜad, da tedimo* 
rio  de todos en común , y de algunos 
en particular ) y el Maedro del fa- 
cro Palacio Fray Luys lítclla, el qual 
eda muy enterado de todos edos 
fus facrilcgios : por fet natural de

Ooo aquel
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aquel Rey no, y ciudad de Vakncja: tan Tantos,y graucs, por cuya verdade 
y auerfe criado, y viuido en el por ef- rifsima relación los Tupo todo* cite 
pació de muchos años, comunicando Padre,legun dize:y fin alegarle a cl,q
en particular có cfta gcnte:y por aucr 
ley do mucho tiepo en la V muerfidad 
de aquella ciudad, dóde fe difputauá 
las dificultades pertenecientes a ella 
nación i y muchas ddlas le refoluian 
defpucs en el tribunal del fantoOficio 

„ del qual era Cünfultor fu Paternidad

tuuola noticia que dizc delios, por 
auerfe criado aquí. Obligación me 
corre de dar razó defto al lc¿tor: pues 
faben los que han leydo otros traba* 
jos mios.quan nimio he fido fiempre, 
en citar los autores, de cuyos fudores 
meaprouecho

. Rcuerendifsima. Confia también por , i0., - j  i i ., 2Jd c u e n t d e id u te t id u e  p d r te  les tdbec! parecer q dcllos dio el Reato Padre ¿  r .
_ l'ray Luys Bertrán,como diremos en de fudefenjdde Id re di ¿'daré JKde*

c\ capitulo íiguientc.Por el de losO- 
lufpos de aquel Reyno, y lo confidTa 
tabico el de Scgorue dó Feliciano, c6 
aiier fido acérrimo defenfot defia gen 
te,por la gri laíliraa, q tenia de fu per 
dicion.La miluu relación dan los In- 
quifidores de aquel Reyno, los Rc£to 
res, los feñores de vóíTj IIos, y rodos 

.Jos Chriftianos cj platicauan có ellos. 

.Y entre los q nos criamos en aquella

Uro fonfecd, y  4 les dute 
rts *¡ue referí*

Cdf. X X.
L Padre M.F. Damil 
Fófeca Portugués de 
nación , y de habito 
hijo defte Conuento 
de Predicadores de 
Valencia es vaió muy

tierra,eran efios fus errores tan publi do&o, y en mi Orden tiene eminente 
eos,que nadie pondi a duda en ellos,y lvgaripor fus muchas partes es efiima 
de todos efios,y otros muchos enmi- do, y yo le he fido fiempre muy hijo
nes fucró publica y jurídicamente de 
núciados por el Padre Prcfentado Fr. 
Iaytr.c Blcda a nuefiro fantifsimo Pa
dre Paulo Papa V. en el fupremo tri
bunal del fanto Oficio d  ano i 6ot. 
como me confia por el mifmó origi
nal que tengo en mi poder. Y aun fe

Su Paternidad muy Rcuercnda me lió 
racon cxccflb en fu libro de la expul* 
fion, como fe ha vifio en los ringlone* a
que fe han referido: y en otra parte* Libra 
cfcriuio ya como yo fuy a laCorte Ro t .ca. r 
mana,y denuncie juridicamentecn el 
fiipremo tribunal del fanto Oficio de'1 I l --'  ----------— ------------

colige de ios bt cues de nucfiio fantif fia gcnrc.de los grandes débelos que 
fimo Padre, que referimos eo el libro el refirió en el fegundo libro , y fuy• • « fe * • mpi micro ] En cí ai gumcnto.y diuiíion 
de la obia di¿c: De todas efias cofas 
tengo larga noticia, porauerme cria
do en aquel Reyno de Valencia, y a- 
uer viuido en el por efpacio de veynte 
aúos:en el difcui fo de los qualesandu 
tic conlidctando la vida,efiado.y con 
dició defia gente,enterádome de per* 
ib ñas platicas que viuiá entre ellos, 
de las cofas que yo no Cabio. JJ Hafta 
aquí fon palabi as de aquel Padre tan 
doelo-y quien las leyere,podra admi
ra! fe,como yo me hago autor,y inuen 
ror de aquel tratado de la apnftaíia de 
los Monlcos, fin alegar ellos autores

vnico cuchillo de la nación Moi ifca. 
Titulo es efie, q quadra folamentc al 
Rey nuefiro fcñor,y al gran Duque de 
Lerma: y afsi yo me confieftb indig
no del< Es pues de fiiber, que efie Pa
dre Maeftro en el año mil y; fcyfcien- 
tos y nueuefe hallaua de partida para 
Roma en d  mes de Seticmbre.al tiem 
poque yo yua a Madrid a deziliere 
días del dicho mes.Rogóme, q de a l
gunos traslados elencos de mano, q 
yo tenia de mi defenfa de la Fe.lc dtef 
fe vno,y jura dome a fe de RcJigiofo.y 
3 caualíero.q no fe auia d feruir del pa 
ra imprimirlo,fino foto para faber ha

blar
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Mar «leda materia en Romane di vno. de apologia, o defenfa de la F c , coa
Pile  también vn papel mío en román 
ce , que Je pareció que no fe difereü- 
ciaua del primero del feñor Patriarca» 
lino en que yo prouaua lo que dezia.y 

a el Ar^obifpo ao« Pidióme los papeles 
Coinoic del Patriarca, y le los di,y aduerri, q 
puede ]os CC;n ia el feñor Códc de Caftro Du 
vírrael que de Taurifano.que cílaua embala
je*0 de ¿or cn Hofp^por auerfelos yo dado a 
dciVpa- Exce^ c*a cn Gaeta el aáo 160 3. Y 
trur;a porq y o de dos 3 fon ios papeles a.hi- 
tienta ze tres por yerro.El los llama tres gra 
p't el uifsimos memoriales b. Lleuauafc tá- 
Ptdrê  b|Cn en el mifrao libro los tnorus pro* 
Eicnua. pr jos j c jos papas concernientes a cf*
En el * r la m aier** Morifca, y el parecer que 
t»m«o C1 Beato Luys BertrS dio al Duque de 
ydiaifo Najeratel qual yo Taque a luz,y pubti* 
de 1» o* que:en fuma fe lleuaua todos mis pa

peles que yo en continuos vey nutres 
años auia trabajado,y me coftauan go 
tas de fangre. Llegado a Roma, pare« 
cióle q feria íéruicio de nocílrúCa* 
tbolico Rey,y feñor,q todos ellos pa- 
peles, y mi defenfa de la Fe, fe publi
care en Italia en aquella lengua: Te- 
mala ya vertida cn lengua Gfpañola.y 
Colimo Gaci la traduxo en Italiano: 
yambos por loqueen ello trabajará 
cali ygualmcnte, efnuieron al princi
pio de la obra fu epiftola dedicatoria 
al dicho (c&or erobaxador, El titulo 
de 1 a hiftona fuesdel guillo fcacumé

ira.

ertilo cfcolaílico contra aquella per- 
Hdanación como Dios me alumbró.
El lo refiere como hiftoria de cofa paf 
lada. Y como lo ordinai 10 que fe vía 
en nuertros tiempos en unprefsiones 
de libros, es q l̂erfe los autores de los 
trabajos ágenos, y trasladar de vnos 
quadernos en otros, a lo qual llama- 
ua trasegar lajrac Fakon Comenda
dor de Perpüchent.delhabito dcMó- 
tefa, 4téáh iucéuUstrátfudrrei No tuue 
por qfcnla.quandu vi el libroimpid
ió , que le llamarte autor del, aun
que no me nonibraua, ni c ttaua por 
autor de cofa: porque aunque baile 
mi defenfa déla Fe como he dicho, 
buelca de arriba abaxo, y que ponía 
por primer libro, lo que yo intitule 
defenfa de la Fe, o apologia contra 
los que efeufauan los Monfcos del 
Reynodc Valencia con pretexto de 
ignorancia, que es el capitulo legua- 
do del íegundo tratado mio a, y por • 
fegundo hbto rodo el primer trarado Comico 
de tisi detenía de la Fe : portcrccro cn ** 
patee del primer confe&auo del ter- 
cer trarado, y el tercer capitulo del 
fegundo tratado: y cali todo el pape!, 
o memorial que le di en romance, cú- 
yo principio referire luego i y cn fu 
fexco libro halle vaziado todo mi pri 
mcr capitulo del fegundo tratado, y 
otros muchos del quarto tratado de la

todaMorifchi daEfpagna libri ícy.E f mifroa defenfa de la Fc: y lo imfmo 
críuiomc como pcnfoua imprimir vna cn los demas, na me dio pena, que fe
relación della expulfion, a la qual le 
halló prefenre, fin valcrfe de mis pape 
les-Yo holgué dello, como lo dixe en 
clvltimo capitulo de la quarta parte

hiziefle dutfio y autor dcllo, porque 
entre los amigos, y hermanos fe pue
de algunas vezes vno Jljmar feóor de 
la coCt que portee el otró,y mejor fi es

4' parto
"p

de la mifma defenfa de la Fe«,y le ref fu hijo, qual me proferto yo deftc Pa
i fas

* guai dando las leyes de verdadero hi
pondi, que cfcriuieflc cn hor3 buena,

a h fin. ftoriador y amigo. Saco a luz cali to 
da mi defenfa de la Fe buelta de arri- 
ba abaxo, añadiendo algo de mis me- 
moríales: y deeflo holgué también: 
por ver que de las armas que yo fra
güe, para ruyna de los Morifcos,fc ha- 
zunhtftoriaf, Yo lo cfcriui a modo

drCi y de rodos los de mi fagrada Ot- . 
den: y también porque entre los Rcli- 
giofos todas les cofas fon comunes,fe 
gun lomeada la regla Apoftohca:y en 
Roma ay muchos Superiores de la Or 
d£,4 puedg dar licencia a vno, q en fu 
nombre faque a luz los trabajos de o- 
tro: y por ventura en efte cafocóuino, 
que cn mi nombre obfcuro no fe pu-

Ooo 1  lili-
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pintor auieodo Tacado a la pispa vna 
tabla, en la qual auia pintado mal 
vnos gallos, auieodo llegado al mef* 
mo logar vn mochacho a veoder ga
llos,fe encendió en colera,y con mu
cha furia y cfcandecencia.hiz© quitar 
de fuprefencia los verdaderos gallón 
porque no fe defcubriclíc tan clara* 
mente fu poca abilidad, comprouan* 
dofe la verdad con la imagen.

Lo fegundo, que no puede patfarlé 
en filena o,es como íe ha referido,»* 
tar por autores de aquel fu libro fe* 
gundo, y de los errores allí referidos 
al Patriarca, y a los otros que ñora* 
bra, lien do todo trabajo mió,y de nin . 
guna fuerte de otri Del Patriaca que 
da ya claramente aucriguado,y lo ve* 
ra quien leyere las razones que trae 
allí elle Padre,y las acocacioncs.auto- 
ndadcS, y textos :li»quales no (cha
llan cil el memorial del Patriarca.fino 
en mi libro: luego valjofe de mis tra
bajos . Y cierto no auia para que qui
tar vna blanca al pobte, para darla % 
quien fobrauan las Indias.,

Del Padre Maeftro del Hiero Pala4' 
ciq fe fabc.quc nunca viuio entre Mo 
rífeos, ni lo trató,ni menos los cono*, 
ció; y para eftar bien enterado de to • 
dos fus facrilegios, era necelTario re»' 
fidir entre ellos con mucha atención: 
y de ninguna fuerte baftaua fer Va
lenciano,y viuir en cfta ciudad de Va 
léciamuchos aííos.donde no auia Mo 
ros: pues los queviuian en la Impe
rial ciudad de Toledo , donde auia 
muchos,no alcanp auan a faber fus ce
remonias , y ritos Mahometanos.Sicn 
do Cathedratico tampoco tuuo oca- 
íion ninguna, para faber vn etrorde 
los Morifcos: porq jamasen la Vni* 
uerfidad de Valencia fe difputaró las 
dificultades defta nación, como lo la* 
ben todos los que han eftudiado, y 
leydo en ella, en patieulat el Padre 
Maeftro Fray Miguel Salón, que ha 
treynta y quatro años que regenta ca 
thedra de Theologia en ella. Ni en Al 
cala de Heoares, donde auia muchos

Mo-
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blicafte obra de tanto luftrc en aque 
lia Corrc.Dcmasdcfto.fc dcuc llamar 
cfte mi Padre autor de fu libro, no fo- 
lo poique le coftó trabajo arromá^ar 
el latín de mi defenfa de la Fe,y difpo 
nerla a fu modo,mas también porque 
es ordinario puertos los enanos fobre 
ombros de gigites, veranas tierra que 
ellos,y lo rncfmo puertos los gigantes 
fobre ombros de enanos,qual me té- 
ücftb yo refpcro defte Padre. Anadio 
muchas moralidades Tuyas, y alguoas 
cofas de hiftorias, y a la poftre en el 
íexto libro muchos arbirr os que dio 
el Padre Ignacio de las cafas de la Có 
pañia de lefus, afsi en memoriales q 
crobió a fu Santidad, como en libros 
enteros q prefentó en el fuprcrao Có- 
fcjo de Aragón , para tratar de la ver
dadera cooucríion de los infieles Mo
tíleos. Mas lo primero q me obligó a 
hablar aqoi defto, fue q auiédo yo íér 
uido a ertc Padre tan prodígamete có 
todos mis trabajos. Llegando a Roma 
dozientos tomos de mi Defenla de la 
Fe citando el imprimiendo fu libro 
en Italiano, tiendo vno de los com
pañeros del Maeftro del Sacro Palacio 
fe procuropor no fe quiemmas t¡ fe,4 
no falicflen del rio Tiber.y q paHiíTcn 
a Ñapóles, y fu P. no lo impidió, ni 
me fauorccio en aquella ocalió. Tuuo 
fu perfecució allí U Defenfa de la Fe: 
hallaron en ella muchos errores,y de
nunciáronla al Vicegerente del Papa, 
pero ella fue hallada pura, y limpia, y 
triúfó de rodos, y fe entró en la alma 
ciudad,y le moftró, y publico, a pefar 
de quié lo impedía, como folia fu Au
tor entrar, y publicarla con intrepida 
inftancia ante el acatamiento del V i
cario de lelu Chrifto.cn aquel Tobera 
no fenado de la Tanta loquificion Ro
mana,no embargante la contradicció 
q en cfto padecía. "Por cfto no puede 
uit3r , q le acaccicffe a mi Defenfa de 
la Fe aquel graciofo cueto, 4 eferiuio 
el Padre M. Fr. Luys de Granada a, y 
yo referí a (a fin del capitulo fegundo 
del fegundo tratada), y fue, que vn
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M or¡fcos>n ¡ en Salam anca, y V a lla d o  d é lo s  M ó n teo s habla p a la b ra , fino
lid Tupieron ¿amas palabra loscathc- 
dratteos de Morifcos,y mucho menos 
de Tus errores. Y lo que dize, que en 
el tribunal de la Inquifícion Ce tefol- 
uian muchas de las dificultades Mo
nteas,del qual fue ConTultor fu P,Rc- 
uerendifsiraa.digo que el Padre Mae 
ftro Iftclla no firmo dos años el oficio 
de Calificador en efta Inquifícion.Y fi 
en elle tiempo fue llamado a calificar 
ocho o diez vezes, por ventura no fe 
trató de dos propoficiones de Morif- 
cos:porque ellos no hablauag.Y final 
mente era aquel graue Padre ta fabio, 
y  prudente, que fe puede muy bien 
creer, que el fccrero que juró guardar 
en elle íanro tribunal,no lo quebran
tó,pasa dar materia a elle Padre para 
fu libro.

El año mil y feyfcictosy tres efia
do yo en Roma por cfta mi caufa Mo
ntea,y comunicándole al Padre Mae- 
ftro Iftclla algunos puntos delta,fe le 
huían tan nueuos.conao fi le hablara 
de la China-y final tiente tengo yo en 
mi poder vn teftimonio autentico,en 
el qual confia,que aquel viage no Polo 
felehizodenucuoal Padre Macftro 
Iftclla»que los Mónteos defte Rcyno 
fueflen apoftatas de la Fe,mas lo tuuo 
por inuencion mia mal fundadaiy afsi 
buelto de alia me encargó,y rogó por 
fus cartas,que no boluieííe a Roma,ni 
a la Corte del Rey nueftro fefior otra 
vez, a tratar de apoftatas a los Morif- 
eos.Pudiera el P.M.Fófeca dezir.que 
el P.M.del facro Palacio le dio el me
morial de los errores de los Morifcos, 
que yo di a todos los de aquella fanta 
Inquificion el tercer viage que fuy a 
Roma el año mil fcyfcicmos y ocho, 
y q los fabia por cíTo de memoria, co
mo los proprios Cardenales Inquisi
dores Gcneralcsiy tambié creo yo, le 
informó de lo que el miftno refiere, 4  
vio aquí en vn auto de Inqtiificion, y 
con cffo diera a cada vn» lo 4 es Tuyo.

En el parecer de San Luys Bertrán 
que yo di a cftc Padre, de aiagú error

del ayuno del Romsdan.Ei Obifpo de 
Segoruc don Feliciano pe: feguia mu
cho cfte ayuno en los Morifcos, y del 
pudo fer, dixcíTc sigo. Los demas no 
trataron palabra dtfto.Los Inquifído- 
res dtftc Rcyno fuerorehgioliftimos , 
en la obferuácia del fecieto.como los 
demas de Elpaúa, y afsi nadie crea, 4 
ellos dauan relació deftos errores, ni 
menos los teneres de Moros, qoe nin
guno fe ocupaua en cfcuüriñar las vi
das de los Morifcos, ni en contarnos 
fus errores,/] algunos fabian para 3 cf- 
cnuieífemos contra ellos, fino en co
brar íus rentas,y pofras. Los Redores 
y Vicarios fabian mucho de fio, y de- 
líos có ninguno traro.ni platicó el Pa 
dre Macfiro Pontees, pues no lo cica, 
ni alega.Anade que los fabian rambifi 
todos ios Chriftianos queplaticauan 
con ellos, por dezir ( como leyó en £n ja 
mi defenía de /a Fe) que viuian entre pagina 
cllosiporque de platicar cÓ ellos,cin- * 1 1. 
gun error fuyo fe podia colegir,por el 
graode miedo que tenían a la ínquifi- 
ció. Era menefter viuir entre ellos co 
atención,y mucha conferencia con el 
aguazil,cotaadrc»o madrina, y con o- 
tros Curas,y eftat muy aduertidos,pa
ra verles hazer alguna ceremonia, y  
cogerlos en falfo latín: porq andauan 
muy artizados entre los Chriftianos, 
y no tan de fe uy dados como pieofa cf
te Padre.que nunca ios traró.Si yo ci- 
taua por ccftigos a los Obifpos.lnqui 
fidorcs.y Curas deftos erroics,era por 
i$ qual fabia vn error,qual otro , y en
tre todos auia vna noticia cornil de fu 
apoftafi) delios, y de mi experiencia 
los faque yo,y el P.M. Fonteca no, fi
no de mi defeofa de U Fc.Deífcauayo 
muchifsimo.q ti Sumo Pontífice, o la 
Inqutficion General mandara recibir 
información de íu apoftjfÍa,y afsi no» 
brelos que me parecían buenos para 
teftigos, para prouar fus errores noto • 
rios, de que hable ene! primer con- 
Temario V- fegundo del tcicer trata
do da roi defea fa del» Fe, dondedi-

Ooo 3 - go



pjo De la juila,y general expulfion
g o , que baítauan dos icítigosChii- fe encamina citas razones a fin deq fe
ftianos de cada lugar de Morifcos, 
para prouar que fu apolla lia y odio 
contra los Omitíanos era notorio: 
y para ello cían buenos tcltigos les cu 
ras , y aguaciles . Profigue defpues 
cite Padre como teítigo(fegücl dizc) 
oculato delta diabólica apoda fia de 
los Monteo*, dizteudo *. y entre los 
que nos criamos en aquella tierra, 
craneítos fus crroies tan públicos, 
que nadie pondrá duda en ellos. Vi* 
no de Lisboa, a tomar el habito a cf- 
ta fama cafa el año de 158*. Todos 
Jos delta ciudad faben, que quien no 
fabu la lengua Valenciana, no en
tendía la aljamia de los Morifcos, ni 
fabicndola.fc les pubiieauan errores. 
En elta cafa hizo mucho el P.M. de a* 
prender la legua Caltcllana.de roño* 
ccr algo del tratode Jos naturales, q 
eran todos Chriftianos:dc] comercio 
<de los Morifcos cllutio liépre ti lexos, 
como defpues q fe fue alloma,y antes 
tj fainfle de Lisboa. En el capitulo 9. 
jibro ?. a la fin mucltra bien ella ver* 
dad, donde dclpucs de auer traslada, 
do el capitulo nono de! primer traid- 
do de mi defenfa de la Fe,acaba dizié 
do lo q yo dixe , q huuieran ellos da* 
do muchos miüatcs de ducados, por 
alcázar licéciá pata emerrar fus muer 
tos en las antiguas fepulturaá,ij tenia 
cu el capo: y en la vlrima periodo del 
capitulo da a enicdcr.q antes de la jú* 
ta que fe tuuo en Madrid el año 1590. 
Los muertos eftauá a la difpofictó de 
Jos Morifcos, para enterrarlos en el 
cápo dóde quifidfcn en tierra virgen, 
y q allí Íuer6dc parecer,q fe enterra!* 
len en cimétenos Eclcfialíicos.Y nin
guno q cltuuo en lugares de Morifcos 
jgtforaq ellos defpues del bautifmo 
fucto liépre enterrados en cimeterios 
Eclefíafiicos.bafta q en el año nouéta 
y vqo feordet ó.tj feenterraíTen dérro 
de las miftoas lgidias.De fuerte fi ef. 
te graue Padre por no allanarfe a con* 
feííar q le feruia de mis trabajos,los á- 

, tribuyó a los dichos autores fidtos.No

Libro
*.«U

derogue a lo mucho q en fu obra tía 
bajó el P. M. Fonícca, m q a fu libro 
quadre la fabula de la corncjj.q le vi 
lito délas plumas agenas: q es el refti 
Poituguev.EI que el ageno viltc,en la 
plapa lo difpc. Solo ha íido mi inten * 
ció.dar a entéder q los errores de Ies 
Morifcos los faque yo a luz, y prouc*. 
y en cito fuy el primero, a gloria de 
Dios N.S. y hóia de mi fanto habito, 
al qual deroga, quté mis trabajos me 
ga,q fon míos. Veafc elcap.i. del libio 
5. delta Coronica.

No aduirtio el Padre Maeftro Fon • 
feca los errores,que los Morifcos an
tes de la embarcación obraron, aun
que dizc», que fe halló en Denia alga 
nos días ai principio de la expullion, 
fin duda fueron muy pocos: porque fin del _ 
fue a todo el mundo notorio, que en caP*7- 
los dias de Viernes,y Sabado comian 
carne: quedexauanlas mugeresvie* 
jas,o feas que tenían,y fe tafauan con 
otras mas mt^as.y herradas: y algu
no i fe cafaron con primas hermanas« 
y aun con hermanas: y muchos toma
ron dos,y eres mugeres fegun la licen
cia de Mahoma.

Francifco Gerónimo Ramo caua- 
llero Valenciano, natural de la villa 
de Moruicdro.mc refino, que vio por 
fus ojos.que vn Moriíco llamada Pan 
cheta, natural de Gilet, lugar vezino 
a la dicha villa, fe cafó con dos herma 
ñas,hijas de luán Valenci, natural del 
mifmo lugar. Y en lo de Alicante fe 
cafó vno con fu propria hija.

Trueuéfe, que les impujterotí a los Xto- 
rífeos elfdertiento Je rebautizar los ni 4 

ñosy fuponer *t ‘Bdunfmo 
yn<tpor muchos. 

tdf.XXL
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error íeficrd ertd Padre.cjl inuen 
v « r o n  los M o rifc o sc ó tra ^ a  dtabo 

lica,<| yo  jam as lo en ten d í, y e s  fegun
dizc,

T



dize.querebautizauio las niños: fus 
pa labras fon eftas •: Si en Buñol lugar 

¿jbr0 deMorifcas naciídiez,veynte,ornas 
».»• í .  niíos en efpacie de ocho diasteogian 

vnofolo dcllos: y efte corría rodas 
]as citaciones: y lo baucizauandicz, 
y vopnte vezes: mudándole cada vez 
el nombre, y el de fus padres: con que 
multiplicando Tolos los nombres, y 
tiendo vno mefmo el bautizado, que- 
dauan todos los otros dczinueue fio 
el Sacraraéto.fin algunas partes fe pre 
fiauaz los ni&os de vnos lugares a o* 
tro s: de lo qnal fe embió vna fe au* 
rentica de Oran ai Patriarca,eu que le 
dezian.como preguntado Miguel Fer 
re r , Moto natural del Rey no de Va* 
lencia, vezino de A yodar, vallado de 
don Chriítoual Muñoz, fi era bautiza* 
do, reípondio, que no, y que jola* 
biade cierto : porque en todos los 
lugares que eftan a las riberas del rio 
Mijares, fe tenia por columbre, no 
baurizar en efpacio de dos mefes, íi • 
no Tolo el que nacía por aquel tiem* 
p o : y dcfpues fiemprc que parían o* 
tras Morifcas, dexauan de bautizar 
el rezien nacido: y bautizauan el pri* 
mero, mudándole el nombre: empre* 
liándote para efte efe&o las criaturas 
de vnos lugares a otros: con lo qual 
quedauan muy Tatisfeclios : porque 
engañando los Guras, y comadres, 
hazian irriíion delte fobcrano Sacra« 
mentó. Añadiendo, que tenia por a* 
ueriguado, que la mifma platica cor
ría por todo el fteyno : en el qual no 
dcuian de eftar bautizados la vna de 
las diez partes dellos. Ella verdad fe 
confirmo por otras diferentes vías: y 
ann por el tribunal de la Tanta Inqui- 
ficion: y es caufa, de que no aya cer
teza alguna del baurizmo de los ni
ños que quedaron en Efpaña. Por lo 
qual con maduro acuerdo tenia orde
nado el Patriarca, que fucilen bauti
zados los de fu Arpebifpado con la 
coodicion ordinaria, que eu femejan* 
tcscafos fefuele poner, no citando 
ya bautizados real, y verdadera»«»*

p n
te : para el qual efefto fe van enfe- 
fiando, y carechizindo ellos ni&os: y  
algunos dellos , quando los licúan ai 
baurifmo , y les picgunt3n fi quie
ren fer Chrirtianos: con fer biuorex- 
nillosaun de poca edad , tienen y» 
malicia,pata dczir, que no quieren, 
fino fer Moros; e yr adonde citan fus 
padres. ] Hada aquí es del libro dd 
Padre Macftro Fonfeca: el aora pudo 
dezir con verdad,que defie eirortuuo 
relación del Patriarca : poi^ el labio 
Prelado tuuo inforraaejó dedo, y por 
fu carta paftoral dada en fu Palacio 
Arpobifpal de Valencia a 3. de Ago- 
fio ic io , auifó defio a rodos los Re* 
ótores, o Vicarios de íu Arfobifpado, 
y les mandó y ordenó, que a todos los 
niños,y niñas,que no tuuidL’n vfo de 
razonjos bautizaflcn con la condici6 
que enfeña el Manual defta Dtoccfi: 
y a los que ruuicíTen vfo de razón, y 
pidieífcn el bautifmo, fe lo dieffen en 
la mefma forma, auiendo examinado 
primero, fiíabian, y entendían la Do
ctrina Cbriftiana, y loa royficriosdc 
nueftra Tanta Fe, y fi venían volunta«’ 
ríanseme al Tanto bautiímo, y fin ame 
napas, ni prometías. Y  que a los tales 
les aduirtietíen de las penas en que in
currirían , en cafo q tratallen de yrfe 
z tierra de Moros defpues de bautiza 
dos,o dcxaíTco de guardar los precep
tos de la Tanta Iglefia, como los de« 
mas Chriftianos:cntendicndo,que los 
mayores de fíete años, no por aucife 
bautizado, auian de dexar de falir de 
los Reynes de Elpaña, y de fer licua
dos acierta de Chrifiunos, como ha* 
fia entonces lo ama mandado la Mage 
fiad del Rey nuefiro fcñot con fus Rea 
les cartas.]

Mandó también con pena de defeo 
munion mayor Jarse fentcntia;,qucto 
dos los que tuuieficn Morifcos.o Mo
rifcas , las raanifcftaífcn a los Curas, 
y fe las lleuaffen, a fin de que fe Tu
pidle todo et numero, y los nombi es 
de todos ellos, y la «dad, y le auifaf- 
Ten de todo con dedeo de fu total
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De la juftà,y generai expulfion
de Ayodar cuy a fue U información 4
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expulfion: que es lo que principalinc 
tC pretendía por ellas diligencias,y  ̂
fuclTcn arrancados de quajo de todo 
cl Reyno. Por fu confejo pulo fu Ma • 
geftadcnel editto de la expulfion4 
fueffen echados los niños de quatro 
años arriba : vio aquí paiecerc' con
trarios,que dctuuieron al Virrey en la 
cxecucion de las Ordenes,que lu Ma- 
gellad le embiaua . Hurtáronles mu
chos niños a los Motifcos : y Ja Mar* 
quefa de Caracena Virreyna delle 
Reyno ayudaua a ello , y detuuo mu
chas Mon feas preñadas,para qpancf- 
se antes 8 embarcarlas, co zelo 3 bau 
tizar fus hijos con mucho dolor, y re
pugnancia de fus padres* y fin volun
tad del Arfobifpo.Abrafó con gran
de güilo cl íanto Prelado ella duda del 
Bautifmo.y reprefemauala a fu Mage 
Rad- Mas para que fe vea el fundamen 
to que todo ello tenia, es bien faher, 
que lo» Morifcos que dello informa
ron, no trararon vcidad:cran infieles 
á Dios: y afsi no podía fer fieles a los 
hombres.

Nacían con la mentira en la bocá! 
y fiempre procurauá engañar al Chri- 
diano. Lo que ellos creyan, que baña 
ua para bortar, y quitar el Bautifmo, 
éra limpiarle la cabepaal niño def- 
pues de bautizado con vn paño moja
do,o con vna migaja de pan.Y por ef- 
lode ordinario aísiftian al bautifmo 
c! padre,o otro pariente, para ver en 
que lugar le íauauan,y vngian. Masef- 
fd de la fupolicion de los niños lo m- 
uenraron a gora,como fe veyan dcfpo. 
¿ardel.'os, para cobrarlos , y licuarlos 
contigo . Preualecio Ja contraria opi- 
mó,y fu Mageñad a infancia del Vir
rey concedió, q todos los niños y ni
ñas Meni.'quillas,que quedaron entre 
los Chnílnnos de halla doze años,no 
lee^ho(I:n dcaqui:y al Patnarta le cí 
critno, que fino eran bautizados, los 
hauti zafir: yafsi lo comento a hazer, 
íiguier.do la otra opinion que fe tuuo 
por muy probable.

Quanto a Miguel Ferrcr Morifco

de Oran fe embtó al Patriarcados Re- 
ligiofosde mi Orden que viuian en 
clConuento de aquel lugar,y e iiC u  
ras,hizicron tuidencia de fu mentira: 
y cito fe pructia con fu dicho, que es 
cl Texto cj pufo chumares en la dicha 
carta pañoral, y infoi macion. Dixo 
cl, que de las criaturas que nacían en 
cfpacio de quinze días cnAyodar.que 
folian fer ocho,y nueuc.íolamétc bau- 
tizauan vna tantas vczcs.quantascria 
turas nacían en los dichos quinzC 
días,poniéndole diferentes nombres. 
Prueuafc que fue man ¡fu fa mentira: 
poiqi e fi la roetad de los que nacían* 
eran comunmente hembras, y la me- 
rad varones, como recibirían tan no
table engaño cl Religiofo que era Cu 
ra,el aguazil,y la comadre, bautizán
dole defmido, como fu madre le pa
rto. En la dicha Baronía de Ayodar a- 
uia lufa ochenta cafas de Morifcos, 
y aun me afirmó el ftñor que no palla 
um de cinqucnta. Apenas nacían en 
ti la dos niños cada mes:y los Religio 
fos que tienen a fu cargo ia cura,m« 
certificaron que no fe hallara, aucr na 
cido tres niños en vn mes, ni en tres 
mefes, Pues vcafe.quan lexos yua de 
la verdad c] Morifco Miguel Ferrer, 
cuyo dicho cfcriuc el Patriarca e nfu 
cartel en el numero quinto,y Texto, y 
el dicho Padre M. Portugués refiere* 
y tienecn tanto; porque en el cftriba 
la mayor fuerpa de la información Di 
xoeftc Moro,corno ferefiere allí,que 
en Ayodar y Fuentes, que fon vna Ba
ronía, racia» cada ir tí detifietc niños 
(en cincucntacaf3s)y fueran menefer 
para c fo  mil y ochocientas cafas a la 
cuenta que dio el Patriarca en fus me 
ti eriales a luMagefad, diziendoque 
nacían en efe Rey no cinco mil niños 
cada año de los Morifco:: que lien- 
do treynta mil calas, rcfpondia vnoa 
íevs cafas, y d:ez a fefenta cada año.

E f e  M iguel F e r re r , y toda fu cafa 
fe enfuziaronen vna figura,que en vn 
p ip t l de lo s fatuos R eyes tenían por

Rían-



m andado de lo s  v ifitad o res, la noche don G a íp ir  de Q uiroga de fu C o u lé jo  
antes de fu e x p u líio n , y lo  dexaron  a fuprem o, que reconciliadle •  la  Fe  a 
fu p u erta , quando partieron . V c a íe  to d o s los M orifquillos V a le n c ia n o s, 
pues de quan in fam e criatura rcc ib ic  que suia en M a d rid , y yo  fe los enea» 
ron  en Otan la d ep oficion , y quan in- mir,c defpucs de m ueito  el Patriar* 
d ign o  fu e ,q u e  1c nom braílch perfonas cha , y los m andó abjurar fus errores 
tan graucs. O tro  pariente defie M oro  aunque algunos eran rebaptizados. Y  
ama en el m efino lugar h ijo  de vn g rá  aqu í en V alen cia  he confd fado yo  , e  
de A lfa q u m , que preguntaua a lo s  infttuydo m u ch o s,q u e  rae h arcro iti- 
fray les , en que parte del C ic lo  efiaua do la Inqm ficion , y fe ha tenido por 
e l in fie rn o . E n  conclu íion  no fe deue va lid o  fu prim er Baptifm o prim ero 
dar F e , a los que dexaron  la Fe  de la  para qualefquier e fe c to s : rodo muy 

a verdad a, a l reucs de lo  que el Padre Foulcca
Eílo/c N in gu n o  de lo s  errores de los M o d ized e  la In q u iik io n . 
j-rueua tifeo s  dexó de d cn u n cia ife  algunas E n c o r fiim a u o n  dtfta verdad ten* 

f  enfade vczes cn tribunal di Sato  O ficio de g o y o  e fe n to  vn tratado.y deí re feri- 
laFccó Irq u if ic ic n , cn ñ as defetéta an os, r e lo la v n a  razón fundada en mi expe 
fcftario que paitaron de fu baptifm o ha íta la  r ie n c ia ,y  de rodos los que fueron Cu 
io .c n  e x p u líio n , por Terrero q u e a va íid o , ra sre fid ie a d o  entre c llo S .y  c ita fo b ra  
cltrrccr por o d io s que entre los M or ifeos auia ra , para tra ta ifc  aqui d c h ifto r ia * . S i 
“ atajo fe d en unciaran  a la ln qu ific ion  de lo s M orifcos vfaron  cita m a ld a d , es 

q u an to  ía b ie n .e n  p articu lar Jos de cierto  que c ito  acontecería co  Jas po* 
G an d ía ,y  M iflata L u t g o í ic n c l  Bap* b lacion cs m ayores delios,. L o s  luga* 
tilm o  ¡í h uuicia  v U Ju  la dicha tupo* res m ayotes, que e llo s h a b ita u a n , no  
fic io n d é lo s  n iños tantas v e z cs .a ig u . paifauan de trecientas c a fa s . E l n u *  
na fr humera d e fc u b ic rto c lC u ra .o  ai yo r n u m eio d c n iñ o sq u e e n e ito sp u e  
A g u az il, o a la com ad ie . y v in iera  de tilos grandes podían nacer cad a año 
ay a o otic ia  de la ln u u iiicton ,y  de los ferian cincuenta.D cftos la merad a u t l 
V ifitad o res del A r^ ob ií'pad o .los qua-> de fer hem bras , la  m etad varones co* 
le s  h izieran  a iguna o rd in a c io n , para munroentc. Y  pues no podiao conccr* 
proh ib ir tan lacrilego  a b u fo , Y  no fe tarfc.a  parir todas a vn t ie m p o , d iga* 
h a l la , que en todo el tiem po del Pa* m os, que de q u in zea  quiftzc d ías naf> 
triarch a fe aya hecho. M enos (c h a lló  cian  dos niños . E l B ap tifm o fe les da 
faítro  defta fupofícion al Baptifm o de ua e l dta que n afc ian .o  e l otro  figuró
lo s  hijos de los M o rifco s niños cn Sy  t e . L u eg o  no podían  a trc u e r fe , a co» 
ro d o s , que fe han ce leb rad o  cn V a le  m eter ta l engaño en prefencia del 
u a ,n i en las conftiruciones.que fe hi- C u ra .d d  A g u az il.y  de la com adtc, fu 
z:eron parí el gouierrio de lo s  M o* poniendo vno de quinze días por el 
j i fe o s .  aezicn  n a c id o . Y  para que fe cn tic d a

Era cita vna de las mas graucs cau* en razón del hecho la fu erja  del argu 
fas de la religión • y cn iftc  cafo  man* m entó,conuiene faber, que para cada 
da S .l.e o n  Papa en fu dcci eral ,quc íc  lugar de M orifcos auia comadre C bri* 
vaya  de e fp acio , y gaíte mucho tictrt- ftiana feñalad a,exam in ada,aprpu ida, 
po. Y  San C yp rian o  refiere, com o en y in ftru yd a ,p a ra  que cuydí(Te d é lo s  
otro fem ejante cafo fe re fo ju io  cn ore partos de las M o r ifc a s ,y  afsjflicíTc i  
c í a , que le acuditfie  al Pontífice R o* e l lo s . Hitas mugeres viuian  d e f io , y  
m a n o . A q u í fue cito r< u.elto breue* no cuydauan de o tro . A  cada M o rifca  
m core.fin  c onfultai fe con el Papa, ni preñada le tentar, contados los rotfcs, 
con la  Inquificion  general: la q u a l fin fcm anas.y d ias.de fu parto. D efto p ía
reparar cn cita re fo lu c io n , com etió a ticauatí con e lla s  cada d ía . A fsiftian- 
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9 y 4 De la jufta,y general expulfion
U s de or Jin a r io .q u a n d o  p arían , a is i :  co c fp ir i iu a l* :y  Jo  m cfm o fe d c ce  « 
porque ellas fab iao  b ien  cita arte ob* juzgar quanto a las cofas de ia Í  e, iio Efto en. 
ftctrican d i.y  tam bién,porque h riicn - que del fegundo Baptifm o fc a y a  de fe£* «l 
do lo  c o n tra r io , cayao  en pena de c ié  tener co n fid eracioo  para defeargo de ^*^re ■' 
reales cada v e z : y  lo  m as a que fe atre la  vida psflada:y a ísi los que antcsd el 
u n n  los M o rilco s,cra  efperar.qne pa- com etieron hcregias, cArn defeom ul ¿gftj,,/  
rit (Te fum uger con tod as la sc e ie ro o - gados com o lo s  dem as h c re g « s ,y ie *  4k<q .z.  
nias de M ahom a,y a l m om ento llam a femada fu a b fo lu c io n a l P a p a , o  a los «r. * .$ .  
u an a  la  m adrina, p ro te fta o d o le ,  que Inquisidores. «rqnea.
fu mnger parió  de repente , com o (o* E l zelo  del Patriare ha,y de los gra ñ«° c*
lian  d e z ira  los C uras de fus difuntos: u esD o ¿to rcs que en cfto figuio f u e “ ** 
que m uño íubitarnente. P ero  las mas muy bueno (abcre,que murió fanram é 
vezes llc g su a  la  com adre antes de te ,c e m o v iu io  roda la vida en aq u ella  
dcfentclar la cria tu ra , y lim p ia r la . Y  edad tan an cian a , y le  te rg o  p o rv n  
e lla  era Sap u cicra  ,q u e  daua las nue* Canto. M as he dado r a z c n , com o los 
uas a la m adre: varón ,o  hem bra aueys M o rifcrs no vfaroo eñe e r r o r ,  y p o r 
p arid o : vn lunar tien e  en tal parre :y  elfo no fe c fc r iu io  en mi defenfa de la  
tm iendo puedo e l niño al pecho de la Fe,donde y o  Jos efenue to d o s cxaéU  
m adre,y en vn m om £to atufado a lC u  m ente. Y afsi p ro te fto , que fi a lgun o 
ia  ; o a l  A g u a z i l , com o era fu p rrc ifa  refiriere mas, o d ife ren te tren te , o ti*  
O bligación,dc/de aquel punto no per bien cfcriuicre de otra manera q u e  
d ia  de viña a Ja p an d a , fino por bre- y o  los nombres de Jaa P s fq u a s , y  de 
ne* latos: porque ella le  a u ia d e  dego ios dem onios,q fegun el en gu ñ od e a- 
J la r  la a u c , y  ponerle la o l la . C o n o«  q u eilos barbares les tom auan cuento 
cía m ejor la com adre la c r ia tu ra , que » la hora de la m uerte, y  de otros v o -  
fu mi (ma m adre : porque e lla  la  b o lea  cab io s,  que fe refieren en m i d efen fa  
ua en aquel breue t ie m p o : y no con* dc la F c c n a lg a ra u ia , elfo es lu y o ,  y  
fintiendo ella,era iropofsiblc.hazcr fe  no me ¡mita a mi fielmente en ello: y  
la dicha fupoficioo de criaturas. Y de en dfeparticular le dire lo que Tira-

queiloa Fidentino.
Alfid tft,qum lega,* tiintme íibtüoti 
Sed >bi nuit Ugif,iniipit effe tuus.

vna rouget Chriñiana vieja, no fe ha 
da creer, que vinicfle bien en tan oefa 
rio facrtlegio, y fi tal confinilo, que 
no vinieflc a noti cía de los fuperiores, 
y Inquifidores por algún tiempo.

Finalmente fi cfto fuera verdad, al« 
gun Moníco fe huuiera defendido al
guna vez,y alegara efta fupoficion.pa 
ra librarie de la hoguera, como lo hi* 
20 en Valladolid vna donzella Mo* 
ti fea en años paliados, aulendo l'alido 
al auto de la Inquificion: y conña,que 
ninguno fe vaho jamas deña defenfa, 
ni alegó que no era baptizado. Luego 
delicíe tener por inurncion nucua, y 
por patraña,y afsi fe cree, y fu primer 
Baptifmo fe Cupone por cierto en to

Lo demás t¡ue el *Autor ¡ñzf » fa r*  
deshazte todas las Jefenfas,conque 

fe édartauan los Morifcos.
Çaf. X X II.

N el fegundo trata
do de mi defenfa de 
JaFccfcriui la hiño- 
ría del Baptifmo de 
los Mordeos, y def* 
pues prouè con elica*

ccs razones,que alsi los que fe baDti 
das parres,como el de los Chnftianos zarot» por el temor de los a hermana- 
viejos, y por couligHicntc el fegundo dos,como los que obedeciendo el mí 
Baprifmo.que fe les dio.no fue Sacra- dato del nunca vencido Emperador 
mentó,*! por el fe conttaxo parentefj Carlos Quinto recibieron el Baptif-

nao.



de los Morifeos de Eípána. pyy
m o.por no yrfe  d ed o s R ey n o s,q u ed a  
ron o b lig ad o s a la  o b fe iu an c ia  de la  
ley C h riftian a . A l l í  en tod o  el capiru  
lo prim ero fe  tra tó  efte punto m uy 
por c íte n lo ,p o r  c ft ilo  C a n ó n ic o ,y  
T h e o lc g ic o : c s jn a te r ia  muy p rop ria  
de las c i c a d a s , y de h id o rias  agcoa: 
rem ito m e, a lo  q u e a l l í  d ix c : y a lo  q  
de a llí  fa lio  en rom an ce. E n  el cap itu  
lo  fegundo d e l m ifm o tratad o  fe re- 
ucncc la efenfa tan rep etid a ,y  antigua 
de que los M o rifeo s pecauan p o r ig *  
n o ra n c ia , por fa lta  de d o c tr in a : y  ie  
defienden io s Tantos A r^ o b ifp o s de 
V a le n c ia  defta ca lu m n ia ,y  los rc lig io  
( ifs im o s.y  m uy d o& o s C uras d e fte a r  
p o b ifp ad o , p ro u a n d o , que a los M o 
tíleo s le s  fo b ró  la  d o c trin a , y  fueron  
badanrem ente en feñad os.y  catech  iza  
dos t y  It ign oraron  las co fas de la F e , 
y  de la C h n d ia n d a d , no fue fa lta  de 
¡o s  m in id ros de la  I g l d í a ,  lino fuya¿ 
q u e  adrede aborrecieron  la d o & n n a , 
y  qu iíieron  ign o rar las co fas de ñfaef- 
tra  fam a re lig ió n .E d o  pruetío y o  a ll í  
con  fefenra y c in co  argum entos¡y fuy 
tam bién el prim ero que dedo traté. Y  
com o cita era la o rd in aria  efeu ía de 
lo s  M oriícos.fu y  muy p ro d igo , en re
p artir  edas ai m as, y  com unicar aq u el 
tra b a jo .

En  e l capitu lo tercero  del m ifm d 
tratado fegundo de mi d e fería  de la  
F e  deshago o tro  e m b e le c o ,q u e  los

ra z ó n , por fo lo  el crim en de la  here- 
g ia ,y  ap o d ad a , precediendo em pero  
fentencia del juez E d e fia d ico  fobre  
ed e d e l ir o .  L u ego  fe m oftró.que cad  
todos los titu lo» de juila guetra con
currían en e llo s  y  com bidauan al Rey 
nuedro feñor a fu juda dedruyeion , y  
ruyna: de ay fe re fo lu ia .q u e  lo s  podio 
hazer eíclauos a grandes, y  pequeños, 
y  condfcarles quanto podeyan. O tra s  
m uy graues co n d o d o n es fe auerigua- 
u a n b ’.en im portantes para fu gouicr- 
n o ,y  para guardarnos d ellos los C h ri- 
d ian o s.y  lav co fas de la C h rid ian d ad . 
EftaS arm as prefent é a nuedro Cath o , 
lic o  M onarcha.defpues que derribe a  
lo s  M o rifeo s lo s fuertes muros de fus 
d efen fas a b t ig u a s ,ta n re fo r fa d o s , y 
Jes gane! rodas JaS arm 3s d efen fsiuas 
fc lic ifs im am éfttc , fuplicando a fu C a  
tb o lic a  M a g c á a d , la s  mandaíTc co l
gar com o trofeos de Ja  F e  publícam e
te  ,  pata qüe ño Ib valieflcn  d e ilasm as 
para fu d e fen fa ,  ni pudieden v far de
ltas,Com o fo lian  en ñuedra ofendí. P a  
ra nuedra fcguridad fragüe y o  por la  
m ifericordia del Señ o rías Irm as que 
he d icho en defenfa de la  F e  ,  y 
la s  pufe debaxo de la  protección  d e  
tan  m agnánim o R e y , condado d r f u  
afod u m brad a , f  natural clem encia: 
p arec ién d o m é, que eran b añ an tes,!-  
prouandolas fu M a g e d a d , para rem a
tar eda p latica .A fsigu rau á y o ,y  hazia

lu idn os M o rifeo s in uen taron tam bié ; «u id en cia .q u c las arm aseran judas, y 
y  era rau en g añ o fo .co m o  e l o tro . D a  muy a ptopodto,alabadas,y aprouadas
nan e llo s  a entender, que fi fe rrataua 
de rep rim ir,y  cad ígar fus exced o s, fe  
in qu ieraria , y  fe pert urbaria la p a z : y 
qué a fs i era m ejor, d cxatlos c ita r , fin 
cuy dar de fu em ienda,n i c a d ig o .E d o  
fe condena com o doctrina p o lít ic a , y 
fe  declaran (os grandes daños , <}ue 
re c ib e  la re lig ió n  C h r ift ia n a , de qud 
lo ih e re g e s  viuuri m ezclados cO nlos 
C h n ftian o s, y fin cafiigo.

E n  el tercer tratado de la mifma d- 
bra dj prouado, que podía lic itam en 
te el R e y  C a t h o l ic o , qu itar la v ida a 
tod os lo s  M orifeos,que tem an vfo  de

en loS lib ro s »agrados, viadas en las 
fam as guerras: y para elfos cafos ed a- 
Uan pendientes en la rorre (mítica de 
D auid  enríe las demas armerías de loS 
fu e rte s . A fírm aua, que agora en elta 
OCáfion era v o lu n ta d , y aún m anda
m iento de D ios nueltro Señor,que lu  
M agedad Carbólica mand^lTeaxectf* 
tat la  diurna voíiiutad por m edio do
lías,en d efería  de (a Ig lc f ia , y íeguri- 
dad dedos R e in o s , y g loria  fu y a , a 
quien D io s nucitio Señor auia refer* 
uado eítá tan grád iofa  hazaña ( com o 
en la  rp id o la  de la  dicha defenfa de

1*
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De la jufta,y generai expulfion
titulado Dcfciifa de la Fe, en la caula

9 ^ 6
la Fe desia yo a fu Magcftad)dc la ma 
nera, que referuò a Moyfcn la líber* 
tad de fu pueblo, a Iofiuc la entrada 
de la tierra de promifsioo, a Saul la 
venganza de la antigua injuria de los 
Ainalechitas ydolatras,a Dauid la vi* 
¿torta de los Philiftcos,al Infante do 
Pel ayo al principio de la rcftautació 
de Efpaiìa , al Rey don Iayme la con* 
quitta deftos Reyncs , al Rey don 
Fernando el Tanto la de iosdeCordo* 
lia,y Semi la , a los Reyes Catholicos 
la de ci deGranada.quc fue el vltimo 
rfcfusiode los Motos.O

El ¿ño Je mil y fcy(cientos y vno 
mandó mi padre Piouwcial ,elMacf- 
tro fray Geronimo Xauierrc.que def- 
pucs fue General de toda la orden, y 
Cardenal 3 la fama Igleiía Romana,q 
examinase ella mi defenfa d la Pe dos 
padi es grauifsimos, y religiosísimos 
defte co miento, que fueron el Padre 
Maeítro fray Andrés Balaguer,y el pa 
dre Mrcftro fray Geronimo Alcocer, 
ambos a dos criados debaxo del tna- 
gifterio de Sau Luys Bertrán,y muy 
parecidos al Santo en el zelo de la 
F e , y deleo de ver limpia cfta tierra 
dei!os Barbaros Mahometanos. Sus 
ccnfuras fe imprimieras al principio 
del libro.cotno es coftumbrc.y es co
fa marauillafa.quc en ellas fe ve, que 
adeuinaron los rífelos Dios nuef- 
tro Señor oblò por medio de aque* 
líos humil des trabajos : y afsi a gloria 
de la Diurna Bondad las re ferire, fin 
recelo que fe aya de tener por vazic- 
dad : porque licito es a qualquierau- 
tor de líbeos, referir las cenfuras que 
en aprobación dcllcs le dieron per* 
fonas tangraues,y fintas. Dizepues 
la ccnfura del padre Maeftro Bala- 
gucr, que luego fue Obifpo de Albar- 
razio.y hoy lo es de Orihuela, y mere 
ce los pueftos fupremos de la Iglefia, 
Por cornifs ion de nueftro padre Mae* 
(tro fray Geronimo XauicrreProuin. 
cialde la Provincia de Aragón de la 
Orden de Predicadores he viüo,y exa 
misado atentifsimamepte el libro in

de los Morifcos del Reyno de Valen
cia, cópucfto por d  Padre fray Iayme 
Blcda de la ordí ccPiedicadorcs.hijo 
defie cóiicnto de Valencia* y en el no 
he hallado cofa contraria a la Fe, ni a 
la doftrma de la Iglcfia.o buenas c o í 
tumbres. Antes doy gracias a Dios 
nueítro Señor, que el amor defte li* 
bro ha comcofado, a 11 atar defte argi» 
mentó: porque es la mas grauc caufa 
de la rcligió Catholica, de que fe pue 
de efcriuircn cftos tiempos. Y alabb 
mucho en cito fu zelo de la Fe, y fu 
pío animo: porque ha abierto cami
no,para que ouos efer ¡uande lo mif- 
ni o. Y cotilo en el Señor, q ríle libro 
incitara a otros,a que traten defte ne
gocio con calor. Y  cipero, que el ir t í  
mo padre con la grande fucila,y clari 
dad de las razones,con que iliuftra, y 
declara ella caufa de la Fe, hara, que 
fe confidcre el remedio nccelTario, y 
eficaz: para que fean arrancadas d e í 
tos Reynos los injurias,y blasfemias, 
que fe cometen contra Iefu Chtifto 
nueftro Señor,y fu Fe. Y afsi juego, <J 
fe dcue imprimir. Eu el conuento de 
Predicadores de Valencia 24. de Ma
ye año 1601.] Notefe,í¡ foy yoel que 
comencé a tratar defta materia,y abrá 
el camino a que otros efcriuicflcn,o fi 
tuuierou en ella parte los Autores fi* 
¿ios,que hal!ó el P.M. Fonfcca.

Acuerdefe el le&or de lo que dize 
cftetaodo&o.y fanro Piciado,quan- 
do vera el cfe£to,quc obró Dios nue« 
ftro Señor en ei Rey Cathchco.quan- 
do fe mido leer efta dtíenfa déla Fe,

El padre Maeílto Alcocer, como 
era varón tan fauto, y cfcmpuloib, 
examioó muchas vezes la milma de
fenfa de la Fe,y dize en fu ccnfura.

Por comifsicn, y mandamiento 
de nueftro Padre Ptouincial el íVlacf- 
tro fray Gerónimo Xauicric he Jcy- 
d o ,y  examinado muchas vezeseftc 
libro intitulado Defenfa de la Foca 
la caufa de los Morifcos del Reyno 
de Valencia, cuyo Autor es el Padre
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JEray Iayme BÍcda de la orden de Pre- en el conuento del Corpus Chrifti de 

‘ dicadores: y en elno he hallado cofa Luchedte. 
contraria a nueftra fama FeCatholi-

F r* j (jertnimt d ic t a r  MneJtre} 
}  fr ie r  del diebe cementé, .Á

Fue también predicción« lo qnc ef-

Fue efte 
padre 
M. do$
YCZCfc ,
Pnorco 
el con* 
ueto de 
Sf Cruz 
de Ld~
b»y , y
ctrai 
dos en 
el del 
Corpus 
Chrifti 
de Lu* 
cbtnte; 
y enana 
boscran 
Curas 
de luga, 
resde 
Morif.
< os los 
inores

ca* Antes bien iodo cftc trabado es 
vna defenfa déla Fepia,do¿ia4prud$" 
te »y Catholica en la maten* roas ina* 
pórtame de que en cftos tiempos ib
puede tratar, y cfcnuir: poique def- te padre dixncñla vltima clausula da 
pues q prucua efte padre cláramete, fuceulura parque el libro eferito de 
que todos los Morifcos,que tienen mi mano le leyó el Papá Clemente 
vfo de razón en efte Reyno.fon maní- o&auo, y el mefmo en indiuidho, fe  s, 
ficftos apollaras de Ja Fc.mueftra ton mando leer el Rey CathoJico nueftro 
euidencia.quc todas las cicutas,y de* fenor.cotnofe vera. Y dcfpucs dé im¿ 
fenfas.con que los adargauan hafta a- prcífo, na helud .Cardenal eo Roma; 
gora comunmente, le deucu de aquí Prdidécc en la Corte de fu Magcftad, 
adelante mcnolprcciar.y tener por v i  que no lo leyclTe vna,y muchas vezes: 
ñas,y de ninguna fubíiftenc ia. Rcprc- có que fe me tjuitó ci dolor del agra- 
icnta los grandes peligros que antead uto que fe le hizo,dttahdo llegó a Ro- 
fá  a toda Efp3ña, íi efta pehgrofitsi- ma. Tuuc y o ¿létto auifo, que el C ar
ma pcfte no fe acude con remedio o- decaí Meluio Yacário del Papa, y fu 
portuno. Es efte reftimonio no fola- Vicercgcntc.á quien fuelon denuncia 
mente probable, mas aun denooftrari- dos vitos errores de mi defcbla de la 
uo de Ja heregia defta gente: de ral F e , áuicndoíclc dado vri libro por a  i 
manera, que con efta pracba fula puc- orden ¿ leyó lé certíurá del Obiípó de 
den losjuczcsde la Fe dirigir ciadlo Calahorra, don Pedro ápnfalez dé 
moral en particular i y todos los de* Gallillo, rjue |á examinó por ordea 
mas hombres doftos mudar aquellá del Confe jo Réal de Caftilla.-y como 
fofpccha general que tienen,de qué auia oydo múchás vezasen la Capilla 
ellosMonfcosfon fingidos Chriftia- Reálen Madrid aquel famofifsimó 
noten efta fem encía verdadera; que predicador de fu Magcftad, que en fu 
fon ñianiñeítos apoftatas de la F e ; V tiempo no tuno ygual, y fuc ficnapre 
deftofoyyo buen redigo. y de rodo tenido por vno de los mejores bone* 
loqueefcriue en el primee tratado: tes de Efpaña.y por vnS, Pabló en el 
porq todo lo vi.y coq con las manos; pülpiro: y por ello le amó mucho.quá 
muchos años, que me ocupe continua dd el Arfobifpo de Brindis, don fray 
mente, y con la diligencia que pude, luán de Santideuan» que auia fído no 
y aiTeion en procurar fu cunueríion. ' bradopo? examinador del libro á id?
Y afsi 0 t  parece /que fe deue impri* ftancia deí acüfador,llego a dar razó 
Alie efte trabajo: porque no foláraen- al Cardenal de loquefeoria.nolequi 
tees prout'ftiofo.fino muy neccífario: fo oyr.diziendolc,^ todo era malicia; 
para que todos feanfabidores de voa í Á todo el mundo deue parecer 
materia tan graue: y íos que tienen a mal.q efte agrauiofe aya hecho a vná 
fu cargo, procurar el remedio delíe defenfa de la Fe tan Carbólica, y a 
mal tan grande. rr3ten delio con mas ningún hombre pío,y cuerdo ofeodé- 
veras. Y juz»o, que es digno eííe li- ra efta relación s pocé en eJÍ3 fe imita 
bro de fer leydo.y alabado pór el Su* la pacienciá.y modeftia (aunque muy 
raoVoonfiec, por el Rey ouefta fe- imperfeátmedtc) que en femejame 
ñor,y por todos loí Prelados.y juezes cafo nos enfeoó Chnfto fluefttoRcdc . 
Ecleíiafticos< Afsjlo doy firmadoa tor,quando al Pontífice Anas diora. j oan¿¡¿ 
onze de Mayó mil fcyfcicnros y vnó aoa de fu doftuna#dizxcdo, *,qne auia ,  8. .

baaJáí-

^  if ri i i f c~* it i
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hablado palabra, aunque fabia q por la emienda, o fatisfaccion , antes de*
cüo auu dcrccebit de manodevn vil 
fayou v»a cruel-, y aírérofa bofetada: 
coalas qualcs palabras dio a enten* 
dcr.queno auiatublado cofa, que no 
fuerte muy juila,y verdadera.y tuoftró 
ó auiaenlcrhdo doctrina fana, y pro- 
ucchofa> publicamente, y ñocoi la al 
mundo: y que no era verdad lo que le 
impouian, que la auia predicado en 
tinieblas, a íombrade tejados, y aef- 
condidas. Al DiuinoMacftro de la 
paciencia, y tnanfedumbre, imitó fu 
bendito AportoL San Pablo, qu.mdo 
cambien por feguir, y enfeñar la ver
dad , Ic maltrató vn Pontífice délos 
ludios, mádandole herir en ehsortro, 
al qual profetizo, como Dios le auia 
de afotar.y le trató de pared enxaluc 
gada, ques como fi letlixerahipócri
ta,ambiciólo,deshonerto , mal Sacer
dote , indigno de la honra que fu car
go reprefenraua, aunque tenia fu cora 
con aparejado para recebicotros mil 
bofetones en defenía déla verdad,fin 
odio,antcs con amor a los que le mal 
trarauan. «

Pues auiendo yo predicado mfde- 
fcnl'a de la Fe no por rincones,(¡no en 
públicos,? eminentes lugares f en los 
dos polos del mundo: en la corte Ro
mana a tantos Papas, y Cardenales, 
y en aquel facratifsirao Senado de la 
general Inqmfícion: y en la Corte de 
Efpaña a dos tan Catholicos Reyes,y 
a tan fieles Miniftros fuyos de fu Coa 
Tejo de Ertado: y con canta multitud, 
y menudear de memoriales,que fi los 
juntan, fe hallara vna refina del los en 
el Confejo de Ertado, y octa en la lo- 
quificion de Roma: y auiendo alcan
zado el fin tan defeado por la miferi- 
cordia de D ios, y valor de mi fortif- 
fitoo Rey,a pcrfuaíió de fu fabio Con
fe jero el Duque de Lerma i y por efio 
auiendofe «Rimado mi Defenía de la 
Fe tanto como fe ha dicho: licito me 
fera refpondcr por la verdadera,y Ca
rbólica doArina que cu ella fe contie 

■ p e , fíp baser cafo deja injuria ,  gi de

tira», y 
iiHcilos 
inf-ma-
torios 
córra, fu

fcando mucho bien,a quien la malrra 
tó . Para efto pondré aquí la ccniura 
delObifpo de Calahorra, que va en 
el mifmb hbroen lat ¡n , y le defendió 
tanto en aquella pcrfccucion de Ro
ma , que no huuo rocnelter otro vale
dor . Creo que pues pareció tan bien 
a los que febeo latín, guftaran los pu
ros romancirtas de leerla. Aura de te
ner paciencia el Lctor, que no csc30 
bcoeuolo, como yo la luucquaodo b|:citi|l 
me la maltrarauan. Son los libros co- 
ino hijos de íus autores, y cc mo tales jos> <jUe 
los aman, y defeao ver multiplicados, fedcl<y 
y hóradoíjpotq dios fon imagen tic fu tan de-
volfuad.como dixo Ciceromy noiu- 
prdenta afsi vn hijo a fu padre, como 
la doclritia el ingenio de quiC la cult* 
ña. Siguefe pues la Centura d aquel la 
pieotifsimo Prelado.

He viltopur mandado dcIConfé- proxi- 
jo Real,y leydo con mucho gurto efta ni0> y fi 
Dcfcnfa de la Fe , en la caula de los 
Chrirtianosnucuos, o Mcrjfcos del ,{jal rê * 
Rcyno de Valencia, compuerta por el tc ~ 
dobilísimo Padre Fray layme Bleda hechos 
Valenciano,Predicador general de la honrs- 
Religiolilsjma orden de Predicado dos, no 
res. £s verdaderamente principal o- Pum1c* 
bra,muy trabajada, y llena de toda c- Uc0#,i® 
rudicica. En la qual entreoirás innu ‘ j* F*"16 
mcrablcs.y grandísimas excelencias 
del Autor, que luego en el principio 
femuertraa.rcJuzc la piedad,rcfplan- /  
dece la do&rina, y la erudición: y la 
Fe, y religión tienen fupremo lugar.
Porque puerto cafo que la excelécia, 
y grandeza del argumento admiriíua 
grande ocafion , para deziríc cofas.
Con todo elfo hablando la verdad, no 
puedo dexar de alabar, con quanta 
graucdad.y qujn dignamente le trata 
lacaufa de noertra Fe, como la mas 
graue de todas. No puedo dexar de 
marauillarmé de ver en vn hombre 
tantos officios. Porque como noble 
Ctrurjano coa grande deftreza de íus 
manos abre las heridas de los Motil- • 
eos,y defeubre fus ptíhkncialcs erró

res:



de los Morifcos de Efpaña. p y p
res: como prudente medico,dodo ea de publicado el bando primero de Ja
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íciencia, y cauto en experiencia apli
ca medicinas, y remedios muy proua- 
dos,y conuenicnres •cowofapicntif- 
fimo Tehologo verfado continuamen 
te en las diuinas,y humanas letras,có 
tcftimomos irrefragables conucnce, 
que los Chnftianos nueuos fon reos 
de heregia, apoftafia, perfidia, prodi* 
cion,y de Jefa Mageftad Diuina.y hu
mana . Demas defto con aigumentos 
fornísimos, y eficacifsimas razones 
Tacadas de la autoridad de JasDiuinas 
letras, de les fagrados Cánones, y de 
los padres ancjgos rcuence, y confuta 
fus errores. Y fínalmentc( dexando lo 
demas) como perro fiel, y hijo de Ja 
orden de Santo Domigo, figuiendo 
las pifadas de fus mayores, abrafando- 
fc en el zelo de la F e , enuifte contra 
citas Mahometanos: echa llamas por 
la boca: tira pelotas encédidascu fue
go : y con el ayre, que refpira por fuá 

• labios, mata a les impíos. Y como o» 
.tro Matathias Principe de los Macha- 
beos,viendo,que eítasapoflatas de la 
Fe ofrecen lacrificios en preícncia de 
rodos al impío Mahoma.y reucrcncia 
fu fe&a maldita,encendido en zelo de 
la religión,arrcmetiido contra ellos, 

-los degüella con el cuchillo de la juf- 
tifsima venganza, y los dcfpeda^a fo- 
bre las mtímas aras. Per lo qual juz
go .iqueeftc varón, eftrcouo defenfor 
de la Fe es digno de. • «
y el libro dignifsimo (como propug
náculo de la Fe ) q ue le re ngan en fus 
manos, y delante de fus ojos todos 
los Catholicos. Tan lexos como efto 
Ir halló.detener en fi cofa contraria a 
liFc.y buenas coftumbres.para no fe 
imprima. Afsi lo fiento.En Madrid el 
vltimo de O&ubrc año 1609.

El ’DoBor Tedro fyngilez* de 
lio Canónigo de U Jrtagtflral de Id 
[anta Iglefi* de Cuenca, y fredic*- 
dor dclRey Caí bolleo.

Eftuuo examinado vq mes defpucs

cxpulíion , auiendofc prclentado al 
Confcjo a 24. de Setiembre, dos dias 
defpucs de publicado el bando.

Efpantaroofc los Oydorcs del CÓ- 
fejo Real, de ver efta cenfura; porque' 
tenían ai Doétar Cadillo por muy ri- 
gurofo examinador: y alsi le temian 
los que prefentauan libros, para auer 
licencia,para la imprefsion. Pues vea 
el le ¿tar,quan a propcfico ha lido, re
ferir aquí efta graue ccofura, en anti
patía délos errores, que quifieron im 
ponerle a mi defenfa déla Fe en Ro
ma: pues con folaella fue da da por 
muy Catholica. Otra Centura va en el 
mintió libro, que dio el Padre fray Pe 
drolouer Cuitadlo de la Prouincia 
de Caralefia de la orden del Padre 
S. Francifco, que lo examinó por or
den del fupremo Coítfcjo de Aragón, 
y porque conricne mochas alababas, 
y no es neceftaria, para mas abonar a- 
qui aquel trabajo, no quiero referir
la en romance: aunque pudi«ra,como 
alia fe imprimió en Latió. No quiero 
vfar de la licencia,que tienen, y vfan 
todos los que imprimen libros, de re
ferir las alabanzas, y abonos dellos, 
que hallaron en otros Autores, y aun 
las cartas, que defto les eferiuieron. 
El Reuerendifsimo Padre fray Luys 
Aliaga Confcflbr de fu Mageftad ef- 
criuioen vna carta grandes alaban
zas de fu libro al ECeucren dlfsimo fe- 
ñor don fray Gerónimo Baptifta de 
la Nuca.Obifpo de Baibaftro:y va im- 
preiTa al principio. PaíTare por alto lo 
que de mi defenfa de JaFe,y de mi cf- 
criuioel Reuerendifsimo feñor don 
fray luán López Obifpo de Monopo- 
li en la tercera parte de lahiftoria ge
neral de Santo Domingo en el libro 
primero capitulo odtuo. Y el Licen
ciado Pedro Aznar Cardona, y el Pa • 
dreM* F. Gerónimo Aznar Prior del 
conuenro de San Auguftin de Huefca 
en fu dodhfsimo libro de la expulfion 
juftificada de los Morifcos Efpañoles 
parte 2. capí ja  . Y d Licenciado Ni

colás
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colas García en fus tratados admira. me mandaron, que penfateyo arbt* 
blcsdcbcr>eficiisa ,y  el Padre Mar- trios.comofcpBdieffclibrailabcn- 
cos dcGuad,il3jara,y Xauier.clPadrc dita Cruz de aquellos malos trata* 

l)attci‘ ‘ fuy Alonfo Fernandez cnlahiftoria miemos, e ir junas. Dtfobre elio va
c j:>. 1 0 .
m: ií* 
in fine, 
t t  mime 

ro i »-o 
1 3 0 .

Eclcíialtica de muftros tiempos,el memorial a fu Magc fiad, y agradóle 
Machi o Valdiuicfo Capellán de la tanto,que de Atmjutzelctiuiopor
capilla de los Mc^araues enlafanta Mayo vn billete al P. M. F. Gafpar 
Iglcíla de T oledo: y cali rodos los deCorduuafu Confe (Tur todo de fu 
que han irapreífo libros,defpucs, que mano,en que le dí claraua, quao bien 
tnt defenfa de la Fe fabo a lúa : rodo le aman parecido mis intentos, y las 
ello fuprimire : porque las cenfuras iszor.es,con qucyoprouaua.quc con 
del animo libro, que fe han rcfendo nenia dtílruyr aquellos enemigos de
bailan para fu abono,y defenfa.

Lo attt d jítítor ha traíajadoett tiem
po del ftrj nutflro jiHor doto 

íeht>e Tercero acere* 
de ¡la  materia.

Caf. XXIII.

ARA tratar de
lta matCiia Mo
ni.: a con el Rey 
rmftro te ñor dó 
relipcTtrccio, 
luego que cono 
enlufdirifsimo 
Reynado, tuue 

muchas vezes buena oca(i«n el año 
de mil y quinientos y uouenta y nuc- 
ue,quaodo vino a cafarle aquí en Va* 
Icncia etnoBccs di algunos memoria 
lesa fu Magcftad en cita Ciudad, yen 
la de Denia. Di aquel año feguoda 
vez a la inoprcfsion el libro de los mi 
]agros del Santifsiroo Sccratuento, y 
} •> dedique a los Reyes Catholuos.y

la Cruzry le mandaua.quc me tauorc« 
c.clíc , y ar lauíTe a pallar adelante en 
cita cairela. Y finalmente 1c dezia; y 
tic mi | «1 te le dareys las gracias a cR 
fe pad: c peí los suifos,quc me ha da
do,y por tan fatuos pe ufan ientos, <| 
me ha comunicado. El Padtc Confet- 
for me dtxo ley do el villete: mne pa- 
dic, que ftuor tan giande lchazefu 
MagtüUd. Remitidme con el villero 
al Vicecanciller de Aragón , que era 
el Licenciado don Diego de Cenar- 
rumas . Elle tenor Prefíjete me dixo, 
que no fabia que trapa darntc.para de 
Undct las fintas Cruzcs de las iscle- 
menos s de los Morifcos, fino es que 
te bizicflc vna cofradía, o hermandad 
de Chnítianos viejos, que cuydaífen 
de guacdarlas,y de lcuantarlas alugaíj 
restan eminentes,que no pudicfica 
llegar aquellos Iu$ enemigos, a mal. 
tratarlas. D i razón dedo al Padre C é  
feiforde fu Magcfiad .Mandones al 
Padre fray D o m in go  de Mcdofa C 5 - 
fultor de la Inquilicioa, y predicador 
general de mi orden,y a mi,que mira, 
femos, que coríhrucioncs te podrían- 1 j  ̂ # i  ̂— w - -

el de los nuiagros de la Sacratiísima haza , para que los cofrades ¿e la 
Cruz, y le dedique al Duque de Lcr- Cruz.tuuiclTen muy defendida stodss 
nía, todo endercf ido para tener gra* las que ay en cíle Reyno en los cami. 
tas audiécias, y eo ellas cnterat bien nos,y falidas délos lugares,y guarda. 
a Id Aíagcftad, y al Duque.de los fa- dasdclasinjuiiasdelosMctilcos, y 
en legios, que los pérfidos Morifcos el baria, que fu Mageíladme dicfife 
cometían contra ellos dos Diuincs cartas, para que el Papa ia confirtnsl- 
firmamentos de la Chrifiiandad. Fui te, Anduuimos alguuos días el Padre 
a Madrid el año iiguicnte de rail y fray Domingo, y yo ocupados, en có- 
ftyscitios:prefcnié los libros: hable fcrir, como fe podría encaminar ella 
con fu MagefjUd, y con el Duque; y cofradu: y por ver yo poco calor en

ellos
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éftos tnioiftres, me bolui« Valencia, y aplicó para los Mor i feos de Grana-

Luego el año figuienrede i«o t. 
bolui a la Corte,que ya eflaoa en Va • 
lladolid, con intento de imprimir mi 
dafenfa de la Feíprcfcntela en el C 6 - 
Tejo BLeal, y dieronme por examina
dor al Padre Luya de la Puente de la 
Compañía de Icfns.el qoal juzgó.que 
tuuicra grandes incéumicates de im- 
prioiirfeen romance, como entonces 
eftaua: y ano entendí, que ay ley en 
Caftilla , que prohíbe cícriuir contra 
htreges «n lengua vulgar t y lo mifmo 
an la Inquiflcioa acerca de la fcéta de 
Alabeara: por ello acorde de poner 
en latía elle trabajo, eem ofedizea 
la fia de la meftna defenfa de la Fe en 
vna cpiftola al Duque deLerma« De
seando ella ocupación para Valencia. 
Hable muchas vezes «ó fu Magcftad, 
reprcfencando.que ella ctuf» era muy 
graue, y puramente Eclefiaftica, y ef- 
pirirual: y que afsi conuenia que la 
cratalfcn per lonas Ecieíiafticas, y que 
luplicauahumilmente a fu Magellad, 
me mandaCfc remitir, para que rae o- 
yeñeo a algún tribunal Eclcíiaftico, 
qual era el Confe jo de la fuprema y 
General [nquificion . Fue fu Mage- 
ftad feruido que acudicífe a lia . Fuy, 
bable con el Cardenal doa Hernan
do Niño de Gueuara InquifídorGe 
ncrai: Quiíe proponerle eñe negó, 
c ió : y refpondiome, que íi tenia que 
dczir algo contra algunos Morifcos 
•a particular, acudicíe a las Inquifi. 
ciones de fus diftri&o*, mas que a de
molición, o denunciación en común.os W
qual yo la quería Im er, no fe me da» 
na lugar- Bolui a fu Mageftad, hable 
al Duque, y entonces fu Excelencia 
me mandó que hablad“:  con los de Ja 
junta, que fe renia allí de les Morif
cos aU fazon. Hable con el Licen
ciad) Coaarruuias Macftrc cicada, y 
Canouigo de la faota Iglefia deCoen- 
ca, que entraoa en ella : dixonee, que 
tratauan de aquella trap primera da 
los vellidos, y lengua, que fe platicó.

da: y cemo yo fabit que no era bue
na para mas, quaentretener el negó» 
eto,alsrgar la cura, y affegurar la con 
feruacion de aquella mala geate:y quO 
amendolc alargado cali por tiempo 
de quareota años, lia ninguna refoJtt- 
cion concernirte al común de los Mo
rí feos en todo el tiempo del Rey nuc- 
Uro fetor, que aya gloria,agera quer 
rúa repetir las mefmas cofas ya tra
tadas, y oyr de nueuo las replicas que 
fe propuficton para alargar el nego
cio otros quartnta años: y confirman 
dome eo ella mi epmioa el dicho Li
cenciado Couarruuias , quaado me 
td iirtio i que fi pretendía dezir algo 
contra la cooferuacion de los Mon& 
eos, no acudiere con ello a la junta, 
porque no me oyrian i bolui otra vez 
al Padre eonfefibr de fuMagcíiad, y 
pues a quien dan, noefeoge, tome lo 
qoe el año palTado me concedían eo 
Madrid. Hizevn memorial de mu
chas ordiuaciones para la fundación 
de vna cofradía de la fanrifsiinaCruz, 
con que refplandeeielTe en toda fif- 
paña la veneración de las Cruzes, y 
montes Caluarios, que eflan por los 
caminos, y en las falidas de los luga
res . Vieronlas, y dpróuarenlasel Pa
dre coufcffor de fu Mageítad, y el O- 
bifpo que es hoy de Orihuela dóFray 
Andrés Balsgucr.Dieronfeme las car
tas comendaticias de fu Mageítad pa
ra el Sumo Pontífice, y para el Du
que de Sefa fu crubaxador, y bolui- 
mea Valencia.

En ellos dos visges mesura fauo- 
recido mucho el Conde de Benaucn- 
te V irrey deíle Rey no: y todo lo que 
yo comunique aquí a fu Excelencia, 
lo teprefeuto a fu Mageftadcon cartas 
konrofjs,que Domingo Ortíz del C5 
f e  j o  de fu Mageftad.y fu Secretario ea 
el Supremo de Aragón, las mandó re- 
giílrar para futura memoria. Fue ñopa 
bradoporfu Mtgeftad luego elle tara 
pió, y tan julio Principe por Virrey

Pas» de
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de Ñipóles. Partió delta ciudad para por elfo fe les quita ícr déla Congré- 
alta la vigilia de Sin Andrés a 19. de gacion que eran antes)lc pareció,que
Noincmbre año i 6o¿.y fue feruido,4| 
yo fucffe admitido en elle viaje por 
Capellán de fus criados, y defpues de 
muchas tortnStas.y trabajos de aque- 
lia naucgacion de galeras,y eo inuiec 
no.llegamos a Ñapóles,día,o vifpcra 
de S. Vicente Ferrer, a 4> o a $. de A- 
bril.De allí fui a Roma muy fauoreci- 
do de cartas para el Embaxador de 
Efpa&a,del dicho Virrey .y de fuante- 
ceffor don Francifco de Cali to,Conde 
de Catiro,y Duque de Taunfano,que 
defpues de la muerte del Conde de 
Lemos fu padre, fue Virrey de aquel 
SLeyao veynte y tantos metes, y en a- 
quellos que llego el Conde de Bcna- 
neote, fe detenia en vn Conuento de 
Chaya, donde fe concluyó entonces 
cafamic’Ho entre fu Exelícia, y mi Se 
ñora la CondclTa de Caftro.Eftc Prinr 
cipe tan ademado en el mundo por fa 
bio, prudente,y valerofo ininiliro.mc 
dio muy ricas cartas, recomendando' 
sne a mas de ocho Tenores Cardenales 
amigos Tuyos. Parn de Ñapóles vlti- 
tnodía«f Abril,y llegue •  Capua: don 
de me dctuuc dos dias, por alcázar ai 
gutioifauorcsdel ArfobiTpo de lia 
ciudad.q era el Uuftrifsimo feñor Car 
denal Roberto Belarmino.vnn de los 
Inquiíidares Generales de la fuprcma 
Inquificion Romana.El primer día de 
Mayo del año mil feyfciétos y tres co 
mumque con elle labio, y Tanto Prin. 
cipe de la Iglelia cali toda mi defenfa 
de la Fe.Yauiendome oydo benigmf. 
limamente, y con mucho gufto mas de 
dos horas,por agradarle la materia, y 
la facilidad con que yo la explicaua 
cu Latín, me dixo, que sne obligauin 
la ley natural,y Diurna,» dar tazenal 
Sumo Pontífice defta califa,que córa* 
aon le pareció de las mayores, y mas 
granes de la Religión Chriftiana : y 
con aucr (ido vno de los generales In- 
quiuderes.y fei lo a la fazen ( porque 
aunque fu Santidad les de Obi fpados 
fuera de Roma, y refidau cu ellos, no

yo eftaua hecho dueño defia materia, 
y por conliguiente obligado a propo
ner elle negocio de la Fe al Vicario de 
lefu Chullo Rcprcfentele ciertos ob 
ftaculos, que a los Fraylcs nos impe
dían entrar en la alma ciudad:Dauan- 
me mis Prelados á buena gana licñcia. 
parayr a Napoles.quecfta mas alia do 
Roma: y para yr i paflfaua por Roma& 
mas no era licito entrar en la fant* 
ciudad. Flraedixo: vayafe Padree 
fu Conuento. que yo lectnbiarc vna 
campara el Iludíífsimo feñor Car
denal Burguefio, que con ella entt are 
en Roma fin ningún peligro de efle da 
ño que teme. Einbiomi-U : fuy a Ro
ma y con licencia del Papa Ciernen* 
te Oilauo, alcancada por medio del 
feñor Cardenal Burguefio entre muy 
fauorccido. Hoyes efte tandichofo 
Pi incimc Sumo Pontífice, figun ma
cho antes fe lo prometían todos* 
viendo vna efiatura tan magnifi
ca adornada de las mayores partes* 
que fe vieron en hombre para el go- 
uicrno de la Igleíia Vniucrfal en na- 
chilsimo» años. Pofeenla hofpede- 
ría de Ja M inerua: y luego emplee mis 
carras de fauor, y enrre todos los fe- 
ñores Cardenales fe me mefirató muy 
patronea el Cardenal Baronio.y el di
cho Monfefior llufinfsimo Cat denal 
Burguefio. Efte Príncipe, que hoyes 
nueftro feñor, mecncaminaua como 
auia de proceder en la general I.iqui- 
íicion.Tenia en ella e] jcllo.-y era uto y 
cabido con el Papa Clemente.

Prcfeoté en aquel (agrado Senado 
va mf memorial eo Latín quevaitn- 
preíTo a la fin del te. cer tratado de mi 
defenfa de la Pe en la pagina quatro- 
ciratas cincuenta y quati o ; ruego al 
lector, que lo lea, y vera con quanra 
breuedad fe denuncia! en allí los er
rores de los Moriices, y fe auifo del 
gran peligro tn que cílauamos, y de 
lacaufa, porque la Fe padecía aquí 
tan granes detrimentos. El lueues

que



de loi Moriicos de Efpàna.
quefe leyôefte memorial en pr«fen- 
cia de fu Santidad. ( AiVifte cl Papa ro 
dos tes lueues al confeso de aquella 
general Inquificton excepto cl lueuei 
Santo, cl de la Alccnfion, y del Cor
pus) acudi ye al Palacio del feñor Car 
dcnal Rurguefio.fque es cl que edificó 
el Cardcaal don Pedro Deçà Efpañol, 
de quien le habló en el libro Texto; y 
fa Santidad iluílro tanto, habitidale 
muchos años,y (leado en el eledko Pa
pa , y defendiéndole c6 nucuas obras 
de las aucnidas tan ordinarias agora 
del fio Tiber.) Apadrinauatnc con fu 
ScAqria Uuûrifsima y Reuerêdifsirtu 
v i  Padre de mi Orden muy dodto, y 
muy Religioib,quc Je era grato,llama 
do el Maeftro Fray Miguel ¿iot,Cara 
lan,Sindico de la Canonización de S. 
Raymundo. Dix ole el Cardenal« elle 
Padre t bien ha parecido el memorial 
a fu Santidad,y tiene memoria de effe 
Fray 1er porque en tiépo del Papa Gre
gorio décimo quarto,fc lorenaicicró, 
y le oyó acerca defto mefnaory le hjjo 
defpachar bien : y todos han oydo lo 
que dise con aplanfo: pero huuoquié 
dixo.que el pretenderjque fon apofta 
tas los Mordeos,y que deucn fcrecha 
dos de Efpaña,es capricho luyoiy cfto 
vltimo tan grande defuario, comoíi 
iraraiTcdc paíTar los montes Apeas* 
nos de Italia a Efpaña, o las tedias a 
Italia s digale V. P. que para el «tro 
lueues tenga bien informado a fu San 
tidad, y a todos los Cardenales de la 
Inquificion . Quifo Dios nueftro Se
ñor,que aquellos días yua prefeatan- 
do a todos los Cardenales vn herma* 
no del Obifpo de Orihuela dó Iofeph 
Eiteuan el libro, que aquel doAo Pre
lado auia impreno fobre los Maca- 
beos • Procure yo fa uorecido del di * 
cho Padre, que el Cardenal Baronio 
didfc a íu Santidad vn traslado muy 
limpio que yo tenia de mi defenfa de 
)a Fe,y le rogafle,^ fe lo mádaífc leer, 
parecióle t í  bien al fapientifsimo P6  
riíiee,^ el Prelado^a mi memorialhi 
zo la cótradiíioo q he dicho, ©c mo*
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ftro luego la prefacio del dicho libro, 
íj comienza; Tibi poñ obediencia re
gúlate.que fu Santidad leaeia manda* 
doembiar.Cen otro traslado del mif 
mo libro,y con las ceñirás de los dos 
Padres, q le cxaminard por orden de 
mi General,có el parecer que S. Laya 
Bertrán dio al Duque de Najera, y efi 
ios dos memoriales del Patriarca Ar- 
^•bifpo de Valeneia^fuy informado a 
todos losCardcoales InquifidorcsG* 
«erales, en cópañia del mefmo Padre 
MacliroLlot.y moftrecó ^ f*Rdamé- 
to procedia yo. El les dczia, como el 
Padre M.Fr» Andrés Balagucr exami* 
oador del libro era Obifpo de Albar* 
razin: y q el otro examinador era vn 
fanro s y  ambos Valencianos, hijos de 
mi cafa ndbrados por mi General, q a 
la fazo eftaut en Roma, como muy fa 

.bidoresde lo q yo efcriuia,y que acre 
ditauaa elfos mis-trabajoj.Lucgo prc 
guntauayo«cadavno:V.Sciona IJu- 
ftrifsima tiene el libro de los Mace* 
beos del Obifpo de Orihuela ? todos 
me dezian que G, Rogaualcs yo me Jo 
moftraficn: y lcsleya los ringlones 
que allí eferiue a,como prouando qul _ * 
to ye ama dicho en raí memorial,y «o . . .  .
día dezir en «tros muchos, es Jo que adeaput 
ferefirio en el capitulo fcptimodtfte t. hbn 
libre,y fe refci ira en ei liguicnte. He- r. Ma
cha toda ella preueneion, prefentc o- chabro- 
rro memorial es la miítna Inquisición j“"1 ío* 
General el lueues íiguicntc,ratifican- ĉ j^* 
dome en todo lo que auu dicho en el , a vcjq 
otro, y pidiendo licencia, paradczir j»fidc- 
mucho mas. Fui oydo lin ninguna có - litar» 
tradición, y yo informe dc/pccs alli, ycccatú, 
de todo lo que fabia acerca defta cali
fa. Y auiendo hecho rodos ¡n»s «icl’car- 
gos,y tecebtda la bendición de fu San 
tidad, me partí para Ñapóles vigilia 
de San luán, dcíconfiado , ydefcuy- 
dado de alcanzar ¡a fundación, o con 
firmscion déla cofradria de Ja fan- 
tilsinaa Craz, que fu MagelHd por fus 
cartas pedia a fu Santidad , porque 
quien la primera vez en la i anta In
quisición General fe me opufo luego,

Ppp z hizo
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pó4 De la juftá,y general expuífion
hizo tales oficios con el cmbaxadoc

que huue de deliftir defte*de £fp3ñ a , . 
fctuicto que yo quena haaer a la ben
dita Cruz . Mas luego veta el lc¿tor. 
quan fátfcofos cofrades de laCiuz cm 
bióel Rey Catholico , para dcfuiar 
a los Monfeos, quenuocamas inju- 
riaflen las-fantas-Cruzes de loscarai* 
nos.-- >- i ‘ . ' •; • '
-« A vcyrwiíicte dias delúnio tres def 
pues de mi partida , fue dcfpachado 
vn mandato por lacftafcta a Ñapóle*» 
en que el Vicario General de nu Or
dena infancia dequicn me contradi* 
xoen la Inquificion»me-mandaua,que 
me rccogieiíe a mi Conaento, y no 
fahdfc de mi Prouincia, a tratar mas 
tonel Pdpa,nicdncl Rey dcftacau
la ; en pena de que en Eloína auia tra
tado de apoftatas a ios Miríficos,y prO‘ — i r

L'éiueus fuerte que fimo et'Autor* drder ca 
Voltea* * fu Mé£tAjdItdtfeeféde l* tety_*/• 
<. fpuos mtnorulftiy lo que de *y fe /¡¿uto.

. e * .  « o »
-" - ■ ‘v-r >'j. : f - . .

L E G V E de1 Roma 
cite fcgüdo vtágc-pof 
‘Dezicitibre de! trufen o 
<añomi! (eyscietnós y 
ifes:por el animo mes 
Vinó lu MageíUd«ef-

ta Ciudad de Valencia,a celébrateos 
tcsdlcgó viprliade Nauidad, o el día 
antes. fue el Obiípó de AlbarraZitt 
dón Fray Andrés Balagutr, a befar las 
manos a lu Magcltad.dii de Nauidad: 
y vifito al Dnqucifu Exelcncia 1« pre
guntó,donde eftaua Fray BJedatrefpó 
diole el Obifpo,q en el Conucnto del

_______ ________  _ . . .  Corpus ChrifU de-Ludiente. D ixota
curado la1 dicha cofradía para defen*. y  .Señoría le cfnbí« a llamar con toda 
der las Cruzcs de las injurias quecllos diligencia, y lecfcnua; que trayg* el 
les hazian. Elle mandato llegó antes libro cjticncefciito Cótra los Morif* 
que yo a Napolcs-.yodcfcanfc hafta el Cos,^ fu Mageftacf le quiete ver.Puede 
Setiembre alli fnuy fauorccido del », vn correo por Xatiua, y otro pot 
Virrey el Conde.de fienapente * Def- gandía. H.zolcafsi el Obifpo: yviws 
pucsvineaGcnoua, y alli-en poder' de los correos me topó en Pardines 

n-.~* a«i ..—»►/» asid, eerca de Algcmezi en cafa de vna mi
hermana.Trayacó(nigo aquel trasl* 
do limpio,q en Roma tuno el PapaCle 
méteicb el partí a la hora:y llegado a 
Valccia.fuy cocí Obifpoal Real,y di 
moscl libro al Duqueiy fu ExcelScil 
entró a darlo a fu Magcftad. Dcfto té 
goyo por rcítfgos las cartas di mifoao 
Obifpo: y pues fu Mageftad, Diosle 
guarde,el Duque, y eJ mcfmo Obifpo 
que oy lo es de Onhuela fon viuos,uO 
ay para que alegar teftigos.

La caula porq fu Magcllnd traya def 
feo de ver mi defenfa de la Fe, fueron 
los auifos q tuuo de Roma: porq mu
chos cicnuieió .»I Padre Cór\lforde 
fu Magclbd, al Conde de Villalonga, 
y a otros,como'yo fauorccido con las 
cartas q fu M igrftad nic dio para era» 
tsr de la fundición de U cofradía de 
la Cruz, me anfa alargado, a tratar« 
los Morifcos de apoftatas de la Fc»yft 
querer prouar q fu heregiaerataaei-

fie*

del Prior del Conucnto de Santa Ma
ría del Caftello auia otro traslado del 
mandato. En el Conucnto de Barcclo 
na auia otro.y atuendo pallado por ef- 
fas ciudades,llegue a Valencia,y aun
que cftc precepto me venia pifando 
la fombta,no llegó a mi, y turbó Dios 
nueftro Señor de tal mancra,alosque 
le teman,que no me lo intimaron, ha 
fta el primer día de Marjo del año fi* 
guíente mil íeysciétos y quatto.quan 
do yo eftaua ya bien contento, de 
aucr hablado a fu Magcftad, y al Du
que todo lo que quife, como fe vera 
en el capitulo liguienrc : y luego tuue 
por diuerfas vías licencias, para yra 

Roma, y a Madi id < porque el 
curfo de todas las cofas, co- .> 

ino el del agua fije cicr- 
; ' : 'rao vn camino, toma *■

. otro« » - •

osí/i
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dclosMoriícos deEípaña. 9 ¿ í
fiefta, y  que lo s  deuia la Ig lc íia  decía» 
rar por d cfcotnulgados.y  c u ita r lo s , y 
el R e y  C a th o lic o  «ftaua o b lig a d o  ea  
co n fe ren c ia .»  ech arlos de E fp a ia  f *  
pena de pecado m o rta l: y  que dedo 
au ia  tratado  c o a  fu Santidad co p ie»  
a o C o u fc jo  de la  gen eral Ioq u ific ion . 
A grauau an  m ucho elle  mi atreuim ien  
t o :  y en Ca M agcflad  C a th o lic a  no 
cau faroo  e llo s  o ffic io s in d ign ació n  
n in g u n a , (que es lo  que fe pretendía) 
fino defeo  de ver elle  l i b r o , que eran 
la s  a rm a s , que y o  auia a lia  presenta
do co n tra  la perfidia M ahom etana.

H iz im o s algun as d ilig en cias e l O»
b ifp o .y  y o  para co b ra r  e l lib ro ,y  con
carta  fu ya para el D uque fu i p o r elfo
y o  a D e n ia :y  fu E x e le n c ia  nos ligoifi-
CO,que fu M ag cílid  era (fru id o  de lie*
u arfc lo # N o  fupc e l fucccíío.haíta que
el aho mil feysc ien ro s y nueue, c íh n -
d o  yo  a lo* vi tim os de Setiem bre cf-
perando audiencia de fu M ageftad en
Madrid en fu anticam ara, me pregun-
tó  don luán de id ia q u e z , li me llam a-
ua fray  I iy m c  lileda * d ixc  yo  que li: y
entonces rae c o n to , com o fu M ag cf-
tad  auiendo a q u  rcceb id o  mi lib ro ,
fe  lo cerrcgo .en cargán d o le , que fe lo
tra Ju xc líe  cu rom ance: y com o aq u el
a ñ o , o  el ( ¡gu íem e, dio a iu M agellad
v a  fu m a rlo , de lo que le pareció mas
a p to p o lic o : y que auicndolo vi fio e l
R ey  C a ih o lic o .y  que con tantas raza-
n e s p ro u a u a y o ,q u c e ra n h e re g c 5 . y
m oftraua lo s p eligros que corren lo s
R c y i.o s , donde le toleran lo s hereges
Rn c a ft ig o Jc  d ixo  vn día el Tanto Mo»• A
Barca: don luán mucho me U ftim a.lo  
que con tanta repetición dize, y  pruc
uacftc F ra v lc . R c z ia c o fa e s ,  que en* *
m isR cyn o s fe futran h ereg es. Q uiero 
que defto fe trate con veras. L o  m if- 
mo di s o  fu M ageüad al D u q u e : y af» 
íi d e lio  fe  tra tó  con muchas veras en 
L crm a el año íiguienre de mil y  fcyf- 
cícqcos y  c in co ,en  que fe dcfcubrierS 
las traye io n es de los M orifcus,que fe 
han re fe rid a  e a  lo s  cap itu les paira
d a s  ............................ .. D?fpucs

otras vezes me h izo  m erced dó lu án , 
de repetirm e Jo  m iftn o , y algunas co  

prefencia de íu S ecre tario , y de fu a íc
to  el M arques............................................. ..
................  Y e n  v n a c a rta  Tuya d ea*..
d c l u l i o i ó t o .  de Aranda de D u ero  
m ceícriu ro  aquel tan grande m in i- 
ftro edas palabi a s : R cccb i la carta de 
V* P. de s . del pallado fobre la ira» 
prefsió  de fu lib ro :y  q u ito  al cumplí* 
miento de los q u atrocícotos ducados 
que fe le  atiian feñalado para cife efe
to , yo  he fe lic ita d o  la orden neccf. 
f ir ia  para e l lo  , y c r e o , que feem ^ 
b iara- Verán todos por el lib ro  el zc» 
le  co a  que V . P .a d u im o .lo  que D ios 
le  m fp ira u a : y entiendo que obró  fn 
parre para la  re fo lu cion  que lu M age* 
fiad  tan fanram eocc tom ó de la  expul 
fion de lo s  M o n fc o s .J

S i el lib ro  obro  fu parte en e lle  he
cho tan g ra n d e , bien (e puede c re e r , 
que no ayudaron poco ios auilbs d e  
las grandes tra y e io n e s , que en aq u el 
a h o q u stro c n q u e d ie l lib ro  a lu M a - 
g c íla d .y  en el año {»guíeme me defeu- 
btio  D ios nueílro S e ñ o r , por fu cle
m en cia , y  yo  notifique b ico  op ortu 
namente al feñor D uque de L etm a, al 
C onde de V illa lo n g a , y al m ifroo don 
luán  de Id iaq u ez : y aunque tod o  e llo  
por falir de raí, era de tan poca confe
d eración , y pudiera el O m nipoteenif- 
íim o D io s para que lo fuera en nego
c io  tan grauc.cm biar a S im o  D om in
go mi P a d re , a San V ic e n t e , o a San 
L u ys IScrtran*. roas para que rodo e l  
m undo en tien d a , que d ía s  fon o b ras 
de la virtud D iu rn a , fue prouidcncia 
fuya, dar calor a m edios tan ratero s, 
y  m ouer con ellos el animo de vn R e y  
tan C a rh o lic o . E fcriu i yo co elle abo 
oti o$ auifos.y m uchas caí tas a fu Ma- 
ge dad. y  a quarro o cin co  Tenores d e l 
C o n fc jo  de E ftad o , que le afsiftiao en 
Lcrm a . A  tod os em bie vn papel m ió 
en Rom ance, de que ya h ize m enciS : 
y  por no can farco n  e l a l l e d o r :  p o r
que es largo , re feriré  aquí fo lo  el prim 
c ip io , que es el que ligue : y el que
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966 De la juila,y general expulíion
efetiue el Padre Macftro Fonfeca a- el veneno que tila metido dertro de

í

h
C pite

a J.q .3

c
Folio
146.

Prucuafc en eftepapel, queefta en 
grande pe) igro de perdctfe Efpaña: (i 
los Mor i feos del Rey no de Valencia 
no fon preuemdos luego por orden de 
fu M a ge dad.

El Cardenal Fray luán de Torque- 
mada íatnofo Dodor Efpañol et'cri- 
uiendo (obre el decreto •>, y comen* 
tando las calamidades de ríos tiépos, 
enfeña q a los Moros de Efpaña fe les 
puede juilamcmehazer guerra: aun
que adualtncme no nos inquiete por
que fe cree dellos.quc tienen dtlTco, y 
voluntad de pctfcguirnos: y es cofa 
vcriíunil, que fiemprc que tendrán o- 
por t unidad,nos pcríeguirSa losChri 
(líanos, y a la Iglefia de Dios. De lo 
qual faca efta coocluíion, que es me
jor prcucnirlos, que fer preuemdos 
de! los. Efte conícjo lleno de pruden
cia pareció bien fiemprc a los hom
bres Cabios dcfintercffados. El Obif* 
po de Onhuela d6 Iofcph Efteuan en 
fus comentarios fobre los Macabeos c 
alaba, y confirma con graues razones 
efte parecer de Torquemada: y dize, 
es necefTario Ce guarde en uucftros 
riempos, afirmando que los Reyes ef- 
tao obligados a matar los Moros, o 
echarlos de toda Efpaña: pues confia 
que no han receñido la Fe de corayó: 
porque el peligro grande en que ella- 
mos: las trayeiones que van ellos tra 
cando fiemprc, para acabarnos: elo- 
dio y rencor entrañable, y el animo 
obftinado con que abominan de no- 
forros, y de nueilra Tanta Religión: la 
beneuolcncia conquehofpcdana los 

• Moros de allende: el cuydado que 
tienen en faber los fecretos de los Fie 
les, para defcubrirlos a los enemigos 
de la República Chrilliana: todo cf- 
to dcui ia tener pueftos en grande cuy 
dado a los Principes Chrtftianos: y 
c6 mucho calor incitarlos a mirar fin 
tardanza por la tranquilidad de Efpa
ña : porque mejor es, como dize Tor
quemada, prcucnirlos, que íerpreue- 
■ idos dcllos:y mas faludable es,echas

nueftras venas, que dudando, y cfcm< 
puteando darles tiempo y lugar, pan 
que cxccuten en noloircs las traycio
nes que tienen toda la vida cftudia- 
das. ] Efto cfcnuio el dicho Obifpo, 
por la experiencia que tema,y por cú* 
plirconfu obligación. Pues como a 
ios Moros defte Rey no fe les prucuen 
ella,y otras tiaycioncs,y fe verifique 
en el los todo lo fobrcdicho: y mas fe 
crea.quc en lo venidero han de pertur 
bar la paz de Elpaña: júñamete fe puc 
den externaren ellos tilos rigores: 
pues allende de ftr apoftatas, lo qual 
Tolo baila , ion nutilrosenctnigosa* 
grcíforcs.que fiemprc que pueden a ib 
faiuo matan a Jos Chriíliaros: de tal 
fuerte, que por milagro Chrifiiano 
mendigo que entra en efle Rcyno de* 
xa de mor;r por fus manos.Y eftá buf* 
cando, y cfpcrando ccafion, para le- 
uantarfc,y enfcñorcarfc de toda Efpt 
ña:y dizcn, que les es mas fácil agora»
^ en tiepo del Rey don Rodrigo, par* 
lo qual van proueyedofe de armas c* 
da día:y fi no nos defendemos deltas 
prcftifsimámete, por ventura no aura 
tiempo.Cola ridicula feria, coroocn- 
feñ3 elCardenalT oledo a,de:zir q el fj 
tiene la ef copeta, o bombarda a pun* En la 
to,efta obligado a cfpcrar, que el que Subí* 
la apareja,para matarle la arme, y co
mience a tirai le : pues en ley de juila 
defenfa es mejor preuemrle. Y mas 
fiendo fupremo ftóor el acometido, 
y los agreifores valía)los infamados 3 
otras trayeiones contra fu Dios, y fu 
Rey, &c. Profcguia yo eíle memorial 
con muchas razones, cxc triplos, y ex
periencias : mas porque en la defenfa 
de la Fe pufe pertrecho para inumera- 
bles papeles defta manera , como me 
lodixocl Arcobifpo don luán de Ri
bera,Patriarca de Antiochia.vnavcx 
que yo le alabaua fu primer papel, no 
quiero oiolcftar al le<5lor có la relac¿$ 
de los infinitos que di,y embie en Ro
mance a I Rey nueftro leñar, y a fu C 6  
lejo de Eftado. He referido el prin

cipio



délos Moriícos deE/paña.
clpio defte: porque tuue cierta reía 
cion , que tratándole defte graue ne
gocio en Lerma por mandado de fu 
Mageftad, llegó a buena ocaíion, fol
iando yo las razones, que en defenfa 
de la conferuacion de los Morifcos 
fe proponían por parce de alguno que 
traraua de fauoreccrlos por fu propio 
Cotnodo. En la mifnta fazon me arre- 
ui a efcriuir a fu Mageftad algunas 
carras , y guardo las reípueftas que 
por fu Real mandado me embio el 
Conde de Vtllalonga fu Secracano 
de Eltado.Aunlj quando por orden de 
fu Mageftad fe entregaros fus pape
les a don luán de ldiaqnez,fuc halla
do vn pliego cerrado,en que auia car- 
tas de fu Mageftad cfcricas en el año 
cinco para el Marques de VilJamipar 
nucüro Virrey, para el Patriarca, y 
para mi, acerca de vno de ios au¡Cos 
que yo di referidos en el capiculo 
catorze , que fue de la junta que 
tuuieron los Morifcos en Toga. Vna 
deftas cartas quiero referir aquí« y es 
la ñguiente.có la qual ctnbie a fu Ma 
geftad el papel que he referido.
. Opinión es de muchos en efte Rey- 
no, Catholica Mageftad, que la caula 
deftos Morifcos voos la ent tenden, y 
otros la tratan: y que efte detrimen
to padece dtfdc el pi tncipiode fu có* 
ucrfion. Porque como foloi los Chri* 
ftianosviejos,queviuen cutre ellos 
fean enteramente fabidores por expe
riencia, que no creen, ni guacdanco- 
fa de nueftra (anta Rcligionj y que eu 
todo guardan la fe&a de Mahomaique 
derriban,y hazcn pedamos las Cruzas 
de ios caminos: que jamas conñeftan,

, ni comulgan,ni reciben laConfirma- 
cion, ns la extrema Vncion: que ha- 
zen mofa, y efearnio del Santifsimo 
Sacramento del airar, con mil a<ftos 
hereticales, todos los Domingos, y 
ficlhs que les dizcn Miífa: que matan 
a todos los Chnftianos que pueden a 
fu fatuo en odio, y abominación de la 
F e , en particular a todos los pobres

9*7
fus lugares, y a otra gente limpie, que 
pafli por ello». Que hofpedao a los 
Moros de allende. Que a los efcla- 
uos que huyen de las gal tras de V.Ma 
geftad, y de fus amos, los palian a A- 
frica, comprido para ello barcas,aun L 
que los que fe las venden , publican , 
dcfpues, que fe las han hurtado: o en 
barcas de trafago de Fiaucefcs. Que , 
por elfos medios van,y vienen de Ar
gel, fiempre que quieren : y auifan 
alia, de quanto palia en Efpa&a , que 
vanproueyeQdofe de armas. Todas 
citas verdades, y otras mil fabenoos 
aquí claramente, los que auemos vi- 
uido entre ellos • Pero ninguna de- 
lias llega a los oydos dcvueftraMa- 
geftad, y de fus Fieles Mioifttosen
tera, y lana .• todas van fofilticadas, 
y doradas como pildolas.Y es la cau
la porque como los que defienden la ' 
conferuació defta perniciosísima gé- 
te , citan ay al pie deja obra refuel- 
tos, cnnodaroydo a elfos tan nota
bles daños, ni reparar, aunque fe lea 
reprefenteu otros mayores, antepo
nen las cofas humanas a las Diuiuas, 
fus proprios comodos al bien publi
co, y a la honra de Dios, y amplifica
ción de la F e , con pretexto del go-' 
memo político, y na fin oota de la 
fe&a política , llucuca de comino 
ceguera , y engaños . Y como no 
ay quien les contradiga:petfuadeq to
do lo que quicrcn-Por cita caufa, aun 
que fon muy buenos miniftros, y Ta
ñes confcjeros, los que por orden de 
V. Mageftad tratan defte negocio, y 
reataron en tiempo del Rey nueftra 
feñor padre de vueftra Mageftad. Pe» 
ro fin miedo de oféndanos,digo, 
que no todos encendía on bien efta 
caula. Lo qual fe mueftra también 
porelcfcAo. Pongo por exemplo el 
año de mil y quiruétos y noneca fe re» 
foluio en vna jfira q huuo en Madrid,
$ a todos los difuntos deftosMoros los 
enterraren détro de las Iglcíus:y afsi 
fe vfa defdc entonces i y fi entcn<}ic-

mendigos, que van a pedir iimofea a t rasque todos mueren en fus pecados: 
;> ‘ Ppp+ ‘ y

-----



968 De la jufta,y general expulfiori
v que a la hora de la muerte ninguno vellidos de vn color amarillo, o azul, 
quería confeflarfe, ni jamas en vida fe, o como van los ludios en Roma, i ¿ 
confclfiró: fin duda no ordenaran tal. De la propria caufa nace, que no
Pues es contra todas las leyes que tie . 
neU Isleña cflablecidas acerca def- 
i'o,y contra la columbre lanta conti
nuada de la mifma Iglefia Carbólica.

En muchas juntas ha preualecido la 
opinión de los que dizen, que eftos 
Morifcos pecan por ignorancia, y por 
defc&o de do&rina¡ y con elle fallo 
pretexto fe adargan ochenta años ha.
Y  es tan grande engaño, y aun ilulion 
diabólica,que daré yo prouado cuidé- 
temenre,que defque Iefu Chrifto nue 
llro Señor fundó fu Iglefia, jamas hu
no nación de hereges en parte del mu 
d.>, que menos pudieflen defenderfe, 
y efeufarfe con la ignorancia ¿j eftos.

* De ay nace también,que no fe tra
te de remediar los daños grandes que 
he-teferido, ni de otros puntos impor 
cantes, Antes bien inflan fus tfcfcnfo- 
res los que reftdcu cerca de la Real 
perfona de V.Mageftad.que de los Mo 
rífeos no (e trate fino de cofas de po
ca importancia, y muy exrrinfecas a 
efta materia, que íiruan folo para alar 
gar, y entretener la cura. Perfuaden, 
que conuicnc fe conformen en los ve • 
ftidos los Morifcos con los Chriftia- 
nos, y en la lengua: y (i fupieran que 
aqui ellos no profeíTan heregia ningu 
na en el veftif,y que loft mayores Alfa 
quines viften voluntariamente confot 
mevfanlos Chriftianos: y procuran 
parecetlo, pariafsi taeterfe entre e- 
llos.oyrlo que fe habla en los corri
llos , y faber fus fccretos hada ay en 
los parios del Palacio de V.Mageftad. 
li fupieíTen quantas mas muertes, y a- 
tfocifsimas crueldades executariane- 
llos en los Chriftianos, auiendo con- 

"farmidaden el veílir, v en el hablar. 
Y íicnclRcyno huuicífc alguna tur- 
baciotl1, quan malos oficios harían có 

' la confufiot»,~ como fe vio en la rebe- 
-1 hoh de Gtanada.Sin duda anres trata* 
' rian de que los-Morifcos fucíTen leña- 
* lados, y diftih&os de loaChfiftianos,
i .  i l ViH.v

dizen claramente a V. Mageftad las 
grandes obligaciones que le corren en 
confciencia, en remediar prcftifsima- 
menre dios daños, y echar de fus 
Reynos ella nación peruerfa, y aleue.
Y finalmente de ay viene el gráde de/ 
cuydo que a y , y que fe duerma tanto, 
que fino fuera por la milicia que fun
do en elle Rey no el Duque de Lerma, 
fuéramos ya perdidos,fin remedio mn 
guno.

Efta es la mas graue caufi de quan
tas ay en los Reynos de V. Msgcítadk 
El peligio de nueílra ruyna efta ya 
prefente. Suplico pues humilmentc a 
V.Mageftad fe mande leer tffe papel 
deauifos, que a mi parecer fon muy 
importantes. Yyo en mis oraciones y 
facnhcios rogare ñempre por lafaiud 
de V, Mageftad, cún ciertas efperan • 
ps.quc fi V. Mageftad Catholica vé- 
ga en efta gente las injurias quecomc- 
ten contra la Diuina Magdlad, há de 
ganar en brcue mudu>s, y muv gran
des Rey nos de Moros, y amplificar la 
fama Fe Cathohcaiy que ha de venir 
a feria gcrogliíica verdadera de la pie 
dad,y jufticia el nombre del magnani 
rao FelipeIII. Nueftio Señor guarde 
a V.Mageftad muchos años, para que 
excrcitc eff,ts virtudes de fortaleza, 
piedad,y religión,fuentes de otras mu 
chas, polos del mouiraicnto, y con
cia to de fus anchifsimos Revnos, 
n meza, y hermof ut a de los edificios 
en ¿loria de fu Mageftad Diurna,de fu 
Sancifstmo Sacraméro, y facrarifiima 
Cruz, en buena vcntuia de fus fieles 
vaifallos.cn enuidia de orros Reynos, 
en temor de fus enemigos, en exam- 
plo de otros Principes, eo ndmtració 
de todos.De Predicadores de Valen
cia 10. de Abril 16)5.

s Lo dcttut que tr atejo el sutrr en eñe de-iundi, 
y del tercer >í*gr que hizo 4 Re»»' ~ 

c ' el año 1 6 0 7 .  -j
C*p.XXV, <- „•-¿i-i.

Como
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O M O Ii refn- 
lucios de fu Ma 
geftad.de expe
lidos Moros, ó 
faoramcce íírto 
nao el afto de
mil ley (cientos
y cisco , y fue 
decretada por 

el Coofejo de Sitado el aso figuiente, 
a mi no me cooftava, so podía fofie- 
garfe mi animo.ni detener fea qui re- 
clufo en los Rcyoos-defta Corona,co 
roo lo eftaua por mandado de mis fu. 
periores (Como le dixo) portj so bol' 
uieflc a las cotíes Romana, y d mi Rey 
a dar bozes contra ella vil canalla. Era 
todo lo que yo hazia,y dezia en ambas 
Cortés vna pura defenfa de la Fe, có- 
too fe ve en todo el libro, que fe im
primió defto con efte titulo: obra pro 
pria delta (agrada orden,para lo quaí, 
como dixe,la profefle a, porque fabiá, 
que el lia , el blanco, y la atendeódia 
principal,que el gran Patriarcha San
to Domingo mi Padre reprefentó 
al Sumo Pontífice, para que le confir
mare fu nucua religión , fue para dte • 
Tender la Fe, impugnar las heregilft, 
y alumbrar con do&Hna catholica el 
mando. Ella fue fu intención , y lo 

'roeímo pretendió el Papa Honorio 
Tercero quela confirmó: y afsi en la 
bula de la confirmación dizc a mi glo 

■ nofo Padre Santo Domingo: nos até 
diendo, que los fray les de vueltra or
den han de fer defenfores de la F e ; y 
vnas verdaderas lumbreras del mun
do, confirmamos vuedra Orden. Efta 
fue la voluntad ,y principal intento 
de atnbos.digo del fundador,y del có 
Ermador de la orden. Del mefmo nuc 
ftro gran Capitán,y Padre Santo Do- 
mingo dezia el Papa Gregorio Nono 
en la bula de fu canonización : hizo 
temblar toda la fedta délos hereges 
comblticndolos con Jos rayos de fu 
do&riña, y de fus fraylcs afirma el 

1 mtfmo Papa *», los qualcs procurado 
no fui $roprios cmnodos, fino la gló-

.i-o

i ̂

* P ° »
ña de lefu Chnfto, le dedicaron a Jq 
predicación del Euaogelio, para deb 
terrar las hcregias.y contra las deinas 
peftes mortíferas. Mereció nro Padree 
para (i, y para fu' erden aquel blafotb 
que en fu Hymno le cantamos: Pefttm 
fugét hxretitim , uouum priiiuent OriiHtfH'- 
anuyenra la pede de iushercgas.tun* 
dando para elfo nucua orden. Eu Id 
guerra contra los hereges fe ocup4  
San Pedro Martyr.halla que dio fu vi 
da gloriofamcnte en eda demanda;
Samo Thomas de Aquino, y el bendi 
ro Alberto Magno trabajaron maraui 
Bofamente contra los hereges Vual. 
denfes.y Albigcnfcs. S Vítente Fcr- 
rcr llenó de Fe todo el mundo, de tal * 
fuerte,que a fu predicación fe cono me
tieron tantos millares de infieles tan 
obftinados,como fon Iudios.y Moros.
Contra Martin Lutbero.quien prime 
ro tomó las armas éntrelos Do&ores 
Catholicos.y prefeoró ja batalla, fue 
fray Sylueftro Priefqf delta orden 
Maeítrodcl Sacro Palacjo , fegurt ip gn r- 
afirma Nofrc Panuimo Autor gi aue. cfaioní. 
fray Alonfo Hojeda hijo del conuen- c* Cele, 
to deS. Pablo de Scuilla defeubtio^y fiaftreo 
denunció a los Efeycs Catholicosla *"°de 
apodada de los nueuos cooucrtidos y*1” ®» 
de ludios de aqucllaciudad. De fray 
Thonus de Torq ucatada no fe puede 
cumpltdamcnic dezir lo ii'finito que 
trabajo,y'cxccinocontra los pérfidos 
ludios deElpaña baptizados, y mu
cho mas contra los que no recibieron 
elbapnfmo. Loque procuró el def- 
tierro.y ruyna de los Moi o s , ya fe a- 
puntó. Fray Alonfo de Ja Fuente def- 
cubno.y perfcguio en la picuincia 
Betica los herepes- alumbrados en 
nuedros tiempos: cuenta el’o Gil G5 
calezdc Amia en el libro de lasan, 
tiguedades de la ciudad de Salaman
ca : iaqualheregia mueptó el dono 
nio odigado.de verfe delpofiVy do de 
U feita Mahometana en iodo el R ef- 
no de Granada.donde auia lijo rcuc- 
reneiado Mahoma por ranees cente
nares de años con la infinidad de jíu

Ppp$ pciffi-



gpo De la juftájygeneral expulfion
pcriticíones.y,errores diabólico* que gouernó cite Reyno , como citando
abraca fu feíta infernal. Finalmcn- 
te fiempre fue, y fera la Orden de Pre 
dicadoics el a^ote de ios hereges. 
Pues auiendo fabido yo por ia tniferi 
¡concha de Dios, Tacar a luz, y prouar 
]i hegia, y apoftafia de los Morifeos, 
V dKYtpar todas las defenfas, con que 
6ft* grauecaula fe dercntaiio qual na* 
VJie 4Gia ompiendidohaitaagora: có* 
fta:’¿lar«naente, que en cito cumplía 
con lo mas 'principal, y eficacia! de 
mi (agrada religión,en la qual protef- 
fe defender la Fe a imitación de mis 
mayores. Porque.couio dizeS. Augu- 

*, flin a, torpe es toda parte,que no qua-
* * ^ d r a  y fe conforma con íu todo: y S«n- 
Gonua» ^  ^ ot® as I* bondad dcxjualquicr 

 ̂ ’ jjarce fe coníidera en proporción a fu
i s.q. todo.Es el blafon delta orden, Dcfen 
y i. ir. iioFtdei, yafsifeinrirulaenlaspuer 
z.fd $. tas de los cónuento». Bien fabian eíto 

mis fuperiores; mas no todos citan an 
informados déla noticia, que tenia 

,'f yo de lo que rraraua; en particular el 
hJ Vicano general d mi ordí el Macftro 
• ‘ fray Luyslftclla, al qual el fegundo 
' viaje, que fuy a Roma, le ie hizo tan 

de nueuo, como fe ha v illa , que los 
, Morí feos fueíTen apoílatas de la Fe. 

Parecía a co dos muy grande capricho 
njio, pretender, que deuian fer atran
cados de Efpañaty ya que en cfto qui- 

'fieííe infiítir.quc baftaua, imprimir mi 
defenfa de la Fe,para lo qual tenia li
cencia de mi Rcuercndifsuno Padre 
General. Sin yttantos viajes,a taolcf- 
rnr los Papas,y los Reyes: pues el mu
cho menudearfuele dar enfado a tan 
altos Mona:chas,aunque fea con aui- 

‘ fos,importantes.
De todo cfto me aduertian algunos 

de mis fuperiores, con amor paterno: 
tiias como yo fabia el eíe&o que Cue
le obrar la energía de h bozviua*.no 

-podía funsfazerme con foiocfcriuir 
" papeles.y imprimir el libro. Halle lié 
‘ prc buen amparo en los Principes fe- 
' glares, en particular en el Conde de 
* Uenauente, afsi ios cinco años, que

U í

i - . • a

Vitrey en Ñapóles,nuétras viuio Bal- 
tafar de Torres fu Secretario.Era cite 
mimítro buen Chriftiano,y can cerne* 
tofo de Dios,que con el cuydado.qut 
otros huyen de cometer pecados mol 
tales, íc guardauac! de los veniales. 
En fn oficio era bien abtJ,y fiel en hc- 
royco grado. Merecía los pueítos fu* 
periorcsen materia de papeles.Mu
rió en Ñapóles el afio de 16 0 S . y los 
potentados de Italia efcriuieron el 
pe (atoe al Conde, como fl huuieru 
perdido fu mayorazgo. Efte tan illuf- 
tre varón Valenciano me recabaun 
muy ricas cartas comendaticias del 
Conde fu amo.quando yo yuaa ln 
Corte de fu Magcfiad Catholica.a 
tratar de mi materia Morifca: y algu
nas vezes hallaua en podei S algunos 
Secretarios de fu M. citas carias en 
nu recomendación , fin pedirlas yo. 
Ylomifmocra, quando de Ñapóles 
yua a Roma: y jamas daua yo razoo al 
Conde dedos mis viajes,que elle fu 
Secretario,honra dtfta nación, y del 
nombre de Torres, no mcproueyclTe 
de los dichos fauores, tan enemi
go era de los petfidos Morifeos, y  tan 
dilcipulo del Excelentifsimo feñor 
Duque de Lerma.fu padre cipiritual, 
que le tuuo en la fuente, y del Excelfi 
tifsimo Conde fu amo en la venera
ción del Santifsimo Sacramento,y re-i 
uerencia a los Sacerdotes, que lo con 
fagran, y adminiltran, como todo el 
mundo fabe, virtud muy opueftaala 
mayor heregia de los Moníco$,de las 
que fe han referido.

Fauorccia también mis intentos 
el Marques de Villamifar hermano 
del feñor Duque de Lcrma nueftro 
Virrey, en particular dcfpucs q Dios 
me dcfcubrio las traycionesquelos 
Morifeos trapauan. Supo de fu Con- 
feiftr el M. F* Diego Mas Prior deíte 
conuento de predicadores,como a 
mi íe me vedaua,y r a hablar al Papa,y 
al Rey fobre eftc negocio de los Mo
rifeos , Procuróme hazer Thcolcgo

' ' * i d

\
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del ¡HuttrMsimo fe fto rC ,r*M | Con Fr,y ley „e  fllcde V .lcntiaooj¿fot-

U'\ j Í m!  P°a Emba* ñol,dc ,a Oriico dc Predicadores muc ^ ''¡Txadordcíu Magcftad el Marques dc ftra.y defeubre la muy ..npiaapcfta 5°  í 1"
Villeni,Duque de Efcalona., que rcíi- lia do los Monfcos de Vaíena a con 1 * U'
dla eil ¡ t l ma *a cfcriuioíobre ochenta argumentes, y h  denuncia *
ello: y fu Excelencia dio la patente a jundicamétc a nutft.o L m .sim o fc  *
monicnorelDoctorluán fiapnfta Vi ño. paulo Qi-nro Sumo Pontífice I#cob“* 
ucsCruzero.y Prochonoracio del Pa- en el fupremo u-trono o Senado de !^cda 
pa que Je folicitaua fobre efto.para 4 la Iaquiíicion Ro mai a'. Debaxo def I f u ' ,  
fe la cmbiaffe al Virrey pot el raes de te titulo cftaoa muy bien pintado vu rannV 
Marco del año mil y fcyfciéros y icys. Chnfto truofic'do.y a fus pies > o ar- o«f,i>í* 
Luego rae cmbió licenciad Carde- rodillada,có vn leñero, quclubiade Predica 
nal como prefecto dc Ja congrcgaciS mi boca a la IUt;a de fu t diado.y de- ,orum 
de regulares.para yr a Roma. Mas yo zia; bxurge  vomne, cr hdU * taufarn tom. ® ñua* 
no quife motaerme de Eípaña, hafta q Vine a Fcafcati con v ft^s pa pi les: y P,,>,a

allituucniuy grata audiciuia de* íu 
Santidad vn Sabado , que c> a a diez «»dco-ó 
dc Mayo de aquel año’ieoa . Efttuc ftr,t,ct 
arrodillado mas dc media hora a fus proel Jt 
fagrados pies,refiru niele teda la he* 1"P"<h

el railmo Vicario general,rcuot a,ido 
fu prohibición,me cmbió también li
cencia, para yr a Ñapóles: y con am-‘ 
bas licencia? partí de Barcelona por 
Nouiembre año 1607. Gamitó por 
(ierra, y palie por el Lcguadec.Delfi- 
nado, por Leoo de Francia, y toda la 
Saboya, Pumonte, Lombarda, y de 
Bolonia palTe a Florencia, de donde 
fuy a Ancona, a ver mi amo el Carde
nal,el qual era allí Obifpo, y me man 
do regalar mucho, quinze días que 
me detuue en aquella ciudad: y dcalli 
vifitada nucíYra Señora de Lorcro fuy 
3 Rptna. El Vicario general roe rogó, 
que pa(Tiíc a Ñapóles,fin entrar en la 
Canta cuidad, porque no fe diíguñafle 
otio íuperior nueftro . Llegue a lia , y

regia de los Moros, ¿j yua preñada tn 
aql memorial,3 le prefente.y pidiWo 
licencia para tratar dedo con fu San v«llriz_ . 1* J ----- * * - ** *rulad en aquella fuprcroa Inqoificion 
Romana, me dixocf pnfsuno Pontili 6»m a A 
ce,que para dF\y para entrar, y  eflar dr: «m 
en Roma me ladaria muy cumplida: V,,,ur* 
y afsi lo mandó a la hora me la dieíTe d’ce de" 
efcnraamottfeñorde Soanna nuelho 
Viccprotcñot ,que hoy es illuftrif- 0 0 dñ» 
fimo feñor Caidenal ,y  en Caliendo de 
la carnata del Papa n c la dio, Paulo

Dixomc enromes fu Santidad,que Quinto 
befadas las manes al Còde de Benau( el Miércoles antes ama venido el Vi- iutifici 
te, ineinc a Harpino ciudad de aquel cario general de mi ord£, a fuphcarlc, °rc,no

no me dextífe entrar en Roma antes j^**1™'* 
de la elección de General,porque yo 
ñola perturbaíTe. Mas de io que a- tonoRo 
que] rato vio en m i, fe a figuró , que nana: 
yo no penfaua en orra materia, fino Jnqinfí-

Reyno.v pama de Cicerón: y allí tu
ne la Q¿arcfma en vnconueacodemi 
orden, donde ayudado de cfcnuicntcs 
mepreuincde mas de veyote memo
riales , para todos los Cardenales, y 
perfonas íeñaladas , que cwrauan en 
la congregiciñ dc la fuprema Inqui- 
ficion Romana , En eñe memorial 
traflaiaua y o ca/i todo el primer tra

en la Monfca .Piofegui vo en con- 
rar al beoigntfs uno Ponnfit c Ls mal
dades de los M oiifcos.yei peligio 
en que teman pu< fia Efpaña: y fu San

tado dc ro/defenfa dc U Fe, donde tidad me hizo merced.de referirme el 
orucuo con nouéra indicios la apoda- lamentable, y mifcrable citado de la 
fu de los Moriícos. El titulo década Iglcfia en roda la Europa , cuicndo q 
vno era en Latió como va en el mar- Inglaterra era toda htrcuca.y felina 
cen.v tn Romauce defta manera.De- tica, en Francia fe daua fe r r a d  dc 
feofa dc ia Fe,o mcmorial,en el qnal confciencia, y fe adnauia la leña de
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P72 De la jufta,y general expulfion
los Politicos, que era la roas contra.- feo declarados por hcregesdcfccroul

gados eoo tila detenía ce la igr oran- 
cía, y 1c* que intercedían per ellos, 
por librarlos de la< penas tí fu ir fide
lidad merecía •*. Y luotanunte fupli- • 
que a fu Santidad, roe IcñalsfTc algo* EPo fe 
nos de los Tenores Cardcralcs de a* prucua 
quelli congregación , que rrc oyiffcn 
fobre elle pumo. Su Santidad roe re ^F*«n 

Polonia,Eftiria.Cari«tia,o Auílria ef mulo al illultriísur.c Cardenal Bi lar W{j0 ej 
tauan oprimidas de hci cges : y Efpaña mino : vio toda la apolrg.a.qi c y o cT- C3p¿lüi0

ermo en el fegundo tratado demi de a.delle

ria heregia que jamas huuo, y que 
roas detogaua a la autoridad de la 
lglelia, y que en la illuftrifsima fe no
na de Venecia suiamuchos,q procu
rad con autoridad publica, intrcdu- 
zirlamcfma peftileneia. En Alemana 
de Teys millones que ay de gente, los 
croco Ton hereges: Fiandes,Hungría,

que es el riacon mas Catholicotan 
llena deftos apodaras Mahometares, 
y de los Chriftianos nueuos conucrt i- 
dosde ludios, o Marranos de Portu
gal, de cuya fe fe temacafi la mifira 
opinión que de los Motíleos: y con la 
grimas concluyó,exortandorre,a que 
encomendaffemos a Dios nuc Aro Se 
fior, fe apiaJaífe en tan calamitofos 
tiempos de fu Iglefia.

Enrié en Roma, y prefenté mi me
morial a rudos los feñotes Cardena
les , y a los demas de aquella general 
Iuquificioo, denunciando en ella a fu

fenfa déla Fe en todo el capiiu'ofccú pondo 
do.comoyo refiero en el vlrimo pene- tr*tad<> 
do del. Defiftio el menfeóor.rctr atá 
do , loque avia dicho en la Inquifí- 
cion.y atM quedo dclicrta la caula de 
los Moriscos, finque nadie ofafTe con 
tradezii me,ni cfcufarlos eo cofa, an
tes fu mayor detenfor fe hizo amigo 
tino por medio de mi Padre General» 
de quien yo foy truy íauorccido.por
3 ucrvillofu paurmdad Kcuercndi^ 
lima en la mifina Irquiíicion, con qcS 
to fundamento, y confcjo trataua cf-

Sanudad jurídicamente de la apella- . u  oraue c^ufa, y con quanto aplaufo, 
fia de lo* Moi íleos. Amendo leydo y apsouació del Vicario de Icfu Chri
el uicmoi lal aquellos jllultrifsimo* 
Principes, me deztan ,que prouando 
yo tan claramente los errores de los 
Monfcos podía acufarlos. Yo les ref- 
pondia,quc de muy altos Principes,y 
Tantos vai enes fe fabia, que denuncia 
ron a los tiereges: y afsi ella acción 
era calificada,y honrada,el acular no 
tanto.Luego acudióvn monfeñorq 
cliana cncaigado de la defenfa de los 
Morilcos con la antigua cfcufa.que 
pcCauan por ignorancia,y que afsi no 
eran hercgcs,y dcfccronlgados, como 
yo pretendía. Ello propino en la (ref. 
nu lnquiíicion general por medio de 
vn memorial, del qual a uní me dieron 
atrifo,y copia. El Iucucs liguientc re- 
pilque con otro papel,en queme ofre 
ci.n a prouar que incurrian en ladcf- 
comuniou , cuc fe fulmina en el pro
cedo de la Bula in Catna Doroini, có
rra Ir* fautores de Jos hcreges,los

(lo, y de todo aquel facro Senado. 
Auicndo (ido tan acccpta, y bien rcc¡ 
bida mi denurciacion jurídica, infla- 
uayo, que fucile recibida informírció 
de la apofhfu de los Morifces , y 
ellos declarados por hereges preci- 
fos.y dcfccmulgados. Mas cc n o tu- 
uoauifo fu Santidad, queco Valen
cia fe juntauan con el Patriarcha los 
Obifpos de Tortofa, Orihucla, y Se- 
goruc por mandado del Rey Carbóli
co, dífleando roda via.rcduzircíh ®é-' O
te por medios luaues.y blancos ■ qui- 
fo ver lo q rcfultaria de la junta. Man 
dolafu Mageftad tener defpucs que 
cftuuo refuclta, y decretada la expul- b 
fion de Jos Moretees: por que no obfiá Rrfíe- 
te, que al Patriarcha, y a otros pare- rile en 
cia.quc fu diabólicaobfhnscion los ** 
teaiatotalmente priuadosdcftebicn, *jc lJjVW 
como lo afirma fu Mageftad en la <ar * eO" tm V-4 - p#tn3r-
ta , que le embió por b don Auguftin cbapígi 

que impedían, que losMorifcos lucí- Mexia,quando yuto, a echar los Mo- Aa«oi-
úfeos:
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rifcas.-por otra parte auiendofe trata- defpucs lia mudar palabra, los boiui«

!

do de la materia por perfonas grauCs 
muy zelofasdel (eroicio de L>ios,y 
de (UMageftad, y de la conícruacicüj, 
y feguridad d< ftos Rcynos en Lcrma 
el año mil ley le i enros y cinco, y fe¿*. 
reprelentarona fu Magcftad.qucej 
Obifpo de Orihuela don lofcphEftc- 
uan, y el de Scgorue don Feliciano de 

-Figüeroa auiab en tiempo deledifto 
de gracia fido de cobrrario parecer: y 
el de Segóme pcrfeucráua.en cfcriuir, 
y dar bozes, q no rocaííen ni inquie- 
tartcna los Morifcos: porque hallaua 
por muy pofsible íü conucríion : y 
xulpaua mucho de la falra de la doc
trina t y cathechil'mo a los otros Pre
lados, y a elfo atribuya, no auerfe 
ellos conueftido.~ Ama fido el Obif. 
pó criado del Patriarcha,ySecretarior 
pufofe ya muy anciano a eítudiar Ca- 
nones,falio muy prudente, y firuio al 
Ar̂ obifpo en negocios graues, ypor 
Ai medio fue Obifpo:mas por efta ma* 
tena de Jos Morifcos no fe ahorraua 
con fu amo hecho Prelado, zelaqdo 
mucho fu cxa&o cathcclufino, y pro
poniendo meDios,para que fe conuir 
tielfco.y dando efpcranpasde fu coa»
. ucrfionde Uqualel Patriarcha cíka* 
"m defeonfiado t y aunque ambos qua- 
drauan ,en que fue (Ten confcruados# 
el Arfobifpo Ora de parecer, que Ce a«- 
plicafTen remedios fuertes, y i igtitn» 
fos.La opinión del Obifpo era mas 
recibida en la junta de los Morifcos 
de Madrid,y Valladolid, comofe ha 
dicho*, y la contraria les parecía, que 
olía al proprio cornodo, y rcpucació; 
p irque los otros Prelados por no gaf- 
tar.encmbiar predicadores: y por no 
confeflar.que de fu parte,ni de fas Vi- 
ficadores.v Coras hmio jamas defeuy-

a cmbiar muchas veces a íuMageflad, 
y a ellos.hazia dos ciaflcs de lds Mo
rí fe os de Efpaña: y aunqíie todos los 
tenia por hereges ,y enemigos de 1$ 
Chnftiaodad, dea ja que los de Cafti» 
lla,Eft:eraadurs,y Andelozía.quc po 
niacnlavna el alíe,'fe nenian echáis 
mas los de los Rcynos de Valenciâ  
Aragón, y Cataluña , quédala otr# 
tlaffe.fcdcuian retener, y confcru*% 
por parcccrle neceftariejs.para el aulr 
tuailamiento de La tierra > ypor otras 
caufas que allí propone. :com© fe ha 
vifto, y que el parecer dedos diches 
Obiípos, y la autoridaddtl Atcobif*- 
pe en efte fu parecer deuj» pelar per 
mil delante de fu MagcRad, y.del Pa
pa reipeto de la opjoieivdc quien in* 
ítaua lo contrario, tocando.cn vn pun
to tan delicado, qual era êfanaygar 
con violencia tan innumereble puĉ  
ble,naturalizadedeneuccié/os años 
itras en Efpaña :y que todos jos Re
yes pallados auianjdcxado de cmpr.cp 
dcrlo.por el rielgo que corre vna.nvq 
narchia,de dar toda al traues, quSdq 
íetratade remouer vna parte , comq 
fucle caer vn edificio,por facarfc vaq 
pared del, y hundufe vna ñaue, pop 
artancarfe vna tabla j por.efto no ha- 
llauau camino,para pcnei lo en cxccg 
cionlos ir el y ros Rcyes-paflaclosiy 
era bien que fu Magcftad repararte en 
efto. Verdad es,que en calo que fe hu» 
uieflen de echar, eran piceas recada?, 
lo que yo dezia, que faJu líen pi imc-i 
ro los de Valencia, y Aragón jabí me 
lo figmficó el Scc retauo de Eftado 
Andrés de Prada.dizundo, que li poy 
donde quería el Patriadla „fe comen- 
cata la expulíion.fc rebela1, á dlotros, 
y pudiera fer.quc queriendo nolottos

do , m faha en la cnfcñanpa desque- .expelirlos, fuéramos expelidos pot 
líos infieles , moftrauan defeonfianfa ellos. Con ellas, y otras razones que
de fu conuetfion, Finalmente repre- 
fenrauan a fu Magella'd, a fus confef- 
fores , y otros mmirtros que rrarauan 
ddio,que el Patriarcha en los dos pa
peles que les cfcriuio el año icoa-y

forcofanicnte fe repetirán a otro pto- 
pofito, recabaron con fu Magcftad ,ij 
fecfcriuielTca fu Santidad, que man
darte a les PreJados dcftcRc^no.íe 
tumetfc vna junta, cfc'qut le uataita 

• dC
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de veras del modo.que par ccieffe me- 1Z E  Iob en t i
ja r , para la conueríion de losMonf- 
cos. Eficrtuio la juma de Madrid a 
moofeñor'Qnerada Referendario del 
Papa, y Canónigo de Guadix que ef- 
caua en la folicuud dedos negocios, 
ordenándole que conforme a la inf- 
truccioo.quefe le embió, faca (Te voa 
carta ,'o breuc de fu Santidad en que 
loscxoftaflc a ello. Defpacharonfe 
ellos breocs a onze de Mayo ano 1 60$ 
dos años cabales antes que yo ha* 
blaffc cite víale a fu Sancrdad en fu 
palacio del monte Tofculano,o Fraf- 
e&ti. Dctuuierdfe dc poner por obra 
lOs Obifpos .lo  qua fe les mandaua 
trias de- dos'año* : porque como fu 
Mageftad tenia refueita la cxpulfion 
de los Mofifcos , «o fe dio orden a la 
junta de Madrid , que fe les embude 
los breuesíy marrdafle que fe juntalíen 
los Prelados en Valécia, hafta el año 
* 00». en que fu Mageftad condcfpcn* 
dio con los que dctuuieroo año y roe 
dio la esecuc ion de fu lanta refolu* 
non, y quifo, s er lo que entila coa* 
gtegacion fe le adueruru, y (i qua- 
drarian en que fn spoftalia era noto- 
tia,porque fuera de importancia para 
echarlos,que precediere lentcncia 
de juez Eclefiaftico Cobre fu beregia 
eael qual cafo le les pudiecan confif 
Carlos bienes. Dio el Rey CathoJi- 
co Jugar a ella junta,por mas celar fus 
Tantos intentos, lio que en fu Real ,y  
fortifsimo animo fe mudaífe poco ni 
mucho,!® que Tantamente auia deter
minado , de echar Jos Morifcos: an
tes permanecía fu parecer irreuoca- 
ble,y conílarre.quaJ deue fer la volü 
tad de los Principes.

Xtfolutofe en la junta de ZJalencia>q fe 
infifiteíje de effació en la enfeñanga de 
los 3ston{tos con medios blandos :y  el 
Rey tüo feiiorPor orden del cielo madó 
decelerar laexeCtttton dejuexpulpon, 

que tenia refueita ¿notantes,
Cap. x x v r  -

primero,y Tegua 
do capitulo ¡c i
tando los hiios, 
y fiejuos de Dios 
delate el Señor, 
cambié fe halló 
entre ellos Sata-

.1,

ñas. Algunos pretendieron, que tile 
detrimento padeció la caufa de ios 
Motíleos en muchas «cañones,que fe 
juntaron hombres, a tratar ddla . E,I 
leñor Arpohifpu don luán de Ribera 
lo fcntia afst, quando en fus pa pelea 
exortauaa (u Magtftad, a que no cn- 
comcodaíTc eñe tan graue ncgqcio a 
perfonas interesadas, nía otra#que 
no fuciíen muy idóneas para t?aaetr 
reda delibcracion^firmando,^ délo 
bueno huuo fiempre muy poco en el 
roüdo.Otros confidcrando Jas dos opt 
felones tan encontradas^ auia a cerca 
déla retención,y cxpulfion de los 
Morifcos, y la autoridad de tan gra? 
ues perfonas que cada vna tenia por 
fu parte, y las razones con que fe de» 
fcndiao, eran de parecer, que vna , y 
otra cían probables, y feguras,-mien
tras Dios nueftro Señor no declara* 
ua fu voluntad, ni la Iglefia prcucy.a 
en ello. Parecianlcs (ñas contiendas, 
y diferencias dignas de entendimien
tos cultiuados , y Teme jantes a las 
que huuo entre Tantos Angelesco o - - 
cañones, en que Dios no les auia de- 
clarado fu diurna voluntad, ccm« cué uvado 
ta Daniel3 , quedos Angeles conten fio l i 
dian entre ñ, ci vno porque faliclfe el cariad 
pueblo de Ifratl de C3ptiuidad , y el f*pifn* 
otro, que era el Angel Cuftodio de pfV“ °  
Perña,porque no falte He. Lo proprio |̂ afpr0 
parece , pjffo en eñe cafo: aunque fr,«vi. 
por auer lido la retención de les Mo- erntels 
rífeos en tanta rffenfa de la Fe, y xcli- ftmian» 
gió Chníliana,podemos fin efcrupulo ení* vi- 
crecr,quc entre muchos ficrtjos 
Dios, que a buen finia defendieron,
Aftitü ttiom i'iiur coi Saifcaa. Iunrat Ó fe les ' it0. 
Obtfpos la primera vea en Valencia ]#<( . .  
avcyntidos de Nouicmbra del año

mil
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mil firyseientos y ocho,» tratar de 16 dre M.F. Félix 4 Plaqa Prior 41 cóuci
que el Papa« y el Rey les mandaua : y 
<1 fuera el dta precedente » de allí a vo 
año juftofue la rendición de los Mo
n iq u e  por no fer echados, fe rebela
ron en las montañas de la Muela, y 
del Aguar; Tratóle ea U junta li eran 
notorios herejes¿ y el Do&or Iuaa 
Pafqual prouó que lo eran con tan 
eficaces razones que a los mas doc
tos de la junta parecieron concluyen
tes. Duraron en ella congregado« ha 
fta por todo el mes de Marpo de 1 609 
en ella fe refoluicró medios blandos, 
y fuaucs para la conuerfion de los mo 
rifeos conforme a los breues del Su 
mo Pontífice, y ordenes de fu Magef 
rad. Todos fueron de Parecer qne le 
pidiclfe a fu Santidad tercero cdi&o 
de gracia, ton mayor liberalidad que

to 3 S.PrdreMatryr el Real ¿Toledo 
Dcfiuidor de la Pcouincia deEfpaflé 
de mi orden, fu compañero el Padro 
Piefenrado.y predicador general fray 
Francifco Falceni.y el Padre Macftro 
Fray Thomas de Lemoi, el que por 
parte de toda mi orden fuftétaua la ou 
pmion, que en ella fe tiene en la maté 
ría de auxihis ante el Vicario de leía 
Chullo, y es tenido en aquella alma 
ciudad por Sumo Theo!ogo,y acérri
mo defenfor de la gracia de teluCbrt 
fio,paramos a dezir Milla en lalglefia 
de S. Pablo de padres Benitos, donde 
ania grandes (¡etilos de Dios, por vno s 
a quien fu Diuiaa mageftad le rebelo, 
tupimos allí, cemo antes de acabarle 
ti mes de Setiembre fe lábria en Ro
tea, aucr ceñado la cáufa, que detenta !

los pafladps, fufpendicodofe a cerca bl Rey Cattolico expeler los Moros 
dellos el éxercicio, y caftigos de la Id de Efpaáa, dtfqite Im auia refríe! t o, 
quiíicion pot algunos años,y enttetft- kilo en los termino) que fe me dixo.
to fe enrendidfc en fu enfeñanf a con 
muchas veras; Agradó mucho ella re- 
foiucion a la junta de Madrid, a la 
qual fe remitió todo lo qne en efta fe 
trató en vn libro con todos Jos apun
tamientos contenidos en los memo
riales , y lasicfpucftas, y determiné- 
ciones, que fe autan dado a cada vqo 
en Valencia. Allipenfaron en laexe- 
cucioa defta determinación, y repte- 
Tentaron a fu Mageftad las diligécias 
rueuas, que fe auian de hazer para la 
conuerfion defta gente.El Rey Ca. 
rholico viendo, que para conleguir 
efte fruto tan incierto,fe auia de yr ri 
a la larga, que fu fanta refolucion. 
de echai los quedaría fi uftrada, y que 
a los Morifcos fe les daua el lugar que 
defteauan, para efc&uar fus traycio- 
nes, y determinaciones de la prodi
ción de Efpaña a que íeobuiaua con 
la expulíion decretada : mandó acce- 
lerar la execucion dolía a inftancia 
del Duque de Lerma, y por l«s razo
nes que fe dirán.

Eftando yo en Roma efta vez, fuy* 
mos a vifítar los lugares Tantos el Pa;

lo defeubri yb aquel día en la Mineo- 
ha a mis compañeros, de losqualcs 
hoy viuen los dos, y al compañero do 
mi Padre Reuerendifsimo General 
el Macftro fray Thomas Marino, que 
hoy es Prouincia) de tierra Sautano- 
bilifsimo cauailcro Remato. Fuyme 
a Ñápeles los primeros de O&ubre, 
y de allí a cinco mcícs bolui a Efpa
ña, donde miniftrosdel Rey Catholi 
come declararon lá verdad de aque
lla rcuelacion diuina,y circunftancia) 
que me auguraron que era de Dios, y 
lo que fe nos manifefto en S. Pablo 
de Roma lo entendí mas claro.“

En la junta da Valencia demai del 
illuftrifsimo Patriaicha,y Aiyobifpo 
don luán de Ribera, y el Kcucrendif- 
Jimo Obifpo de Orihuela don fray an 
dres Balaguer.yel Rcucrendifsiroo 
don fray Pedio Manrique Obifpo de 
Tortofa, y el Obifpo de Segorue don 
Feliciano,aiiíhero«algunos D o lo 
res Thcologos muy graues defta ciu
dad, vno en lengua Ebrea y cfcriptura 
muy ab il, otro en materia moral de 
Theologu era entre tedos fcñalado,

otro
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•troco regentar cathcdras de la mif- del Virrey de vná prophccia de San 
ma facultad era aotigo y celeberrimo Luys Bertrán, que pifio en la forma 
Do&or. Afittio vn Inquisidor ta« fa* (¡guíente. Publicofc vna m  co etti 
bio,que podía ca el Santo Oficio leer ciudad de Valeneia.quc el Rey aucf- 
cathedra detta fv profe fsionillanaua* tro fcftor,quc cfta en gloria,aiaodaus 
íe Bar chulo Sánchez« Y  no faltó en t i  echar los Motíleos de (te Rcv no* piati 
grane junta vn uauy diligente Coroni caodofedefto en vn corrillo defray-

P7¿ De la jufta,y general cxpulfion

fta, que ayudaífc con buen talento a 
lo que fe trataua, y lo pnfieiTe en me* 
mona, y aunque los mas cftauan muy 
pobres de la experiencia defta caula, 
pero armados algunos de los Prela
dos de mi defeota de la Fe, de que en 
cfta ocañon fe firuieroa : propuíie* 
ron algunos puntos gtiues, que allí 
bailaronrefueltos, mas como taordi 
que tenían, no fe eftendia a tantas h5

les aqui en cfte coouito, acertó a paí̂  
lar San Luys Bertrán: y como ellos fa* / 
bian,que deíTeaua,verlos fuera delf* 
psñs, le dixeron: Padre fray Luys * el 
Rey facetos Morifcesdeílt Rey no. 
Hoígofc mucho «1 fanto.y dixo: éneo 
mondémoslo e Dios (que es negocio 
de mucha importancia. Fucffe al cho* 
ro a retar: y de allí a vna hora dixo 
el Maeftro Alcocer, y a otros que le

duras,pafaró por ellos fin dar fondo a hablaron defio: el Rey oueftro fe&or 
cofa. Los Dolores q a fiftieró fueron no los deftertara; pero nacerle ha vn 
c lP id .M . Fray Gerónimo Alcocer hijo tan celofo de la Fe, y de la hoora 
Prior defie conuento de Predicado* de Dios, que los echara defie Reyn

t.
li

jes grande /¡«ruó de Dios,y muy cupe 
rimenradoen efia materia Morifca, 
como fe dixo a : cl P. F.lay me Sáchcz 
Guardian de San Fraocifco, el padre 
Maeftro fray Miguel Salón Promis
cui que fue de la orden de S. Auguf- 
tin , y muchi Isimas veres confutado 
aObüpados en el fupremo Con fe jo

y de toda Éfpaúi.Recibió fin duda fu 
Magcftad la carta del dicho rcligio- 
fo ,y  fe alegró mucho con «fias nue* 
uas,que el lauto ( que tiendo niño, le 
recabó de Dios Talud miUgrofa, co
mo fe ha vifto a ) huuieflc prophetiz» 
do,y tenido reuchcien de Dios acor- *
ca de fu pcrfona,y en negoeio.que ef. |a,r##

Enel

de Aragón, el Padre fray Cario Bar- tauaya tan adelante refueho por fu 
toh Prior de S. Miguel de los Reyes, Magcftad, y decretado por fu Confe- 
el Padre luán Sotelo de la Compsñia jo de Rilado: y que efio 1« efcriuieffe 
cmtnemifsimo Thcologo, y el Padre vn difcipulo del fanto tan parecido* 
Diego Sobrina defcalpo, el Doétor el en la virtud, y en otras cofas, 4  ° °  
Vineenre Vil/afianca.y el Do&or Pe folo fe le deuia dar crédito,«as prefu 
dro Trillas Cathedraticos los dos de ntirfe, que San Luys, fe le huuicfie a- 
Ja Vm'ucríidad, y Calificadores defta parecido, y mandado, que dieffe efte 
Inquificion, el DoAor üuanPafcual auifo al Rey Cathohco en ocafiou, 
Rcdtor que lu fidodc Tanta Cruz, y que en las dichas junras fe rra$auan 
de San Saloador.y San Martin,Parro* medios taa largos para la inftruccioa 
cliiis defta Ciudad,natural de Ohua, de los Moriícos, conque fu Magef- 
V pariente de losCaualleros que de tad, fin embargo deftos tratados man 
fu apellido ay en aquella Villa , y en dafle accelcrar la cxecucion de fu fa*- 
laCiudtd de Alicante,Y el Licencia* ra refoltirion.como lo mandó.
do Gsfpar Efcalono Re&or de San 
Hfteuao defta ciudad.

Andando metidos en efia junta,pa- 
leciole al Maeftro fray Gerónimo Al*

Aquí fe rae ofrece, lo que leemos • . 
en la finta Gfcriptura de Ifayas b, que Op^4* 
prophetiziadocl Tanto Profeta la li
bertad de los ludios délacapriuidadl _ n i • * • »  ̂ -cocer ConfeíTordel Virrey dar razo* de Babilonia,y reedificación del tem 

a fu Magcftad en vua carta par faior pío de Icrufalem.dixo claramente,
que
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ro, nombrándole por fu nombre. De 
claróle Zorobabel al Rey como efta 
profecía habiaua del, y le nAbraua : y 
fue tan grande la alegría del Rcy.vié- 
do que el mi fino D ios, y vna períona 
tan finta como Efayas, anrcsq el na-* 
cictíc huuieflcn tá cláramete profeti* 
zado del, q luego quilo poner por o- 
bra lo profetizado en el primer afio 
de fu Reynado defquc Rey ñaua folo, 
muerto Dario, en el año 3446. déla 
creación del mundo, como fe dize en 
muchos lugares de la Eícrituraa. Dio 
Jiberrad Ciro a los ludios, y  los amó 
mucho,firgun dize Iofepho b, defpucs 
q leyó efta profecía, dóde vio íu nom 
bre profetizado por Efayas tatos años 
antes de naceny añade Io/epho, q en 
el bido q el Rey mandó publicar por 
fus Reynos.dezia, ̂  por le auer Dios 
nueftro Señor proferizado.anre s 3 (or 
nacido, y por le auer prometido Jof 
grandes poderes ̂  tenia, fe lo quería 
feruir en rehazerle fu Templo de Ieru 
falem.y dar libertad a fu pueblo,Pues 
ñ a vn Rey infiel le raouio tanto efta 
profecía, quanto moueriaefibtra el 
pitísimo,yCatholieoanimo de nro

{ño Monarca,a acabar 3 librar fus fic
es vaífillos de la opceüiou Mahome

tana,y ponerlos en entera libertad,có 
3 adquirió el blafon de grilibertador 
de Efpaáa? Otra profecía refiere el Pa 
dre Guadalajara en fu libro de la me
morable expalliò de los Moti feos de 
Efpaña capitolo 1 1. aim^ no fabe di- 
ftinguir lì fue el Obifpo de Sidonia, o 
el Padi e Bargas el que la dixo, ni fi la 
predicó en Riela,o en TorrelJas de A- 
ragon ¡ pero afirma que el vno dcllos 
predicando en vno de aquellos luga
res, a 14. de Abril del año 157** di- 
xo a losMorifcos.Puesno quereysdaf 
en la cuenta,ni arrficar de vueftro en
durecido corado cffi infernafy maldl 
ta fc¿fca de Mahoma,fabed,q hoy ha na 
cido en Efpaña el Principe,¿j os na de 
echar dclla.Y fue afsi,<j aquel dia dos 
hoiss y media defpucs 4 media noche

Claramente le vc.qcfte acuerdo de 
fu Magcftad fue impulío mas q huma- 
co:poiq en ocafioa q tan fabios Freía 
dos defta }bnta de Valencia en ex cen
cío de los Brcues de fu Santidad fe o- 
frecia a empreder de inicuo la uiílruc 
ció defia géte, có canta aprobado de 
la jñta de Madrid, atropellar todo ci
to,y todas las dificultades^ cfpanca- 
ron a los demas Reyes,no fue fin par
ticular afsifiécia deí Cielo,Y afsi quá 
do fu Magcftad baxó al Cófejo de Ara 
gcnci día que aquí en Valencia fe pu 
blicó el primer bando de la expulfió, 
y lo mandó allí notificar,algunos del 
Confcjo que afsiftian en la junta de 
Madrid,quedaron abiertos de admira 
d o n . Mas el prudentísimo Mosaica 
dado fe a la inípiració de Dios.a cuya 
obcdiícia efta tan rendido, preuino a 
ellos fus enemigos, y Jes ganó por la 
mano.-pues era eattcS4oros,y Chriíha 
nos opioíó, que el q primero acome * 
riefTc,vencería.Efto dixo vn grá Alfa- . 
quin en Denia,eft3do para embarcar* -
fc.ícgun refieren algunos *, afirmado, 
que el Rey auia jugado con ellos a la ^  Q 
primera.y q tenia rodos vnpunto.y fe 
Magcftad auia ganado por la maoot ~ 
raasq ü ellos la tuuicran.y les dieran 
tiépo para q nos prcuinicrá,fe alyaraa 
có el Reynoiprcrcnlió muy antigua en 
ellos,anoq fifipre reprimida por el te
mor 4 tenían a los Chriftianos viejos 
íj viuian en los lugares circunuezinos, 
que eran fus antiguos cóquifiadores*- 
Con efto alcanfó el Rey,que los pro« 
digios q oes amenaza uan caftigos,fi>* 
lo fucilen cominatonos, y tibien las 
profecías de S.Luys Bertran.y otras, 
en particulada que dixo S.Mignelal 
Óbifpo Abumaccnfé de Francia,y re
fiere Fray Fr#ncifcoXnnencz,deqoi£ 
yo la íaqoe.y la moílre al Pan iarca:el 
qual Ja oya de buena gana masen r.in 
guno de fus memoriales cótó a íu Ma 
gcftadfemejant« profecías, como al
gunos efenuf.Libró el fort ifsimoRcy 
aEfpafiadcl peligro.yqucb.ireoq y a ;

libre
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9 7  8 Dé la jufta,y generaJexpulficn
J bre de tantos fobrefaltos reconoce. los Moros de Efpaúa, í'c cxecuralTeefl,
La cofa era en fi candara, ymamfic- 
(ta.qüeno fe pedia poner en duda, ni 
d.Qvüta, que no lelo fueffs cosuenicn 
te,pero íforpofa para la feguridad del* 
tos Reynos. Y afsi fe le dio prouado a 
fuCitholicaMagcdad en mi de fe nía 
de la Fe,q cltaua obligado a ello en có 
fctcncia. Pues veaíc en vq Rey tá pío, 
y t3 tcmerofo de Dios nueftro Señor," 
que tuerca liaría cita prucua, y la auto 
zi-iad d.: S.Luys liercramy mas juntan 
d jfe a ella la ínílancia díl Duque de 
Lcrma. Demás que fuera grande teme 
i ¡dad,y tentar a Dios , perder el todo 
por la parte.y por ti ínteres de los par 
tieulares , lo qual fin duda fucedicra, 
l'i fe dilatara la cxccucion de lo reluel

a to,corno lo dizc fu Magcftad a.
En la Auiendole decretado tres años an* 

tarcaq tes cfta cxpulfion por confejo de Ella 
e&nuio y fjbiendo Ja rcfolncion de fu Ma
tria rea Se® aĉ Duque del Infantado, como 
por don vno de los Confejeros de aquel fobc- 
Augu- rano Senado , es muy alabada fu reli* 
ftin Me gion de guardar el fccreco: porque fi 
aia. para li foloqmíicra valcrfcdcla uoti- 

' cia del fccreto, pudiera aprouecharfe 
de mudtifsimos millares de ducados 
délos Morifcosdc Ais Baronías Al* 
benque, Alcocer, y Alazquer: mas 
de ninguna fuerte fe valió deíla noti
cia que tuuo en fccierocomo fino lo 
Tupiera. Pero en premiodeUa tan ra- 

' . ra ,yrc-!igioíaobfcruancíadcl (cere
ro, leba Dios deparado vn Ducado 
de Mandas, vn Marquefado de Tcrra- 
m>ua ¡ y muchas Baronías, y villas en 
c&e Bey no de Valencia.

£  fe vio fu Magífladmuy ftñaUctos 
mi ntjiros -ae las ordena militares ,pa •  

rd exectuar U expulsan delosddto- 
tifos de tola ¿(paña.

X X V ll.

A Viendo el pmietc y valerofo Rey 
*  ^determinado,que la refolucióque 
ya aiuA actas auia tomado de echar

el año de m»l feyfcicntos y r.uĉ ie, pa
rece que tuuo memoria de lo que yo 
me picmetia en mi defenfa déla Fe a, 
que la tanta Ci uz ama de deíterrar a- 
qucllos fus enemigos: y de lasdili- tixrm 
gécias qucyohizcen vano en Roma, m'otdc 
aunque acompañado con caTt3s de fu fióle
Catholica Mageüad, en procui ar que **•* «* 
fu Santidad ccnfii malte vna cofradía 
de la Cruz, para librar bs fastas Cru - 
zes de los caminos, y otras en ellos 
Ilcyn*s de las injurias que leshazwn 
Jos | eiíidosMoiifcr s, i orno fe hava- 
fio en el capitulo vcyi tith.s.Porq ro 
lelo tu Magcilad Msetíre d<- tartas re
ligiones militares ,cuvo habito ts la 
inuinciblc Cruz, fue peí fuadido pm-a 
tomar tan fanta rcfolucion por el Du
que de Lcrma,a quie o cometió la cxc 
cucion.y es fu Excelencia Comen da- • 
dor mayor de Caftilla de la orcen de 
Santiago, y tuno por aífcflbrcs par« 
vno y otro juntamente con el al Dn • 
que del Infantado comendador de Al 
cantara.a don luán de Idiaqutz cerré 
dador mayor de León de Jacrdtrde 
Santiago,«)? s para la exec lición <»i ce 
nó vna cohadia de la Cruz harto cas 
podcrvfa.que la que y o en nombre oe 
lu Magcftad pedia en Roma, para ta
carla fanta Cruz de tan hombieso- 
fcnfas,y afrentas.

Los cofrades de la Cruz que nom
bró en toda Efpaña, fuero la ñor de la. 
gente Sagitaria, valcrofifsimos comé- 
dadores, y cauallcrcs de las ordemirs 
militares, que fueron compañeras de 
los Reyes en las fatuas gut rras con«* 
los Moros,en las conquisas, y rcfh¡n- 
racion de Efpaña , para que pues con 
tanto denuedo y voluntad derramará 
fu fangre>y fueron participes ce Jaita 
bulacion, lo fuellen a?ora deila víti- 
tna coaquma, y de tanto corfucl», f  
alegría. El primero que íccóbiópara 
la cxccucion, fue dó Auguftiii Mcxis. 
a qmé dio los defpacbos Andrés á Pra 
daSecretario de liftado,ambos d el ha 
bito de Santiago. rue Remitido don

‘ Augu-



de los Morifcos de Efpana. g jg
Auguftin al Marques ¡dcCaraccná Vir fo de Sotomayor,Comediador del ha 
i ey deftc Rey no. Acudieron con fus bito de Santiago, aquellos, y los dq 
cfquadras de galeras don Pedro de toda Caftill» la Vieja, y Nueua, fue- 
Toledo,y el Cocde de Elda de Ja m if ron echados por el Conde de Salazar 
nía orden los tres de Santiago, y del de la propria orden de Santiago. Ayu
proprio habito era don Sancho de Lu 
na que vino con el tercio de Ñapo* 
les, y don Antonio Manrique Carua- 
jal Capitán de arcabuceros del tercio 
de I.ombardia. El Marques de Santa 
Cruz Gcneial de las galeras de Na« 
polcs, don Luys Faxardo General de 
Ja armada, y cxcrciro del mar Ocea« 
no, con fu efquadra de ñaues, ambos 
de la orden de Calatraua, don Car« 
los de Oria Duque de Tufos General 
de las galeras de Genoua, y don Die
go Pur.entel hijo del Conde de Bc> 
nauenre Tinicntc de General de las 
galci as de Ñapóles,dó Pedro de Ley« 
ua General de fas galeras de Sicilia, 
los ucs de la orden de Alcántara.Acu 
dio también don Ramón Domps coa 
lasgalcras de Barcelona, y es del ha« 
bito de Móntela.
. Fució para cftcReyno róbradospor 
cxccuroics. por el Virrey don Pedro 
felcriua, y don Balcaftr Mercader fiel 
habito de Santiago,y don Ghriftoual 
Zc de-ño,y don Iofre de Blanes,lo$ dos 
ucl habito de Moorcfa. Laespulíion 
de los Oe Aragón fue también come
tida al .¡ácimo don Auguftin Mexia, y 
al Virrey, que era el Maiques de Ay* 
tona Je la orden de Calacraua.Los dé 
Cataluña el mefmo don Auguftin los 
echó,y diofele por ayudante don Ale 
xos Marimon de fu mcfma religión1, 
al qual d-m Alexos fue también co- 
íViCífdj la cxpulfion de los que que* 
d i: on en Scuilla. El Marques de Sari 
Germán echó los de Seuilla, y de la 
Andaluziaiafsiltioledon luán de Ve*
1 ifLo Caftañcda Capitán de la infan
tería en Flandcs, ambos delmifmo 
liabito , y efte cauallero acompañó 
también al Conde de Salazar a echar 
los Morifcos del Val de Ricote«

La expulíion de los de Eftremadu- 
ra fe encargó al principio a don Alón

dó a la cxpuldon del partido de Ca
latraua don Pedro de Lczana y Zuñí* 
ga.dcl habito de Calatraua, Gouctná 
dor del campo de Calatraua,

De toda la cofradia de los Cruce* 
¿ignaros, fue en Valencia Mayordomó 
el Tanto Arpobifpo don luán de Ribe
ra,a quien fu Magcftad encargó el cri* 
comcndar a Dios elle grauifsimo ne
gocio , y con fu autoridad, y con fe jo 
encaminado,pues la fama rcfolucion 
defta cxpuiíiou la tomo el Rey Catho 
Jico con fu parecer, y autfos, aunque 
con mas veras,y breucdad.y por dife* 
tenre camino que el Pattiarca penfa- 
tía. Ab/a$ofe con fu Cruz Patriarcal, 
que es de dos lineas, y no embargan • 
te , que en Ai coraron era doblado el 
dolor, por íenrir como paftor el daño 
temporal de fus fubditos.y el Tuyo, a- 
nimó a todos los fefiores de Moros á 
recebir con paciencia la rcfolucióde 
ib Magcftad,como lo hizictd a fu ¡mi 
ración, aunque les fue Cruz muy pe- 
fadapriuarfe de ranvtilcs vaflallosi 
mas por feruit a Dios y a fu Rey, fe 
priuarande fus vidas,y hijos.

Entraró en efta cofradía de la Crut 
con la que traen en lo* pechos de San
tiago,el Conde deSinarcas,cl Gouer 
nador del Rcyno dó Iayme Fcrrer, fu 
hijo don Luys,y fu fobrino don Gero 
nimo Fcrrct.don Diego Mercader,dd 
IuáVjllarafa.dó Frac i fe o Milán Gouet 
Dador deXitiua.don Pedro 3 Guzrañ, 
don Pedro Pacheco hermano del Vir« 
rey,don Luys Carrillo,dó Pedro Bel* 
uis.don Laudomio Mercader, dó luán 
Viuet de Cañamas, todos de la orden 
de Sitiago. Del inifmo habitoembió 
fu Magcftad a hazer la rebufea de los 
Morifcos que fe auiá quedado,o buel« 
to,a dó Garc la Brauo a 1 Rcyno de Va« 
l¿cia;a dó Thcobaldo de Benauidcs al 
Rcyno3Coidoua,y Iac,a dó Frlcifie
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de Irazabelal de Granada. Tumci on mas Cerda.don Benito Sanguina, don 
también mano en ella obra Antonio Aluaro de Caílclui, dó Ximcti Pete z 
deArozugui.y luán de Cirifa ambos Pettuia.don Baitolctr.t Viues dóGc- 
dcl habito de Santiago, y Secretarios torimo Fugóla, don Roque Valero, 
<1e Eftado. El Conde de Alaquaz.don don Miguel Pafcual, don Gerónimo 
Luys Aznar Pardo fu hijo, don Fran- Bnzucla.don Gerónimo Zarf líela,dó 
cifco Marrados,don Francifco Viues, Vn ente Ciliares, don Carlos de Ca- 
don Diego Vique, don luán Cabani- íle'ui.don Franciico Mafcon, Gafpar 
lias don Felipe de Porras del habito de Villalon, Vicente Soler de Cornc- 
dc Alcaotara. El Marques de Fronte’ lia,don Antonio Monccrrar, dó luán 
ÍUhierno del Virrey, don Luys de Ciurana, donNofrcEfcnuanConde

'  I

Calatayud feñor del Procnfo.que oy 
es Conde de Raal, don Pedro Fcrrcr, 
don Balrafar de Mompalau, dor luán 
de Caftelui, don Iaj me Sorel, Nico
lás Afsion de la orden dcCalanaua. 
Don luán Pacheco hermano del Vir
rey,el Comendador de Tori erre don 
Enrique M»rc, don Gaicta loíie, don 
Gafpar Iofic.don Diego Caí ioz, d ‘O 
Franciico Sanz, don Chuíloual <JJa- 
nosuera del habito de San luán • l o- 
dosayudirooa cfta grandjofa obra, 
o eíluuieró prontos para obedecer en 
ella a fu Mageftad,

Los cauallcros del habito de Mon- 
tela,que es rcligió propria defte Rey- 
no, ayudaron mucho a ella obra , ya 
echar ellos enemigos de Ja Cruz, la 
qual trac ella orden en mas expref- 
íafigura,que las otrasmilitarcs.Entra 
roa en ella cofradía de la Cruz con la 
de Móntela en el pecho,dó Ccfar Ta
llada Lugarriniemc general de la or
den que hoy es comendador de Per-, 
púnchente,don Luys B!afco,don Bar- 
nabe Valterra,Noftc Pcrtufa.dó Luys 
Feriiol.don Francifco lofc, don Ber 
nard? Cruil!es,don GafparTallada, 
don BaptiílaGranullcs.dó Diego Ro 
ca.dou Pedro de Peralta,don luán de 
Proxita.don Pedro Luys de Borja, dó 
Carlos Sjluador, don Melchor Figue 
fola, don Btlraiar Ladrón, don luán 
Ferrer.don Luys Iofre.don Bernxrdi 
no £ »noguera,don Balea Par de Borj i, 
don RamónPallas.IofephFcbrer.dó 
Franciieo Perpióa,don Pedro de Bor
ja,don Gerónimo Marc.Galccran Vi
dal, Miguel Gerónimo Eftcuan, Tho»

de la Fera.Francifco Figuercla, Félix 
Zarcola.Dionifio Cara la,don Antón 
Crcfpi.dnn Chriftoua) Monfctiu.don 
Fianctfco deCalatayu ,don Geróni
mo Rogla.don Gafpar luán, don Car
los de Bor/a.don Vítente Fcrrcr, don 
luán Roca de Ttucrcs, don luán Mi* 
lan.

Quando el año mil íeyfcicrtosy 
tres a los poílreros días del mes de De 
ziembrc rezien llegado yo de Roma 
fny llamado para dar mi defenfa de la 
Fe a fu Mageftad, queauia venido a 
Valencia a celebrar Cortes, como fe 
ha dicho en el capitulo vcyntitrcs, di 
cuenta a fu Mageftad,y al Duque,de lo 
que auia paliado en Roma,y de la tó- 
tradiccion.quc me hizieron algunos, 
para que no tuuidfe efe&o la cofradía 
de la fatutísima Cruz,que fe procura- 
ua para remedio de las que en eftos 
Rcynos eran tan maltratadas, y vltra- 
jadas de los Morifcos, y aunque los 
que alia me contradixeron, eran mas 
deuotos de la Cruz que yo, y tuaieró 
fu buen fin,pata hazerlo.roda viafaun 
que fuera de lu i'vécion) fue feñal de 
contradicción,Stgnm, cui ccatrddUetur, 
pted’.xoel Angel San Gabriel,hablan 
docoo la Virgena. Dolioíc el benig- •
nifsimo monarca de mi trabajo,y mu- ^UcJf o 
cho mas de las injurias de la Cruz.

Dio fu Mageftad en ella ocalió tan 
tos hábitos délas ordenes militares 
a los caualleros deílc Rcyno, que cau 
fo admiracióintudios de líos que ayu
daron a laexpuiíion, ven trató en cita 
cofradía,fe han nombrado para perpe 
tua memoria defta graudiofa hazaña.

Peñe
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Defte y otros indicios ene perfuado, viera, que veria yo echados los Ai o
que fu Mageftad defde entonces pro 
pufo, de echar de fus Rcynosaeftos 
enemigos de ia Cruz, por medio de 
la racima Cruz, y de tantos feftores, 
y cauallerosCruzados.que fe emplea 
ron en fu expulíion; que todos juntos 
parecen vna herraofa hermandad, y 
cofradw de la Cruz, y por fu inda* 
ftria quedaron las Tantas Cruzes de* 
fendidas, y vengadas de aquellos fa- 
crilcgos hereges, que las mfdhuari 
de continuo. Ayudan a mi opinión 
otras eonje&uras.Priracra auerme di. 
cbo Picrres de Suabre criado del Ce- 
ftor Duque de Lerata, que en la mif- 
tna fazon, quando fu Excelencia cfta- 
ua aqui enfermo, guftaua que Je Ic- 
yeffe el libro que yo le dedique de mi 
¡agros de la facratifsuna Cruz» y es 
cierto, que como tan dcuorodeía 
bendita Cruz.tenia fíemprc en memo
ria la merced que en la epiftola dedi
catoria , y de otsas maneras fnplique 
yo a fu Excelencia que librarte las Tan 
tas Cruzas de tan enormes injurias. Y 
cito fe confirma: porque quando yo 
befe las manos a fu Excelenc ia en Ms 
drid atrcynta de SetiSbre tíos».ocho 
dias'defpues que fe publicó el bando 
primero de la expulíion aqui en Va
lencia,la primera palabra que me di. 
xo fue: ya le hemos facado la Cruz 
de las ofenfas que le hazian los Mo
tíleos. Y yo rcipondi:ella lo pagara a 
fu Excelencia.

Eíto predi xo el Do&or FrScifco Na 
uarro de Xatiua fumo junfconfulto.y 
el mayor Aílroiogo judiciario q cuuo 
Efpaña en nueftros tiempos. Elle va- 
ron de tan feliz ingenio, y mas que 
infelice fuerte,y muerte, computo vn 
dífcutfo {obre la conjunción Magna, 
que fue en los días que fu Mageñad lie 
gó cite viage a Valencia,a tener Cor« 
tes.Por importunado mia h eferimo: 
porq el yua fiempre muy ocupado, y 
diuertido.Importúnele yo acerca dc- 
ño i porque demas de auerme afsigu • 
«do muchifsimas vez«, como íi h

ros de Efpafia, dezia que aquella con 
junción fefialaua como con el dedo Ja 
dicha espaldón. Tanto que la daua 
executada el abo mil fcyfcientos y 
ocho: y fuera afsi, 0 por las caufos 
que fe han dicho; note retardara la 
execucionafio y medio. Sus palabras 
acfte propoíito ion cftas *. Ha de co
mentar fu notable declinación, (de Ea[ipa 
la fedta Mahometana, y de los Sarra- gina 4r. 
ceños) dérro de veynte *ños,¿} es deí* deslucí 
de agora harta el año de mil y í’ey feit- prono - 
tos y veynte quatro. Y fi bien fe mi- ®‘ío* 
ra la fuetea de la cosjuoció, y l-i gran- r0 j 
de íigoificacion de vehemencia, y prc 
Ateza de fus efeoos,fe pnede coo gran 
de fundamento pronofticar.que gran- c 
de parte derta obra fe efectuara per En latín 
V. Mageñad y fus fagirai ios dentro 8 
de quatro anos.] Claro efta, que los T“*̂a* - * - — -{aguarlos del Rey fon principslmcn- 
te las ordenes militares Efpañolas.El .Iítg 
difeurfo fe imprimió luego,con diñe fUMver
roqueparaeJlome dio el Obifyo de /uiScp- 
Orihucla don Fray Andrés Balaguer, rencrio- 
1 quien dixo el feñor Duque de de Lor Pa““
mar pues pronoñica cofas profperas 1’lPcri,d 
a fu Mageftad, imprímale. Elle pro- 
nórtico de la expulíion pune a la fin de tcl mit 
aquel difeurfo b en vn enigma bic cía tcnt: ce 
ro, por citas palabras. Ei Sol fccr.ca- fpl-.ndi- 
minara vn poco azit el medio día, y dif»u»* 
junto con la Luna la poodra negra. "cllx 
Quien es el Sol fino Fijipo Máximo ScPten' 
Rey de las Efpañas, y la Luna fino la 
gente Mahometana,cuyo fimbolo co- <jc>t /  
nocido «s ella>Llegofe pues el poder, ¿jio.- ce 
larcfolucion de fu Magcftad, y los c- remane 
xecutotes della al mediodía, al Rey- 
no de Valencia: jtintarooftf con los ruIacuf 
Mor i ft os, echáronlos de vn parayfo 
terrenal a la mayor defuenrura que nu. 
les podía acaeccnpues no quedó oiuy ft lili) 
fea, y negra Ja Luna priuadi <!e Ja in- Lunzfj 
fluencia del Sol, del julio, ber igno, y hos s0> 
feauegouierno de Key tan Chriftia- h* rute
no? Añade alli «ñas palabrasc.Enton- r,n’nrc 
ces fus vaffallos figenfiados por el c<jnahg. 
fccatauso difpararan fus lacea* azia ci tUr<
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de Jos Alfaques en figura de vraher* 
mola Ciuz deCar2t>£ca:y luego la v a

p8 2 De la jufta,y ge neral expulsen
Septentrión, declinando va poco ¿ la 
mano derecha: y eneran del Cielo las 
mas resplandecientes cihcllas Septen 
trienales; y quedara fu lugar vazt o, 
y afolado: y entonces les Meros pro. 
curaran matar a los Efpañoks: mas 
fera en balde.] Allí dizc efle autor , q 
el pronto fuedío defte proneftic« le 
hara famefo.Y en la pagina vcyutidos 
del mi fino difcurfo.quando dixo.quc 
vna Prouiocia Septentrional fentira 
roas prefto las fuerjas de la dicha con 
juncion,fe remitió a lo que aquí fe ha 
referido. A mi me dixo, que efta Pio- 
uinciaeltaua cotonees florcmifuroa, 
y feria luego afolada como Troya« 
Yole pregunte, fi feria la Preuerca.y 
Dclfinado de Franciasy roe refpódie: 
no, mas a la mano derecha: replique 
yo:luegoferaSaboya.y Pumonte.y 
no quilo dcclararfc mas.Erobic yo cf- 
tedifcurfo unpreflo a vn Secretario 
del feüer Duque deSaboya llamado 
Honcafo.conocido mi«,aduirtiendo* 
le , que mofirafie cfte preneftico a fu 
feñor. Cumphofe en parte: y fe enea* 
mmaua a todo cumpíimieato.fi Dios 
nodifsipara los definios del demo* 
nio, y puliera paz entre los Principes 
Chriftiauos.Plegue a fu Diurna Mage- 
ftad, que todos vnammes couuicttan 
las armas contra los petfidos Mahoroe 
tañes.

Llegó el feiicifsimo tiempo en ¿| 
tuuiei on fin tantos íacnlegios cétra la 
roarauillofa Cruz,y el Santifsimo Sa- 
cracnéto.Eché la Cruz a fus antiguosy
aduerfaries, por medio de fus grades 
deuotos los Religiofosmilitares que 
Ja honran tanto,trayendola Polentme 
re fobre fus corajones« Afsiftio a tan 
fanra cxecucion la mifma Cruz nue- 
ítra ciperácea, y amparo có fu virtud, 
y para q nos regozijaffcmos, dcS ella 

ya libre de las injurias q aque
lla maldita gente le hazian aquí, a la 
fin de íu expulfion apareció Iucucsa 
deziíiac de Setiébre del afio 1610. 
a las nueue horas de la noche muy blí 
ca , y rcfplandccicnte febre el puerto

fiara figuicnte fe < abarcares los vlti 
mes Morilcos de Aragón,y Cataluia.
Ello fe imprimió aquellos días ■  en 
mi difenfa déla Fe.precediendocier- EnUi« 
ta infoimació . Ccr firmado yo en mi gjM 
opimon,que la Cmz bendita eraelri j  * 6, 
gurofo ajote, que cchaua de la tierra 
a tfios fas crueles enemigos, qi'ádo fe 
imprimió mi defenfa de la Fe,pule en 
la primera pagina la Cruz cé les ajo* 
tes colgando, que a quien la mirare, 
teprefentara cft* que digo. De la pro* 
prjafuerteefiaal puncipio de 'aLita« 
nía de la Cruz que rr nq ufe al n- cAn« 
fin, y va imprdfa en h tneirca detenía 
de la Fe en la pagina 479.

Ayudó mucho, paia^ue ah are&fo 
mosiSto bien nucftiofsbit A jcbifpo 
don luán de Ribera eco As oiacic». 
ncs.y facrificics,y con el fojcmiSituo 
culto de Oficies Diumes que cide* 
oó en fu Seminario a horra del San* 
tilsirooSacramento, y de la venera* 
ble Cruz. Comerjó aquel edificio 
magnifico para Colegio, y acabó en 
Iglefia: los motines que para ello tu* 
uo, yo no lo feiaur.qi ea tcdo.el mun
do confia,que viuio muchos años con 
grandifsima moderación , ahorran* 
do para los gratdcs gaftes de la fa* 
trica, y rentas, que dexó para las ca* 
pellamas de canteres, y otros mini*
Uros de aquella Iglefia, y cafa que 
fundó , y dotó con Mageftad Real, 
pata que en ella fiicfle alabado el Su* 
mo Dios, y para fu entierro, con que 
eternizó fu nombre de deuotifsimo 
Principe. Y pudo bien dezir, que el 
Conucnto délos Padres Capuchinos 
fundó como Arjebifpo, el Semina* 
rio como don luán de Ribera. Quan* 
do agora deziocho años faque yo a 
luz fegunda vez el libro de les rnila- 
gios del Santifsimo Sacramento, y el 
de los que eferiui también de la lan- 
tifsima Cruz, prefcntefelos a efie tan 
grande fefior, y patrón mío diziendo 
lc,q pues no pedia yo «bular a las in-

1
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de los Morlfcos de Eípaña.
iuriasque los Morifcos haziau * la Atribuyr a Dios algo con meot ira¡a&
Cruz,y Sacratnento.auia efe rito aque que parezca ettcaauaarfe ea alabaren

*  —  -  *
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líos libros, para mouer a los Fieles a 
la deuocioa deftos dos diuinos myftc 
ríos, y coa ocaíion dellos tcaer catra 
da,para comouer los animo* del l e y  
DUtftro fc&er.ydel Duque, a quié ios 
dediqns.Pareciole taa bi£ mi definió, 
q lo tuuo por buea zelo, y auaq la o* 
b raeraku sild e, ea fia da va pobre 
Frayle,dixo que ■ crecía mi intenciÓ 
fer fanorccida.y que ea la ■ efiaa coa 
fbrmidad baria orra cola en feruicio 
del Snntifsimo Sacramento, foe 
fiípre eroyco ea deuocioa,y de la bfi> 
dita Crua. Iaftituyé la folemniísimn 
fiefta,q cada fémana fe celebra el Iue- 
ues ea fu Colcgio.qne pimío afsiiea 
a ella mucho* Tauros Angeles. y los 
Vieraes coa la miftna foieuidad fe fe- 
ftcja,y honra la fainísima Cruz.-pues 
quien duda,4 feruicios ti agradables 
a loe ojos de la Dmina Magrftad, mo- 
uieffea.a íj ea el Confiftorio da la fan- 
tifsima Trinidad fe decretaflela «x- 
pulfifi defies nnemigos de los dos mas 
altos myftcrios de la Fe, de Reyno,d6 
de tanto rcfplsadecc fu veneración?
- Eftas,y otras infinitas a la bancas fe 
deuen celebrar de tan perfc&o Prela* 
do,a quié el íáutiísimo Pontífice Pío 
V* proponía por dechado de Priaci* 
pes Edefiaftícbs, quaado predican* a 
los Cardenales tn Confiftorio,y no ay 
necefsidad de atríbnyrlc colas que no 
1* paflaron por la imaginación, como 
lo haztn algunos que elcriuS defia ex 
pulfioa , y paflan por alto las ver
dades,que les parecí derogar a lo que 
añadenalaverdad,fiendo necesarias 
para la que deue tratar el verdadero 
hiftoriador.y para declarar el hecho, 
y materia de que tratan. No fe pagan 
los Santos de atablas falfasiaotes to
man por injuria, qualquicr mentira c} 
fe diga en honra fuyi.couformaodofe 
eo efio có la noble cddicioo de Dios 
declarada por S.Pablo ».que tanto a- 
borrece fer loado con mentiras. Muy 
horrenda cofaes(dizc San Auguftin.)

fuya:porque no con mennr culpa,an
tes con mayor es alabada la falfedld 
que reprehendida la verdad.

Pues fi deftc infigue Prelado dezl- 
mos con verdad cftas alabanzas, quift 
podra, nifabradignamente alabara 
•ueftropiifsimo Rey, que obré ti glo 
riofa hazaña? Si al Ínclito Rodolfo 
Conde de Afpurg fu progenitor . y a  
toda la Ccfarea cafa de Auftria fun 
profetizada^ concedida tanta proípn 
rielad,y grandeza,como fe ha dicho, ¿j 
caufa admiración a todo el Oí be, por 
aquel feruicin que fe hizo al Samifsi- 
mo Sacramento, y a los minifirosque 
lo lleuauan al enfermo, que premios 
dirá el Sumo Dios a nueftro gran Mo 
aarca,y a íiis aires defeendie otes,que 
no Mm reuerrocra enn rara deuocioa 
el Sandísimo Sacramento, v ampara, 
enriquece,y honra fus mtm&rosmas 
con fula efta juila rxpiitfion de los 
Morifcos de Efpafia libró de ti enor
mes iojnrias el mefmo Dinino Sacra- 
mrntn.Ia fanra Cruz,la Fe Carbólica, 
los Santuarios y Templo*, y todas las 
cofas fagradai?

y n ^

t *  f r t u t n c t é n  j u t  n u n i »

R é U h u t s r  f  t r  t i e r r é * y f * r m * r ,

. : * d r d  U  t x p u l f t o n . ■
Céf.XXUM.

•  MO fe dix o eo v? 
na breue relacion.de 
la expulfló de los Mo 
rífeos del Rey no de 
Valencia, que yo ef-

_______  criui eo romanee ala
gi*de mi defenfa de la Fe,el Marques 
de Caracena Virrey, y Capiran gene
ral defte Reyoo de Valencia/olicita« 
do d«l cuydado de fu gouiemo.fio fa- 
bcr cofa de la refolucion de fu Ma- 
geftad * ni imaginar ocaCon r.ueua, 
que obligafit« ello , al principio del 
año de mil y feyfcientos y nueue,

O qq 4 dio



dio orden al Maeftre de Campo Fran- mil tetecienras y rrcynra y vna cafa:
de Manteos veynre y ocho mil y fetc- 
ta y va*, ea que huuo cerca de ciento 
y cincuenta mil peifaaas hombres, y 
mugares,y niños,como fe vina a aue- 
riguar par las embarcaciones, y por 
los que le quedaron fia embarcarte. 
De los quales cincuenta mil podía to 
mar armas. Dcfpucs delta arden de fu 
Magcftad vinieron otras fectetas al 
Virrey.

Viendo fu Kfagcftad, que losfoldá- 
dos de la milicia defie Rey no, (cuyo 
valar y denuedo conocía bien el te- 
ñor Duque de Lerna, y labia que era 
el terrar de ios Mon(cos)efiau¿ a pon 
ta,y eran bailantes para atar a ios Mo 
rífeos,no curó de hazer grande pi cuca 
cien da gente de guerra de oti as par* 
tes. Dio orden a los Virreyes de Na* 
pnles, y Sicilia, y al Gouemadet de 
Milán, que (acallen la gente que bue
namente pudieren deius tercios de 
Efpañoles, y los tuoiefTen apreftados 
en las galeras de fus efquadras para fe 
guada orden. Ello le Jes eftrimocn 
Mayo. A los pofireros de lnlio Ies lie 
so orden a ios Generales délas sale-9 ^ CU
ras, que le parrieacn,y fe hallafien en 
Mallorca a Jos quinze de A gofio, en
cargándoles que nadie pudiefie atinar 
adonde yuan . Llegaron a Mallorca 
defdc quinze a vcynrc de A*cfto.Al)í 
hallaron orden para efiarfe quedos, y 
detener qualquier vaxel, tj efiuuief- 
fe.o entraííc en el puerto: porque no 
le divulgarte que cftaua allí junta la ar 
toada. A don Pedro de Toledo Mar* 
ques de Villafranca,Duque de Ferrad 
dina, General de las galeras de Hipa
ba,1c 1« ordenó,fuc{Tc con fus galeras, 
yquartodc laefquadra de Portugal 
cuyo General era don Antonio Colo
nia Conde de Elda Valéciano, y ©tras 
tantas de Barcelona,y juntandofe con 
las efquadras de Lcuante, fe repartief 
fen los pueftos dóde auian de dar fon
do, al tiempo que fe les ordenarte: y 
qucfecomunicaífenconel Virrey de 
Valencia, y don Auguftin Mcxiapa

ra

984 D e la jufta,y generalexpulfton
cifeo de Miranda,que vi litarte, puíief- 
fe ea ordeo, y prcumicflc la geate de 
la milicia de la parte de Poniere, que 
en cite Rey no formó el fe ñor Duque 
de Lerma, fiendo Virrey,' y Capitán 

' general del, fegun queda dicho , que 
fue tan conuenicntt.como te vio,quá 
do en ella oca fio n fue menefter. La de 
la parte de Leuante, encargó el Mar
ques a don Gafpar Vidal Capitán de 
cauallos de la cofia,repartiéndola en • 
tre dos por la breuedad coa que def- 
teaua ver cito bien puerto: en que el v- 
no y el otro trabajarla tres metes, 
cmbiandomuy particulares relacio
nes en cóformidad de Us ordetcs que 
fe les dieron, del numero de coup.a- 
nías, de la gente de cada vna dallas, 
de las armas,banderas, cazas, y de los 
Capitanes,y oficiales.De manera que 
fe pudo preueer, y poner remedio en 
todo lo que fue necciTario,y coucnic- 
te. Hallándote de buelte ambos paro 
cita ciudad.tuuo el Marques voa carta 
de fu M3gefiad, en que le mandaua a- 
pcrccbir, y poner en orden las dichas 
compañías,ygétede lamiliciâ yque 
con Aúna breuedad te le embistiereis 
cion del nninero de la gente della, y 
el citado en que te hallaua: y otra de 
las cafas de Omitíanos viejos,que en 
cite Reyno huuicfle, y de las de Mo- 
rífeos que en el podría tomar armas! 
lo qual le pudo bazar con tanta breud 
dad y tecreto.por razón de las diligi* 
cías referidas, que fe le embió luego 
a fu Magellad.fin que nadie entcadicf 
Iclaocafionpaiaquetepedia. Pare
ció auer en el Reyno de Valencia fin 
fu ciudad Metrópoli, y otras ciuda
des,villas,y lugares.fcrcciemosy cirt 
cuenta y cinc o. De Cbrifiianos viejos 
auia trecientos y dos:de Motíleos qua 
trecientos y cincuenta y rres. Todas 
las cates de Chrifiianos viejos,y Mo- 
ros eran nouenra y vna mil ochocten* 
tos y quatro, fuera la ciudad eabcfS 
del Reyno,y fus arrauales, y huertas. 
De Chrifiianos viejos tefenta y tres
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perccbitjo . Etao !.a jale,« de Ef. ligetot de I. «atd. de QuMlT&í! 
pana vcynt.uaa con las de Porta- «tcaffcoalafavadel v  u
gal,y Barcelona,cuyo General cra,co cía * a orden de don Fcdío Pacheco
oto fe ha dicho,don Ramón Dotnpts* 
Trayan entre todas hafta mil y trccié 
tos Toldado*. Las galera* de Sicilia 
eran nueue Tu General don Pedro de 
Leyua,trayan nueue compañías,y pot 
Maeftre de Campo a don Munuel Caí 
nHo hermano del Virrey de falen
cia eran cerca de mil y Cuatrocientos 
Toldados. Vinieron las galeras a car
go de don Otauio de Aragón tioiéte 
de General.De Ñapóles viniere deai- 
fie te galeras con fu General el Mar
ques de Santa Cruz. Trayan onze có- 
pañusde) Tercio de aquel Reyuo,y 
CU ellas dos mil y mas de fetenra foi- 
dades efe&iuos. Su Madfirc de Cam
po do® Sancho de Luna, y Rojas del 
Coofejo Colateral de Ñapóles: Sar
gento mayor den Pedro Giner Valen
ciano de la villa de Muría. El Duque 
de Tufsis en quiozc ® deiiíeys gale
ras de iu e/quadra de Gcnoua trayá 
el tercio de Lombardia,quc cii veyn 
te y vna compañías , fn Maefire de 
Campo don luán de Cordoua.ania 
dos mil y docicntos y cincuenta Tol
dados. En catorze galeenos de la ar
mada Real de la carrera de Indias 
traya don Luys Fajardo el tercio de 
don Gerónimo Auguíhn, que eran ha 
fia mil Toldados .Era toda la armada 
fcJema y dos galeras, c atorre galeo
nes,y la gente de guerra Hete mil, y fe 
tcaentos y veynticinco Toldado s: en 
tre los quales vinieren en las galeras 
muchas períocas de calidad. Pues CiB 
do afsi, que la mitad defta gente pot 
lómenos avia de yr embarcada en Tus 
ñaues y galeras, quando paflauan los 
Mot ifcos , y aun guardarlas en lo« 
puertos daode los aui30 de embarcar: 
Juego poca preuenció de géte auia pa 
ra empréder tato outucro á Morifcos, 
fino fe hizera cuita, y cófianpa de los 
Chrifiianos.y milicia del Rcyno,

• hermano de) Virrey, veedor general 
de la cauallctia: y afsi fe hizo.

Ordenado todo eflo mando Tu 
Magcftad llamar a Segouia a don Au- 
guftin Mcxia Macftro de campo qué 
auia (ido en Fládes,yCaftcllao de An 
uers.y nombrándole Maefire de Cam
po general de los cxcrcitos deEfpa- 
ña, Je dcfcubuo ín (anta refelocion: 
el Duque de Lcrma, a quien fu Magc 
fiad ama cometido la cxecucion y le 
comunicó la preuenció, qv.cíc hazia, 
y la que cftaua hecha en losChrifiia- 
nos viejos del Rcyno de Valencia, 
qua le auian de parecer en la ecaGon 
Toldados viejos de Flatdcs. Diole lo 
Isccieníis de fu dinero ir firma mil 
efeudos de oro, para que los rr asede 
al Virrey fin ruydo,fccrctamente, en
cargóle mucho,que coa elVirrey, y el 
Patriarcba diípuficflc las cofas de mm 
ñera,que el primer indicio. o añilo q 
pudicífcn tener,fuefíe la mifma cxecu
cion. Encomcd© a Dios el Canto Rey 
el buen fuecelTo.viíiió el conuento de 
Santa Cruz defia orden, que fundó 
Santo Desniego tni padre en aquella 
ciudad, y cnccmeedofe a la facratifs» 
ma Cruz,que ayudaííe a dcflcnar per
petuamente efios fus enemigos: co
mo ama ayudado a los Reyes Carbó
licos a echar los ludios por cotifej© 
de Tu Tanto confdTor fray Thomas de 
Torquctoada, que fiempre confer- 
uó el titulo de Prior de Santa Cruz 
de Segouia, para terror de aquellos 
pérfidos infieles, de quien aptcodicró 
Jos Mahometanos el aborrecimiento, 
y Taña contra la Cruz.Afifiio con mu
cha dcuocion al Oficioen aquelcoo- 
ucnto el día de la ficíla del lamo Pa- 
triarcha Domingo a quatre de Agofi. 
to: y oydas las alabanzas del Tanto, y 
las hazañas que auia obrado contra 

loshcrcgcs.ycomopor medio de Tu
Qqq $ oí den.



oi'dcti , y del tribuoal de U (anta In- 
quiilcioti auu ahuyentado aquello 
geste ptftilcncnl, fe encendió n ti 
c« iu fatuo piopofito.y pidió al fanto 
fu fruior para efta execucien de jtifti- 
( i i , diztcedolc i ea gloriofo Domin
go, valcrofoEfpaáel,y mi buen panfi 
te alcatifadme de uueilro Se&or, que 
fea eo aií ayuda en ella obra.que em- 
pirado tan a fiaría fuya: caula cede 
nueftro Safior, y caufa es vueftra • Se- 
liofe de lalfleúa acabada el Oficio» 
pidiendo lo mifmoa todos los fin tos 
defta otdcaque ay en ella: y lia jado 
a fa Alcafar Real llcaa fa alma de dc- 
«ocio» , y de vo fobcrano valor» pre* 
featolc el Secretario Andrés de r̂a
da tres cartas que fe acia» de dar a d6 
Aufuftin, vea pata el Patriarcha da 
Aatiochia don luto de Ribera,A ryo- 
biípode Valencia »otra para el Vir* 
rey, y otra para el MacArcd? Carpo 
Francifco de Muida, y Jos otros def* 
pachas:y antes de tomar la pluma 
para frmar.fefantiguó.comofuele.y 
fe armó con la leñal de 1¿ inuincible 
Cruz, y dixo: o quien fuera en perfo- 
naaexecutarcfto.Firmatonfc aquel 
dia,que era Marres:y dierófe al Marte 
de la milicia Efpa&ola. Recibidos do 
Augoftm loa defpachos pidió a fu Ma 
geftad labédiciorucl faatoy valcrofo 
Rey la dixo: yd en ora buena, que 
Dios fera en vuaftra ayuda. Abraf ole 
el fefior Duque deLermajdizieadole» 
quan confiado qucdaua.que porfn 
medio daria buena cuenta a fu Mage- 
liad da aquella ejecución, de que fe 
aoia encargado.

Vino don ^dugufin MexU 4 Vxlen- 
ci 4 ,comunicó con el Virrey>y con el fd  
tri 4rc¡94 U orden (fue trdyd defu JtCd 
gefdd. Tomaron puerto Us gdltrds, 

y unues en Us puertos de Us 
eojlds del Zeyoo.

O fe yo que día fr
ito el Mteftrc de Ci* 
pogeaeral don Au* 
guftm Mexia de St- 
gauia. Si luego que 
fe firmaron los dcfpm 

cbos» y cartas partió» y con la orden 
qua fu Magcftad le dio,que defde allí 
fe vinitftc derecho a Valencia»coa el 
fecreto que pndirfTc, fin entraren la 
Corte,caminó muy de cfpacio, pues 
eo menos de fetenta leguas que ay de 
Segouia a Valencia chuno dcxifcys 
días.

Llegó a efta ciudad de Valencia 
día de Sin Bernardo Abad a vcyntc 
del mes de Afollo, con bez de vifitat 
las fronteras,Us cadillos, y la mari
na,fin que poi fu difsimulada entrada 
fcalborotaíTe la ciudad toda,y el key* 
no, como dize cierto Autor, aunque 
muchos difcurnan fobre Ja caula de 
fu venida, Auicndole apoícntado el 
Virrey en el Real.dioie la carta de fu 
Mageftad, y comunicaron ambos las 
01 denes que traya.Llamáron al Maní- 
fc de Campo Francifco de Miranda e 
las die¿ horas de la noche. Y el Vil* 
rey licuándole a los corredores dtp* 
lacio, y a efenras, le dixo, que tenia 
que dcfcubtirle vn grande fecrete, 
y de mucha importancia alfcruicio 
de fu Magcftad, y que fe lo defen- 
btia como a tniniftro fuye encargué 
dolé el léeme con términos muya« 
prelados. El Macftro de Campo vien
do tales encarecimientos, eftuue fuf- 
pcefo, fin refponder palabra: y le di
xo el Marques; hable.Entonccs dixo* 
feior la gente dtfta ciudad esdifd««» 
ts.ydifcurrc, penetrando qualquiera 
cofa, y muy bien como lo hazen ago
ra con la venida de don AuguftinMe
xia,no querría que acertalfen, lo que 
vueftra Excelencia me quiere corou” 
uicar,y lo dixeífea, y fe viniefie a di», 
dar de mi fidelidad, y fccrato. Y afsi
f Cía 3ue Pfdia «fe ufar el dazir- 
lo,lo hiziefte. El Virrey le dixo, que
Ifi grauedad del negocio obligaua al

fore:

o té  D e la jufta^y general erpulfion
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(irreto , cjoc fe le cnconeidtM,y que do otra ca la mcíina conformidad ,y  
forf ofatncntc lo auiade faber cntoo- que tenia preuesida la milicia del 
ces. Y le comunicó , cota» fu Magcf- Reyno, y den Augulho le rcfii 10 el a- 
rad tftaua determinado, de Tacar re- parejo que fe cfperaua por la mar. Ai 
d >s los Moriícos del Rcyoo • Y de Patriaicha le parccio,que tenia grao* 
allí fe fuero a !a "alerta, donde eftaua dcstaconuinicntcs.quc fe contnftí- 
don Auguthn cíperaudo. Y dixoel le la expul (ion por el Rey ue de Valé- 
Virrey ya fe lo he dicho. Entonces cía: y fue de p?r¿cer, que fe echarte* 
don Auguftin Tacó vua carta de fu primero los Monfcos de laAndalu- 
Mageftad. y fe la dio al dicho Maef- luzu.y Cartilla. Propufolas razones, 
tre de Campo Miranda. Difiurrioíc, ^ ca el legado papel luyo rcprcieotó 
de la manera que fe auian de juntar, a fu Magcltadcom© fe dixo a, que no • 
y en que parres, dándole orden, acu- conueoia fe cchaífeo los defte Reyao En el 
dicffe al Real cada noche a las nucuc de Valencia.ni los de Cataluña.v Ata «*P-7*
horas, y de día a las qnc folia y r . Dio 
cuenta el Macftrc de Campo de la g£- 
te que podía tomar armas en el Rey- 
no , de las poblaciones de los Morif- 
cos.y de la calidad, y numero dcllos. 
Dio noticia de ios cadillos de orne- 
naje.y de les demás, que fon de cond 
deración, que ay muchos, y buenos, 
de las íierras.moHres, y fuStcs que ay 
en ellos ramblas,valles,Ríos,y de los 
caminos , y partas,que eran necesa
rios fer Tábidos, para que los Menf- 
eos de vna parte del Reyno no fe pu
dieren ,untar con la otra,eneafo qne 
totnarten las armas, o hisieíTen algún 
leuantamiento general.La orden que 
fe ¿uta de guardar en cada villa,o puc 
blo , en cafo que vuiera vna armada 
general en el Rey no, o peligro vniuer 
fal. También los informó de los pner 
tos,calas, y enfenadas que ay en la co 
fta, para en cafo que los Morifeos 
fuellen focorndos de la armada, o be. 
xcles de coflariesry otros aduerti» 
mientos de mucha confidctacion,pa
ra facilitar emprefla tan graodiofa, y 
de tan dudóla fucceffo. Lo qual fue 
guiado por la mane de Diosnucftro 
Señor.

Fue doo Augufiin a ver el Patriar- 
cha: y la primera vez no le dixo cofa 
defte negocio. Dcfpues fue el Patriar 
cha al Real, y entonces el Virrey, y 
don Auguftin, auicdole dado la carta 
de fu Mageftad,-y el leydola le como 
mearon, como el Virrey auia recibí-

gon: porque expelidos los de la Anda 
luzia.y Cartilla fe pudiera encaminar 
mejor fu conuctftoa , y rendirlos a 
que fuellen Chriftianos, viendofefo
tos en Eípafia , y defcncadcnadosde 
los de Cartiila.con los quales fe es fot 
fauan.y foruíicauaa, teniéndole por 
Tupe ñores en numero: le qual todo 
ceCiria.fi les falratTcn aquellos. Y af- 
íi pudiera fer, que los bailáramos mas 
fáciles, a recibirla dodtnna . Tambic 
fcie ofrecieron agora al Parriarchn 
algunas otras razones en fauor de Ja 
conferuacion de los Monfcos defte 
Rcyoo,como es la baxade Ies eenfos 
que refpondtan, el daño de fus M e -  
res, la diminución de los diezmos, y 
rentas Bclefiafticas. Ellas y otras ra
zones prepul'oal Virrey, y a don Au- 
gurtiu la primera vez que le comuni
caron la orden de fu Magcrtad:y pro
curó traerlos a fu opinión: y que of- 
eriuierten rodos tres a fu Mageftad, 
que no conuenia comentar la expul
san per los Morifeos deeftc Reyno, 
fino que fe echaífen primero los de 
Andaluzia. Eftc parecer ruuo agora ei 
Patriarcha, como lo cfcriue el Licen
ciado Efcolano Coromíta defte Rey- 
no b, y lo Tabearos todos los que del- b 
tohablamos defpucs con el fabio Pre En 1* 
lado. Y dcfque lo elcriuio a fu Mage- Pa” e de 
ftadcnclaño 1602. halla agora tuuo_ na iib*
ella opimon: y aunque en orrascous IO 
queefcriuiocnel mifmo memorial, 46. 
aaduuo vano, como de los niños de

los



io , que ft labra ¿enrío de ctkc diap* 
Efperausfc rcfpaicfla ¿o fu Msgcfiacf 
3 Jas dudas,) dificultades que el, y el 
Virrey le avian eferito, aunque a ru
tes re ti y fr< irp ic* para la cxecuc¡6, 
vrerdo la ¿en  imiracien tas lana de 
fvMagcílad,) qie ya efiaua echada la 
fuerte") que efie era Jo que eenvenia 
aluEcal feruicio,y frgtiridaddéla 
irtcarchia.icfpcto de que les Mcrif* 
ces del Bey rodé Valeccia eras tan 
grande om ero, y (Hat as juntes en 
cofia de n.ar ¡yetan les que mas fe a«? 
uiandcíicigcvffde en la obferuan- 
era de la fifia,y en felicitar a lesPtin 
cipes en ules, y enemigos de la gran
deza déla menarihia de fu Msgcflad# 
a valerlos, a quien aguardada» .para 
leuantarfe la priniaucra del $ñe fí- 
guicnte.y que fe hallsnan aimadcs, y 
aperccbidos. Eran piepasjugadas, el 
auerfedecomcnpar la cxpulfiop pos 
ellos: que fi fe conservara por los de 
la Andaluzia, fe viera Efpana es nu> 
cha turbacioniperquc fe huuieran le# 
uantado los dtfios Reynos: y r.cspu-1 
ficran en grande cosfvfion: en parti
cular fi les viniera el focorro, que cf- 
perauaa de Africa.

Determinaron el Patriarcha , el 
Virrey,y don Augufiin donde,y a que 
horas fe verian para tratar de Jas pre* 
uenciones.y d iligen ciaste  fe dcuiE 
bazer. Parecióles que fe jauta fíen v* 
ñas vtzes en el Real, otras en la huer
ta del Patriarcha variando la hora, jí  
fiparecielTc tener fus juntas algunas 
vezes de noche: sfsi fe hizo: y mucho 
délo que tratauan.fccomunicauan 
por medio de billcres.que el Arpobif- 
poembiaua al Real,y del Real tam
bién fe le eferiuian por raenfajero fe- 
guro. Auierdo fu Magefiad refuelto 
las dudas, y dificultades que fe le ef- 
criutcron a caca de lo* meehachos 
de los Monfcos.y de fus bienes,y del 
numero que en cada lugar auian de 
quedar dcllos, para conferuar Jas ca
fas , ingenies de acucar, cofechas de 
arj-02, y los p a d re s , y pudicflca d$ur

noci-
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Jes Merifeos fentia en aqueJ papej, 
oue en cafo que fue líen echados fus 
padres, era beneficio ¿ruido a fu Eap- 
tlim o, quitarfelos, y venderlos por 
cíclenos enríe Chriftisnos :y venida 
ia hota de echarlos, juzgó fabisnsen- 
te,que convenía fe íi efien ccn fus pa
dres,mas a cerca de la icrcrcicn,) có 
ícruacicn de les Monfios defia coto 
na de Aragón hadadle punto cfiuuo, 
y pcrfeueio en el mifmo paicctr, y 
deparuendofe a las quatro de la tar- 
¿e,fe fue finticrcolc nrt fian© . Dixe- 
ronle, que a media r.t i he fe auia de 
defpachai vo correo a fu Mfg<fi>d, 
que hafia cntorces vitfíe ,tn  que fe 
detcxminatia. y embiafTc la carta . El 
Patriai cha cor Aderando , qucel Rey 
nueftro feñor no pedia parecer,fino 
cxccecroa.fe confeimó ccn fu volun 
tad.y a media noche ennbió fu carta al 
Real , autfando también al Vil rey, y 
a dó Auguflin Mcxia.q le parecía del 
cielo la fanra refolucion deíu Mage
fiad, y que ayudaría a lo que le man- 
daua,en quanto pudkfle.y fvpiefle: y 
afsi lo hizo , Aunque no dexó de re« 
prefentat al Rey Carbólico los incoo 
uinicntes referidos, y penfar, q fe re
pararía en ellos. Afligíale, imaginar 
la pobreza que el y todosauiamos de 
padecer echados JosMorifeo». Y afsi 
nos dixo al padre Maefiro Alcocer 
Prior defia cafa,y a mi, que le fuymos 
a viíitar efios dias: Padres bien pode 
mes de aquí adelante comer pan, y 
yeruas, y 1 emendar los papatos. Y a- 
quel fieruo de Píos le dixo: Confie 
vueftra Excelencia en Dios nueftro 
Señor,que lo proueera rodo. Eflo fue 
a tres de Setiembre* y nos dixo el Pa* 
marcha claramente,quepenfauafe
ria Jaexpullion de los M orifcos.Y 
cftando hablando defto, entro el Ca
nónigo Torres, que auia traydode 
Ñapóles muchas,y muy grandes reli
quias, y preguntó, que dia podría en
trarlas en precesión, y le refpondio 
el Arf obifpo. Señor dexc paflar efios 
4lboi otos, y vcamo¿ el fucceflo def-
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noticia,! loiquc vinieffcn de oucuo a ció es, publicar las obras de Jas Prin-
poblar. Auieudo declarado fer fu re* 
folucion irreuocable, y que de ningu 
na fuerce fe auia de retroceder.fe con 
formó canto cor fu voluntad el Pa- 
triarcba.que pufo todo fu fer, y faber 
en ayudar a la expulfion, y procurar, 
que fuclT« arrancada de todo punto 
efta maldita nació, fin que della que* 
daífe raftrot y cu el muy doéto, y pru- 
deBcifsitno fermon,que cinco dias 
defpues de la publicación del bando 
predicó ea la Iglefia mayor de Vale* 
cia coa tanta edificación del pueblo, 
dixo eftas palabras. No podría dexar 
de fet mucha ingratitud,fino recono- 
cicflemos con particular hazimiento 
de gracias la merced que nueílro Se
ñor , y fu Magcftad nos han hecho, a 
los que viuimos en efte Reyno.de co
mentar por el ella admirable empre- 
fa .A  Dios nüeftro Señor deuemos 
dar muchas gracias, por fer efeogido 
cite Rcyno entre muchos enfermos, 
para recibir primero la falud, y a fu 
Mageltad por auer querido, que fucf- 
femos exemplo de todos los demas 
Rcynos.para que no folo ganaremos 
en la expulfion de los Morifcos nucí» 
tros naturales: pero también partici
pábalos de las expuifiones de los 
Mot.fcos cftrangeros : y que fucile 
c (timada, y encumbrada en las hiño* 
tias la nación Valenciana, por la pri
mera que ha merecido por fu fanto 
zelo , librarle de tener hereges en fu 
tteyno: y la que con notable demoQ- 
íh ación ha dado celtimonio de la in* 
nata fidelidad que tienen en fus áni
mos, obcdeciédo con mucha alegría,
1 > q ue fu Rey.y feñor ordena, y man
da; de codo lo qual ha cabido mucha 
p -rtc de alegría al feñor Duque de 
ierma.por el Angular amor, con que 
fu Excelencia at íende a las cofas def 
te Reyno.y de quitos viuimos en el.} 

He contado ia verdad en cite cafo, 
como acoitumbro en lo demas .En 
ningún tribunal et licito mentir, y 
menos lo ea al hiftoriador, cuyo efi-

cipes,y vaíTallos ora lean buenas, ora 
feanmalas; y la hiítona es tribunal 
muy feperior a los llcynos, y a los 
Principcsiy ha de fer muy verdadera, 
y fiel. Y miente no (olo quando fe a- 
larga,y dize 1« que no fue,pero quan
do calla.lo que es razón, que fe lepa, 
fino es, que callado tenga mayor ió- 
ueniencia. Gn efto figo el juyzio de 
la parte interefada: porque moítran- 
do yo al Patriarcha lo que eferiuo 
de fu feñoria illuitnfsima en la pagi
na quinientas y ferenra de mi dcíenfa 
de la Fe, donde agora digo, que con 
fus oraciones, y lagrimas, que derra- 
maua en la Miffa pidia a Dios nueltro 
Señor con inítancia cite buen fuccef- 
fodela expulfion de los Mordeos, 
todo el tiempo que duró, y afiítio al 
Virrey con fu graue confejo, y halla 
la fin encaminó cite graue negocio: 
dezia yo en el original,que cito fupli 
cana a Dios el Patriarch« rodo el ti£- 
po, que gouernó cite A rf obifpado; y 
por fu orden lo borre, y pufe todo el 
tiempo de la expulfion. Y afsi fe im
primió el «ño de 16 10 . con fu á pro
bación. Lo contrario es adulación, 
de que fue enemigo efte finco Prela
do. Quando en Valencia fe entendió, 
que el Virrey, y don Auguítin Mexu 
fe juntauan tan a menudo a confultas 
fecretas con elParriarcha.y qretodas 
las efquadras de galeras del Rey ef. 
tauan en Mallorca al mifmo tiempo, 
y en Iuipa, y vieron las preuenciones 
que cl Patriarchs hazia en fu cafa de 
harina,carbon.y gente de guarda,luc 
go atinaron les ingenios gallardos 
Valencianos,que fe aman de facar los 
Moros. En cito fe confirmaron,quan
do Tupieron, que don Pedro de Tole
do auia llegado en Dcnia, y fe comu- 
nicaua con el Viricy , y con don Aû | 
guftin. Fueron a vifir arle algunos cá<¿ 
ualleros Valenciano«;, con intento de 
¡nform'arfe déla caula de fu venida: 
mas no pudieron colegir cofa,
A los primeros de Scuébre las ;.ef-

qua-
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cuadras de galeras de leñaste falíei 5 aunque la fidejidad,obedien c ia , y
<ic Mallorca, para a cerca ríe a Valen* 
na,y fe qtiedaifi co el puerto de lui$a 
donde llegaron a cía co defte mes las 
galeras d Efpaña códosPcdro de T ®  
l.do . Ordenó don Pedro a la cfqua- 
dea de Sicilia, partidle' luego a Car
tagena , a iccibir a dos Pedro de 
1 C) ua fu Geaera I : donde t ambicn a- 
guardaua el Conde de Elda con las 
galeras de Portagaby de alli boluicf- 
i m todas a Alicante, donde también 
tuna de acudir don Luys Fajardo con 
fus galeones por orden de lu Magef- 
tad. Llegada cfta efquadra a Carta
gena, embarcóle don Pedro dcLcyua, 
y vinofe con el Conde a Alicante. Bn 
partiendofe de Iui$a la efquadra de 
Sicilia, itizo paliar don Pedro de To

mor,que ficmpic tuui eió a fus Reyes, 
co particular al Rey nucAio íeñor, 
por tan feñaladas mercedes como 
tierft recibidas de fus Reales manos, 
es ce fuerte que jamas bao reconocí* 
do ni reconocerán en (ílo inferiori
dad a ningún otro Rey co : ello mef- 
nio pufo en tanto cuydado al cfta roen 
to tmlitar.ver que fo Mageftadno le» 
daua razoo de fus irtentes,quedefde 
cinco de Serie mbte fe jurtaron mu
chas vezes ca Ja cafa de Ja Diputaría 
a tratar, dcctnbiatlc a fuplicar por 
embajadores, les hizuffc merced, de 
hazer los fabidores, de lo que quefia 
emprender,oftetiendofe,a lctuille e» 
qualqoicr ocafion, que quifícfíeem
plear fu valor,amor,y glandes obliga

ledo a fus galeras de las de Ñapóles ¿iones. Y para confíguir cito, fuero» 
dos compañías, de las que allí ven», muchas vezes al V irrey, a pedir les
de trecientos y treynta y cioco infan
tes , con fus Capitanes Gonzalo de 
Vera, y don luán de Gañas , y junta fu 
efquadra con la de Genoua, en que
yua el tercio de Lombardia, partió a 
cnzedal mifmo mes para los Alfa
ques,alli fe juntaren con «fias cfqua* 
ckas las quatro galeras de Barcelona.

Innunfe muchas "vetes les caualleros 
en la Diputación; deffachan etnbaxse
dares al Rey, dales el Virrey las cartas 
dtfuM agtjla¿>tf publica fe fu fanta 

rrfolucHu, de que los Moros fea» 
echados de fus Xeytios.

C*p. XXX.

V N CLV E por las 
preuencioncs referí, 
das teníamos todos 
pendrado,que la em 
prcla era contra los 
Aiorifcos, y aun al

gunos la fu puños exprefíatuectedcf- 
pu.'s que Jicgó den Auguftin M es» 
a Ve le tic »«con todo dio tanto qúc pi 
fara los vezines defte Rcyoo, que

dicfte licencia,para hazer Ja duba en» 
baxada,y que juntamente les fnuore- 
cicffe con fu Mageftad, para poder fa- 
lir de tan grande confufton.cn que fe 
vían, o que les rcnclaffe algo, fl lo fa* 
bia, para quictarfe. Y aunque el Vir
rey les afiguró muchas vezes, íj qual* 
quicr refolncion, que fu Mageftad 
roaiaíTeconucnientCí fu fcruicio,fe-* 
ría encaminada al bien, y quietud de 
valía líos tan fieles,y leales, como los 
defte Rcynoty  ̂pues eftauanciertos, 
de que le fon,y del amor, que fu Ma- 
geltadentoda ocafion leshamoftra- 
do,que no tcnian razón, de afligirle, 
fino efpcrar con muy bué animo quaí- 
quier determinación, y que el no fa- 
bia.Io que auia de fer. Toda vis no ha 
llandofc algunos ánimos quietos del 
todo.pcrfcucrató, en hazer las dichas 
jutas: y otras embaxadas al Virrey:cl 
qual les dio licencia, q pudiciíen eir 2 
bur eanbaxadorcs a fuMageftad,y c<  ̂
ni o es táiicioycoenla-: virtudes de le 
nigntdad, y manfedumbre, importó 
infitmamenre fu modeftia en eftos 
pi íncipios, y obligó mucho »la no
bleza defte Keyno . Y afsi cfta fanta 
refolució del poder abíoluco del Rey

Catho*
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C5thCl¿C,Cl I V T 'l  31 jUyZÍ°  dc Ja Dcoía COD d<* «aleras que c i W  ra/on, y al difcurlo humano: y como na, y fe fueron a Iuica * do¿de a/uar-
giaode marinero temiendo el eacu«. daca la armada,creoyo oucaonze
trodefconccrradoen algún efcolio. folo partióla efquadra de Sicilia para
fibieiulo.quc ningún peñafeo ay mas 
peligrofo, para dar altraues nauios 
grades,que la paísion.y mas fi va a to
das velas de poder abfoluto, que fuele 
no dexar rasa del nauio, ninguna mo- 
ftró de impaciécia,rigor, arrogancia, 
m coíefa , ni aun fobr ad» zelo de fiel 
mioiftro con mal tetroino,fino con a- 
queila bendita blandura, y fu a imiad 
efub»aua confolados a los que con ef- 
tasaofias acudían ael.figuiendo crt 
todo cito la orden expreífa q para ello 
tenia de fu Magcftad, aunque no yuan 
del todo fat istuchos.He oydo afirmar 
a hóbtes fabios, en particular al Mac- 
ftredeCampo FrancifcodeMiranda, 
que fue cafa ordenada del Cielo, ha. 
llar fe el Marques por Virrey aquí en* 
ronces.

Los Amores de vasallos do Morif- 
cos viendo que yainftaua ella fama 
execucion.etubiaron por fus mugere» 
lujos, y familias que rentan en Jos lo- 
g u es, y los traxeron a Valencia, por 
tenerlos en cobro ea qualquicr acae
cimiento.

A treze de Setiembre llegaron de
lante de Dcnia dos galeras, y quedan 
dolé fuera del puerro, Taludaren el

a
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Cartagena, y quedándole las otras 
dos galeraseo el puerro de Iuif a,psf- 
fó a Denia don Pedro en las galeras 
de Sicilia. Y auiccdo mandado, le vi- 
nieíTeo a bufear las dos galeras i huel
lo a Iuipa a los catorze del dicho 
mes partió para los Alfaques a dezi- 
fcys, y llegó a eñe puerto con las di
chas galeras de filpaña, y de Genoua 
a dozifíete, como lo c ícnue el tncfmo 
Licéciado Efcclano *. A quinze def- 
pachó don Auguílin Mexia vna fraga (a _ 
t a ai Marqtics de fanra Cruz, pidicn-  ̂j¡. 
dolé,fe partitffe, y vinictíccon brtue cha hl£, 
dad a Denia,que era el puefto fcñala- torú. 
do para fus galeras, y allí aportó a 
los dezifiete del mes.

A ios dezifcys deíle mes murió en 
la Talado la Diputación el Regente 
delta Audiencia el DoftorSaaloan £ 
de Aguirre dc vn par axi fino,auiendo *
acudido allí,para pacificar a los eaua 
fieros de la junta del braco. Era vie
jo , y filia fljeo de la enfermedad, y 
del fobrefalco de penfar, que repian, 
auitnandofea vaa ventana murió dl- 
tro de media hora. Las alabanzas,que 
yo eferiuo delte buen miniftro cu mi
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caíísl'o con vna piepa: luego echaron Virrey,y el Licenciado Efcolano aña Ala fi».' 
el efquife*. y viniendo a tierra recibie * de otras notables « La alegría, que «

moñró el pueblo Valenciano Juego ^nflca 
que barrunto la nueua dc la expulfió: 
ti agradecimiento que por efto ífgaifi *UI 
cauan, tener a fu Rey: el valor, y de
nuedo coa- que ayudauan ,aque na
die foñaffe,penfat que no fe alegsaui 
de tan fasta execucion, muchos dias 
antes que fe publicare el bando, fue 
cofa proáigiofa,y muy a propofit®, y 
loable cono* h benignidad del Vit- 
rey. EfcriuiofuMagefiadalos Pre
lados , feáores, y Barones de todo «1 
Rey no a cada vno en particular, dán
doles cuenta de las caufas, que rao-

ron a don Pedro de Toledo, que las 
eítaua efpcrando, y fe fueron a Iuiya: 
donde nguardaua la armada .En cito 
figo la telacion del Licenciado Efco. 
lano a, y también en lo que fe lia di
cho en el vlrirno periodo del capitu
lo «fiado. Y poique parece contra- 
d.ccion, aucr dicho allielte Autor 
que a orvzc dc Setiembre auiendo enti
biado don Pedro dc Toledo de Iuî a 
a Cartagena la cíqtiadra dc Sicilia, 
partió para los Alfaques con la ef- 
qmdra dc Genoua, y con la fuyade 
las galeras de Efpaña, y dezir agora,- c.J «■ ;? g,U IV l  *  J  UV. 1~4 i p H M -  J| ^  ---------•  m

que a trcac del mifmo raes partió dc uictsQ fu Real animo a cfta tas acerta 
 ̂ - da
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darcfolucion, que en fubftancia loa irocidofu Real c r in o , s h z ( i ! j  5y

mon

lasconteoidascn Ja cabera del fcáde, 
y cd la que luego fe relerna :las qua- 
Jes cartas les dio el Virrey‘.fueran 
grande la vnion , y confcianidad, de 
todos,«n feruir, y obedecer a luMa* 
geftad, que al punto, que fe acabó de 
leer la caria.que fu Mageíladefcnuio 
alcftaroento uuluar defie Rey n« de 
cnze de Setiembte, acudicien al Vir- 
icy.pata entender maslargnuertc fo 
bie efto (u Real voluntad,a fin de teu 
dir con perfonas.vidas.y hazrtndas a 
la dcimu.y puntual cxecucion ¿ella. 
Note puede explicar > de la manera» 
que cfto íuc recibido general, y parti
cularmente por todos los intcicffa* 
dos *• porque con fer mucho (dcziael 

a Patriarcha3) como todos fabemos, 
«n fu fer iD q fc perdió de haziéda, y de como

didad .contcdo eflo molíraron con 
palabras, y obras grande ccnformi. 
dad.diziendo.que pues defta cxpulfiñ 
refultaua fcruicro de nueftro Señor, y 
de fu Mageftad.no (olo dauan por bi6 
empleadas fus haziendas: pero ofre
cían de buena gana las vidas pro- 
prras.y de fus hijos. Refolcion digna 
de Chriftianos vcrdaderifsimos, y de 

< vafTaltos fidelifsimos. Y afsi auierdo 
( llegado los embaxadores del bra$o 

militar de Valencia a Madrid a veyn 
tiquaito de Setiembre. que fueron 
don Felipe Boíl leñor de Manifes¿y 
don luán BercnguelBlanes de Vahor- 
fi fefior de Cañete,y hoy de las Baro
nías de Torrcftorrcs.y auiendoles da
do fu Mageltad grata audiencia, en la 
qual reprefentaron los incomunica- 
tes, que era fotpofo fcguiifc deña ex- 
poliion, les refpondio el Rey Catho» 
Jico, que renia muchas cartas en reí- 
pueda cíe las Tuyas, que auia eferiro a 
los magiílrados de Valencia acerca 
de la expullion.en que pofpucftas to
das cóíidersciones de inconoiniétcs 
Icloauan.y aprobauan tan heroyea 
determinación: y que fí bien eran c§* 
fiderables, las que ellos lereprcíénta 
con,conuapcíauaa mascas queauijn

quejaem entes cía la expulfcn pu
blicada, y fe cxccuisua m V altrcia  
cen cplai (o de los caualleics , de los 
Eclcfialhcos, y del pucblo 1 que per 
tarto 1c boluitfíen:pucs c< Asta la co 
roifsion de fu cn baiada, av tidal do a 
la obra,los que les cn biauan:y q per 
tan ft rzilla, y fiel t bedicroa queda- 
ua muy a caigo de fu Magcdadlafa- 
tnfaciop, y reparo, de los dañes que 
icprcfcntauar..Drn Fecho de Toledo 
defcmbarco en Vinares todo eltcr 
ció de 1 cmbardia , y Jas des ccrrpa- 
ñias de Ñápeles. Eirb.ó a Paniftcla 
cincuenta toldados a cargo de vncfi- 
eial rcfoimado.y cuas clquadras a 
otros fuciles . que irrportaua afsigu- 
rau y cocía deiraspéic prífó a Orda 
la qual feéaló por pispa de armas De 
xó allí a don luán de Cordoua pee 
Maeñre de Campo con Ja mayorpar» 
te de la ¿enteque traja de Mlian. Yo
do don Gafpar Vidal temado las mué 
liras d* la gente, y armas de la parte 
de leuante defie Rey no, 1c dixovn 
herroitaño en la villa de Xcrita, que 
en las noches fe veyan fe nales de fue
go en la fierra de Efpadá. Vio el mif- 
modon Gafparefias léñales dos no
ches. Y para certificarfe mejor de lo 
podía fcr.cmbióa Eonanat dcGurme 
ti cauallcro.foldado viejo de Fládes, 
con fcys hombres de valor a recono
cer ellos fuegos: y vieren que fe cor- 
refpondian por toda aquella fierra c5  
el nuftno concierto que vían las tor
res de la cofia de la mar, qliando ay 
vaxeles de Argel, y en voa hora es a» 
uifada toda la cofia de! Rey no. E n  
ceftumbrcfuya muy antigua, auifarfe 
defia maneta, como y o lo dixc en mi 
defenfadéla Fe tratado3 .coniecha» 
rio ra. DioauifodonGaipardtflo al 
Virrey acordándole de la rebclrca 
de los Mores en la mifma fierra el 
año 1527, Fue muy oportuno cftcaot 
fo que dio q liando boíuio de /ir viaje 
de aquella parre de Rcyno de recono 
ccr la tnilicia,ci Virrey,y don AuguP;

tin



tin querían los encaminaffe en loq to En Alicante fedcfembarcard otras
cana a afígurar pueftos: y el los tema quatro compañías del tercio de Sicí

delosMorifcos deEfpaña. g o l

todos tan viftos, y cóíidciados. Y aísi 
por ello que aduirtio, y también don 
Pedro Efcriua <^apata feñor de la Ba
ronía de Argelita dio algunos pape* 
Jes de aduertencias al Virrey,y a don 
Auguftin : porque como a per lena 
confidente le comunicaron primero 
que a nadie ella refolucion de fu Ma- 
geftad * y el les aconfejo efta prcucn- 
cion:y por eflo fe refoluio, q ante to* 
das coras, conucnia ocupar con tiepo 
la fierra de Efpada,y por la experiécia 
q fe tenia, que era logar muy apareja* 
do,para fortificarle en el los Moros:y 
afsi le hizo,como abaxo fe dirá.

En De ni a fe dio orden que del ter- 
ció dcNapolca fe deíaabarcaflen qua 
tro compaiias.y a don Cttriftoeal Se-

lia , y quatro de la armada de los Ga
leones del mar Océano, y fe alojaron 
en fus contornos. Las demas fe queda 
ronderefpeto en fus cfquadras,que 
cftauan en los dichos puertos.

A dezinueue de Setiembre >pufiei 6 
los Diputados en la cafa de las armas 
petfonas de confianza: y en la Torre 
de Santa Catalina, donde fe guarda la 
poluora , pufieton la guarda ncccf- 
faria.

A veyntivno,dia de S. Matheo cni- 
bio a llamar el virrey a los Depurados, 
y a los Iurados,y a cada vno deftos Se 
Hados dio vna catta de fu Magcftad>re 
ferendada por fu Confcjode Eftado.y 
almefmodia le dio fu carta a todos 
los íc&otes, y titulados del Rey do, yÉl* /* - — « * -deño,q alojarte los Soldados, y la va* en el dia figuiñtc fe áte ron al cítame« 

dclDs.quc fue de fu Maetfe de Campo to militar: a las qualet respondieron
‘   ̂ amiao^&pApinoe A « íi* ~•*-— -don Sancho de Luna Ce metieífe en la 

Villa *la otra del Capitán Diego da 
Mefa en Xaocaj la tercera de don Se- 
baftian de Ncyra en Tablada, y la

nmycóforincs rodos, q  aunque vían q 
fus haziendas quedarían muy arcniia- 
das quitados los Moros.*masq a todo* 
fus pnuados interefes fe dcuia ante-

quarta de don Diego de Blanes Caua- poner el acrccenraauóto d la tcltgid, 
llcro Valeriano en Benifa, donde cf- *1 fcrbicio de fu Magcftad Catholica,

___ L .A . £ f._______ « ________ .. á ---- ir ..-tuuicron halla q fueron al íbeerro de 
Muría. Fuera grande prouidcncia, fi 
juntamente fe repartieran diez, o do- 
ze cdpañias de la milicia del Reynó 
por aquellos montes ¡i Guadalcfte,de 
GaUinera,y del Aguar: porreen effo 
fe alsigunrael leuantamiento de los 
Morifcos, como lo aisiguro don Pe
dro 3 Toledo a ia otra parte del Rey- 
no : pero algunos dizen 4 cito era im- 
pofsible por fer innumerables los 
montcs:y mejor prcuencié fue aoer- 
fe puello en guarda de aquellas villas: 
de las quales fe pudieran ellos enfe* 
ñorear, y de los Caftillos en cafo dé 
rebe iion:y eflo fe dcuia mas temer, q 
fu fubida a los montes. Y fü Magcf
tad no folo mando acudir a los puer
tos nombrados fus «(cuadras da Ga* 
leras,y armada de Ñaues,para embar
car los Morifcos, fino también para Afc's dt^imlíjsimuU^do' 
guardar aquellos pUCÍtfc* éritn [nadar, fe me reprtfento motb* por ou*

Rrr tbotj

y lafeguridad de Efpaña, ^ es el fun
damento de fu monarchia, yafsid fc  
hiziefle fu volfitad. Eíta rcfpucfta die
ron luego alVirrey a boca có alegría, 
y la mefma refpondicrd a fu Magcftad 
coroofcdixo. Mandó el Virrey leer 
la carta ^ venia para loslurados.y Di 
putados, auifandoles de fu determina 
clon»y por hablar en cfta muy clara* 
mente la referiré aquí«

V E w rit/« , y muy a m ia  nueSros. May 
entendido ttnirtyt, tomo por ten Urge iif -  

■ ekrfo de díoi fe bd protur dio U anuncio» de 
lo/ ChrJUduot nucuot de efjt Reyno, lot taños 
dtgtéciéfufe Itfconccditto», la  dtma dtiigeg 
ü a  f ie  fe btzieron, pao u/lruirlos en uudtrd 
ftnti l e ,  y lo pea <j ted» tío  bd epre üeihtda 
pmt né fe bd W/?o, j  /¡gimo fe boyo contur tido, 
fin» dnttí crecido de din en *it fu obñinncian,y el 
defe»,y Pofuntdd, $  ftdnpte bdn tenido,de mdcbi 
ndr centro eños&eynof.Y tuuq elpeUgro,yir-

. --ti i .. ».___
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ibot.ia»; do#os,y w y  failos k  mhrts, exoua» 
i(.mc al brtue remedio, 4 qne ta confaenu» c¡ta
na obligado, aßifurandtMc, que podía fin nm~ 
gnu efirnpulo caM ¡garla  en fut >idar,y bazten- 
daf: parque U coututuaiio» ¿e fm dthües, yts  
grosedad, y otroadai drflo* las untan tonnend- 
des de htrcges, y apeftatot,  y proditores te la 
Mageñai Oi«uut ,  y humana. Aunque finde  
tilo aßi , podríapraititt toniratüot tan ti ri
gor que fus tulpa» » ertiUn > toda Via defeamdo 
reducirlos por tdtdios fuaucs, y blandos, mande 
hacer en valentía la junta que aun ys entendido, 
con fin de trin a r  >04 mu na wfinaioH , ycsn- 
uerfion para mayor ¡nftifitoaon, y> er,fi podría 
efe ufar, d  fatarlos. Piro auunuo aefrucs fobtdo, 
por díucrfat, y muy ti«»!« utas, que los de effe 
Heyno,  y Ut i t Cañilapayanan adelante ton 
fu dañado intento t puts al aifmo tiempo que 
fe  trattua de fu reducción, etttbttren perfonar a 
Confiantinopla , ya  Marruetos, a tratar eoi 
elT-mo , y ten el Rey Siuiey Qidan , pidun- 
dales, que el año que virar enbiaßea ¡tu fuer*, 
qat en fu ayuda, y fot torro, afogarándoles, 
¡lidiarían tunta y euuntnta mil hombres tan Mo
re s , tomo tos de Berbería, que ¡es afitftíriau 
co*' fas >1 ios, y bazundm, y que la emprtfafe- 
ria fjt il > purcilar eftos Rey nos muy flacos d» 
gente ,  y armas, y exenicio mlltart y que S 
demos deño traen tambiea piolita ton kctegts ,  y 
otros Principes, que aborre/ten la grandeza de 
nuestra monarthta. Y tes >ass, y  los otros Us 
han ofrecido ayudarles ton fus fuerqm, y el Tur
to para emoier ja armado fe ¡abe Oe cierta faen
éis , fe b$ concertado ton t i Perfumo, y ton fut 
tebebiu que lo tienen otupado. Y el Rey Muley 
CuL-t» >4 «jieóiecirndo fu reyntao cy ba tratado 
ton te 1 hurga dein tierras maritima» dt Sepien 
ttion, que le ai o no lea deSaut os, para paffar 
oes /»gcate, y fc L  han comedido. Y fie  flor, 
y los dem *1 enemigos nos cargan d >« mifmo tum 
p o , nos réremos en el peligro que ft dexa tu
tender . Cottfiierado pues todo lo ditho,yitf - 
fundo cumpl.r con la obligatio» î*e tengo, y  
procurar la eonfermita» ,  y fegurldai de mis 
R tynot, y en partitular ladt effe, y de los b¡te
nor, y fickt fubditos del, porftrm u en idente fu 
peligro , y que teffe la bcregta, y apoñafia deñu 
mala grate, de que Di01 »oeftro Señor efia tan 
ofendido. Defpues 4c «Merlo encomendado a 
Dio t, y hecho encomendar mocho efie negocio, 
con§ando en fu Diuiuo fauor, para lo que im
porta a fu Duina gloria, be rcfuclto,  pie fe  
jaquen de efie Reyno, y de Cañila todos los 
Uoriftctque hay e* ellos, cu Informa que oda 
enttnitreys. Y «Mague el celo q.it teaeyt del 
Jttoitio de D ies,ym ió , y déla fegmrtíad,y 
tonferMtm dt tfje Ktgu»«p di n * ftr*  f t f r

ra , que euteudtreys e#e uega*io,eomo oles y 
y qutu forqofa, y feludable es larefolncion qua 
he tomado, y atndireyr a facilitar la execution 
déla, toUa vi« be querido atufaros de latean- 
fot que me han motado ba toMorla, y émargé- 
ros tomo lo bago, deys cxrapio 4 los /clores 
de Voffañcs Monjíos de eße Reyuo, ton dar 
a entender a tes Vueñros, que pudiéndolos ju- 
ñautnte caftígar en la» vida» , y  en ta» ba- 
«trai* ,  es mocha U merced quo let bago, 
co dexarks yr » y  que puedan Señar de los 
bienes muebles lo que puedan Jotre fm per- 
fe ñas [das , pera ayudar a fu fuñento : que 
pues ejio fe ba de executar,fm que por nin
gún tejo , ni refreía, fe admita otro medié ,  
fera de grande momento que tos demo» *ean 
Jo que bezels , para que hagan lo mefao. 
He querido adueribr ,  y euifares , temo toa 
fieles , y buenos *»ffJlcs ,  part que fepays 
ta fegutidad, y quietud de >utfírai perfonar, 
y Ul tauf»» que bay tau >rgeet:s ,  y preti- 
fa» ,  para pt»u*mr el peligro en que agerú 
efisys : y el macho amor que os tengo, me ha 
Mouido a tomar efiu rtfolution : pata que nutf- 
tros enemigos 00 net preaesgau , y pongan 
es el trebejo que uos viéramos ,  fundo toa- 
tos 1 9 ton poderofos, y mayores de toda ef- 
fa gente infiel . Y  jauto con efio os be que-  
tido también encargar, stato lo bago muy de- 
ueras, que pact de la buesa, y brear extor
tion , de ¡o que be refuelto , bu de rtfultar 
Vneira fegutidad, y repofo, dcuiays a eUa 
conforme ¡o que os aiuirïiere el Marques do 
Caratata mi Lugar finiente, y Capitan geno- 
ral en effe Reyno, «cao lo confio dtlem or,y  
(tío que teneiß «I fenicio de Dios , y nao, 
y a Vut&to propria confer nación, que demo», 
que en cío cumpliréis con la obligation de fie
les , y  b<*M* Cbtifim os, y fubditos, a taime 
borrii el otos agradable fcruicio, que me po
déis bazer. De San Lorenzo u onze de Se
tiembre dt 1609,  Y  para todo lo que tocare 
ola execution , me remito, a lo  que el v ir
rey os diro de où parte, Bsuargandoos,  que 
aß io execsttys » y cumpltys*

Yo cl Rey;

Lts otras cams $ fa Mageftadcf« 
ctiuio a lot $ttU4os,y Buoncs,eraa

' cafc



de los Moriícos de Efparaï ’ 995-
'¿nG kl mcimo tenor, y todss las obe rio q fuere a tratar defto Icsordcaarc*«r
d:cic;ó con mucha puntualidad, y aie 
gria.acabaronfe de dar cl otro día.

El dia figuicurc a vcynnd«s de Se
tiembre, los pregoneros de la Ciudad 
con grande acompañamiento de otros 
miniftros.y maccros, chirimitas, ata» 
bales,y las demás perfoaas, qnc en los 
mas folcacs pregones fuelen acudir, pu 
blicaron por las plaças, y lugartsaco- 
ftmnbrados vn bando general dcl te» 
nor figuicute,

81 Xey,y por fît M dgefttà 
■ p\ON Luys Carrillo de Toledo 
••-̂ Marques de Carazcna.íeñor de las 
Villas de Pinto,y Ynes,Coaieudador 
de Chiclana,y Mon tizón,Virrey, Lu- 
gartioiente, y Capitangeneral en cita 
Ciudad, y Reyuo de Valencia por el 
Rey nueftro Señor. A los Grandes, 
Prelados,Titulados,Barones,Cauaile* 
ros,Iutlicias,lutados de las Ciada des, 
Villas,y lugares,Baylcsgenerales,Gu* 
uernadores,y otros qualefquier mini- 
Aros de fu Msgeftad, Cmdadanos.vc- 
zinos , y particulares deftc prefente 
Rcyno. Su Mageftad en vna fu real 
carta dequatro de Agofto paliado de 
elle prcfsnrc año, firmada de Tu Real 
mano, y refereadada de Andrés de 
pt ada fu Secretario de Rilado, nos ef* 
criue lo figuienre.

Marques de Carazeua, Primo, mi 
Lug-irtiniente, y Capitan general del 
mi Rcyno de Valencia, entendido tc- 
neys, como por tan largo difeurfo de 
años he procurado la cóuerfion de los 
Morifcos deíTe Rcyno, &c. como fe 
cfcriue en la carta referida.Y para que 
fe exécute, y tenga deuido efecto lo q 
fu Mageftad manda, hemos mandado 
publicar el bando (¡guíente,

Primeraméce  ̂rodos los Morilcos 
defte Pvcy no.afsi hombres, como mu» 
geres.cen fus hijos, detro de tres días 
de como fuere publicado elle bando, 
en los lugares donde cada vno vine, y 
tiens fu caf¿,falgandcl,y vayan a em
barcarle, a là parte, donde el Comifa-

| — ̂   ̂  ̂v * M V « w * V ̂
figuiendolc.y fus ordenes,licuado con 
figo de fus haztédas muebles, lo ̂  pu» 
dieren en fus pcrfonas.para embarcar 
le en las Galeras, y Nauios, íj cftan a- 
preñados,para paliarlos a Berbería, a 
donde los de(érabarcarjn,(in q reciba 
mal tratatmeBto.ni moleftia en fes pee 
lonas,ni lo q llcuaren.de obra,nid pa
labra, aduutiédo, q fe les prouccra en 
ellos del baftimento q ncccffario fue
re para fu fufteato, duráte la embarca 
ciou:y ellos de por lí licúen tábien el 
que putlieréjy el no lo cumpliere, y 
excediere en vn punto de lo contení» 
do en elle bído, incurra en pena de la 
vida, que le cxccutara infaliblemétc.

Que qualquiera de los dichos Mo- 
rifcos.q publicado elle bando,y cura» 
piídos Jos tres dias, fuere hallado 
defmandido fuera de fu propi io lu
gar,por caminos,o otro* Jugares,haf
ta que fea hecha la primera embarca
ción, pueda qualquier perfoea. fin in
currir en pena ninguna, prenderle, y 
defuaüjarie, entregándole al Iuftieia 
del lugar mas cercano,y fi fe defendie
re, le pueda matar. 
vQ«clblamifinapena ningún Mo- 

rifco,auiendo fe publicado clic dicho 
bando, como dicho es, (alga de fu lu
gar a otro ninguno, fino que fe citen 
quedos, halla que el Comifario, que 
los ha de conduzir a la embarcación,, 
llegue por ellos.

Item que qualquiera de los dichos 
Motíleos,que efcondiere.o enterrare 
ninguna de la hazienda que tuuiere, 
por no la poder licuar configo,o la pu 
fierc fuego, y a las cafas, fembrado, 
huertas,o arboledas,incurran en la di
cha pena los vtzinos del lugar,donde 
efto fueedicré. Y mandamos fe execu 
re eo ellos, por quanro ba tenido por 
bien, de hazer merced deltas haz¡e*n- 
das raizes, y muebles, que no puedeu 
lleuar configo a los Scñores.cuyos va» 
{fallos fueren. Y para que fe confer» 
uen las1 cafas , y los ingenios dcl 
apocar , y las cofechas del arroz,

Rrra yloi
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De la jufta,y general expulfion
que en cada embarcación fe haga lo

9 9 6
y los regadíos,y puedan dar noticia a 
los nueuos pobladores que vinieren, 
ha íido fu Magellad feruido a petición 
nucítra, que en cada lugar de cien ca- 
fas.queden feys con los hijos,y muger 
que tuuictci», como los hijos no fean 
cafados, niloayan (ido, fí-io que ello 
fe entienda con losque ton por cafar, 
yeftuuieren debaxo de) dominio,y 
protccció de fus padres,y en ella con 
finalidad mas, o menos, fegun los que 
cada lugar tuuiere.íin exceder. Y que 
el nombrar las cafas que han de que 
dar en los tales lugares, como queda 
dicho, elle a elección de los feñores 
dcllos,los quales tengan obligación 
dcfpues, ha darnos cuera de las perfo- 
nas que huuieren nombrado. Y en 
quantoa los qtiehuuieren de quedar 
en lugares de fuMagcílad,a la nuedra: 
aduirnendo, que en los vnos,y en los 
otros han de fer preferidos los mas 
viejos,y que folo tiene por oficio cul- 
tiuar la tierra: y que fean de los que 
tnasmuedras huuieté dadodeChuf. 
tianos, y mas fatisfacion fe renga de 
que le reducirán a nuedra fatua Fe 
Catholica.

Que mrgunChridiano vie’o.ni fol. 
dado, and natuialdeíle Reyoo, como 
defuera del,fea ofado de tratar mal de 
obra,ni de palabra, ni llegar a fus ha: 
ziendas a ninguno de los dichos Mo* 
xifco$,a fus mugeres, y hijos,ni a per* 
lona dellos,

Que anfi mefmo no les ocu!t& en fus 
cafas,encubra ni den ayuda para ello 
ñipara q feaufenteo, fopena de feys 
años de galeras, q feexecutaráen los 
tales ín emifiblemente.y otras que re- 
feruamos a nueílro arbitrio.

Y para que entiendan los Morif- 
eos, que la intención defuMagcftad 
es,folo echallesde fus Rey nos, y que 
no fe les haze vcxacion en el viaje, y 
que fe les pone en tierra en la coda 
de Berbería; permitimos, que diez de 
los dichos Morifcos, que fe embarca* 
ren en el primero viaje, bueluan, para 
que den noticia dcllo a los demas, y

&
mefmo: que fe efenutra a los Capita
nes gcnei ales de galeras,y armada de 
Nauios,q lo hagan afsi: y q no permi
tan que ningún foldado, ni marinero 
les trate mal de obra,ni de palabra.

Que los muchachos, y muchachas VIIII,’ 
menores de quatro años de edad, que 
quifiei en qucdarfe.y fus padres,o cu
radores (íiendo huerfanos)lo tuuicté 
por bien,no (eran expelidos.

Item los muchachos, y muchachas X. 
rr.enotes de feys años, q fueren hijos 
de Chnftiano viejo,le han de quedar, 
y fu madre coq ellos, aunque lea Mo- 
nfca. Pero Ci el padre fuere Moiifco, 
y ella Chndiana vieja, el Cera expeli
do, y leí hijos meuoics de feys años 
quedaran con la madre.

Item losque de tiempo arras confi- XI. 
dei 3ble,como feria de dos años vitiie 
ren entre Chnftianos, fin acudir a las 
juntas de las aljamas,fe quedes.

Item los que recibieren el San A if  XII. 
fimo Sacramento con licencia de fus 
prelados •. lo qual fe entenderá de los 
Rerorcs de los lugares, donde tienen 
fu habitación,

Item fu Mageftad es feruido ¿ y tic- XIII. 
ne por bien, que (i algunos de los di
chos Morifcos quiíiciépaíTarlea otros 
Reyncs.io puedan hazer.fin entraren 
ninguno de los de Efpaña,faliendo pa 
ra ello de fus lugares dentro del mef
mo riempo que les es dado. Que tal 
es la Real, y determinada voluntad de 
fu Mageítad: y que las penas defte di
cho bando fe executcn, como fe exc. 
cucaran irremifiblementc. Y para que 
venga a noticia de todcs,fe manda pu 
blicar en la forma acogombrada. Da- 
tis en el Real de Valencia, a az dias 
del mes de Setiembre 1609.

E l Mdrquts de Cárdztn*.
t 1

Por mandado de fu Excelencia, 

Jtídttuelde EJj>inofct.

La



La frequccia.y multitud déla gen- eo la milicia. Dcftes fe velicroo, para 
te que acudió a oyr cfte pregón de eo- acompañar a Jos comiftrios parricula 
dos efiados, fue innumerable: la ale- res, que fueron a Tacar Jos Morifcos 
gria ygual en todos iaterefados, y de de fus cafas, y encaminarlos a la coa- 
finrerefades, plebeyos, y nobles, por barcacion.

délos Morifcos deEfpaña. ;

ver que ib auia de quitar de toda cfta 
noble, y amena tierra, la pcftilencial 
Teda Mahometana, que la cubrió por 
nueuecientos años, y auia de fer rene 
renci&do en ella Tolo nuefiro Redera- 
ptor Iefu Chrifto.y fu Tanta Fe.y finan 
gelio. Con cfto fefofego el pueblo Va 
ienciano, que andaua algo infolentc, 
penfando que algunos no fe confor
marían con ella refolucion del Rey: 
mas quedaron edificados con el cxc« 
pío q en cito dio a todos la nobleza.

%
2 ?t  otras t>ratenciones ftte fe  fritjeron  
* 94rd U  exjw lfion, y  principio de U  

embarcación de les JsCortfcos.
C a p . X X X I .

I

DON Pedro EfcriuS 
£apata feñor de la Ba
ronía de Atgelita, del 
habito de Santiago, a 
quien el Virrey» y don 
Auguftiu Mexia auian 

comunicado muy con tiempo la Tan
ta execucion que fe aoia de hazerco
mo a perfona confidente, y fabia en 
las cofas de la guerra. A los primeros 
de Setiembre fe le ordenó, que fucile 
a los lugares defie Reyno vezinos al 
de Aragón,obligando,a excrcitar las 
armas a los Chr i fílanos dallos. Pufo 
guardas en todos los palios,y puertos 
qne le pareció conuenir de los confi
nes , para que no entrañen Morifcos 
de Aragón cu el Reyno de Valccis, ni 
de losValeRcianos falle fien, atando a 
los que fe quifielTen huyr por elle ca
mino . Repartió para ello mil y qui- 
nietos hombres de aquellos lugares, 
y de los de la milicia efediiua de a- 
quella parte de Reyno,que auia dexa- 
do preueaidos don Gafpar Vidal, a 
los qualcs exeteito tibies don Pedro

El mi fino día de la publicación del 
bando, de (pacho el Virrey los otros 
tres cauallero$,que fueron don Balea 
far Mercader del habito de Santiago, 
don Iofre de Blancs,y al Gouernador 
de Denia don Chriftoual Sedeño, y 
Maeftrc de campo de la milicia de a- 
quella cofia , ambos del habito de 
MonteTa,como fe dixo,con ordé, que 
af&iftielTcn a los puertos de los Alfa
ques,Denia,y Alicante,como Comif. 
(arios principales de la embarcación, 
qne ea ellos fe hizo: y para que tu- 
uicien a fu cargo el alojar Ja gente 
de guerra, que fe defembarcó . A don 
Pedro Efcriua Ce cncomSdó, qne fucí- 
fe a Vioaros, y defcmbarcaííc la gen
te que ania de ocupar Ja fierra de£f- 
padá, acudió alia oluidando fu ha* 
zienda, y faltando al mirar por ella, 
por afsiftir al feruicio de fu Magcf- 
tai, fieado feñor de vaflallos Morií- 
cos. Salió con la gente doo Pedro de 
Toledo,y don Pedro Efcriua le acora 
paño, alojando la gente, y afsifticnr 
dolé en confejo, y parecer, como pla
tico eo la tierra.
.* Con los quatro Comifarios ya di- 
chos,fe embiaron otros treynta y dos 
Comifarios ordinarie$»para que cftan 
do a fus ordenes,fuellen por todos los 
lugares de todo el Reyno, repartien
do los necesarios cada vno por fu di- 
ftri&o, a hazer la conducción délos 
dichos Moros t la embarcación. En 
la Ciudad de Valencia fe cometió la 
embarcación que fe hizo en el Grao, 
al Do&or Francifco Pablo Bazie- 
ro del Confejo Criminal deftcRey-

. r El mifmodiade la publicación del 
bando ordenó el Virrey de pare
cer de los de fu junra, y Confejo de 
guerra , que todos los luezes del 
Criminal»/ los lufticias , Algua*

Rtr i zilci
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zilcs.y otros miniftros.el dia figuico* 
re a vcynritres de Setiembre,en ama* 
nociendo viiìralfcn los mefooes,po(à 
das,y bodegones de la ciudad,y pren- 
dieflfen todo hombre fofpecho<b,y fo 
raderò, que no die (fe razón de fu ve
nula aia ciudad.

A vcyntiquatro fe publicó la or
den para la guarda, y feguridad de la 
ciudad, y de los monarterios, arraua- 
Les, y lugares , que citan fuera de los 
muros,que fon muchos. Y  porque erta 
ícparcida para en cafo de guerra en 
feys quarrcles,y la gente enfeys Mac 
llros de Capo, que le les feñaló en el 
batallón hecho para fu detenfa porci 
leñor Duque de Lerma, fiédo Virrey, 
le dio comifsion dello a ios feys Mae 
Uros de Campo, íj fueron don Iaymd 
FenerGouernador del Rcyno,don 
Luys de Calarayu Conde de Raal,d6 
íuys Cartella de Vilanoua Condedd 
Cartelli,don Luys Aznar Pardo de la 
CartaCondc de Alaquaz.y donGafpar 
Mercader Conde de Buñol.Ordenofc 
afsitncfmoalas compartíasdclcétc- 
nar,de Ja fcca, o cafa de la moneda, a 
los familiares,y oficiales de Ja Inqui
lino« , q acudir (Ten a los puertos q le 
les feñalaron, y ios cauallcros.y per* 
fonas efentas al Real. Cada noche ha* 
ziá fu guardia con tanto cuydado co* 
ino fi aguardará vn exercito de ene
migos. Y los lugares de la huerta que 
fon muchos,teman también fus gnar* 
dias, cftauá alojadas en los arrauales 
cinco compañias de cauallos de la 
cotta de! Reyao, y la de la guardia 
del Virrey, tenian entre íi repartidas 
las guardias, batiéndola crtrada ca
da noche vna de (as dichas cópañias, 
con buena orden.............................

Puerto todo rao en or dea para de- 
fenfa de la ciudad, y auifadas las ciu
dades, y villas del Rey no, q hizieífen 
lo mefmo.viédo’ tanta prcucnció los 
Monfcos,eftuuicr5 tnuya€ouardados. 
Partieró los comisarios particulares 
para cxccutar el bando a los lugares, 
que les feñalaron con vna vara alta,

y comcof ando por los mas cercanos 
a la marina, hizicró publicar en cada 
vno dellos el dicho bando, y fin per
der vn punto de tiempo lleuauan or
den, de enea minar los a los embarca 
deros baziendo las jornadas tan lar
gas , como pudieflen, mirando a la 
comodidad de las rnugeres, y niños: y 
que por el camino los proueyeffcn de 
lo que huuiclTen nacneftcr.para fo fuf- 
tento, por fu dinero amoderados pre
cios: y que los alo j?(fcn bien en los 
lugares, do llegaííen, o hizieífen no
che harta el puerto,fin licuarles por 
ello ningún »metes. A eft< s comif- 
farios aguardaban los otros quatro 
mayores en fus puertos. Lleuauan po
der , para faear de fescompamasde 
la milicia cfe&iua del Rcyno los tol
dados , que huuicftcn menerter pata 
cooduzu con íigundad los Monfcos, 
harta ponerlos embarcados en fes Al
faques,en el Grao dValécíar.enDema, 
y en AlicSte.Los Curtíanos 3  'os luga 
rcscircumuezinos a ortos de Morif- 
cos, fabido lo que paflaua, fe puño- 
ron a punto, y dcíTcauan mucho,que 
los Monfcos reíiftieran.a lo que fe les 
mandaua , para acabarlos , y gozar 
de fus haziendas. Tuuieron ellos fus 
juntas,y confuirás,tratando (iobe
decerían , y et tcuiói, que es freno 
de beftias, y gente v il , y  baxa, y la 
preuencion que vian de la gente de la 
tierra , y  la que oyan ama por la 
mar » les quitaron cf animo , para 
refiftir. Ayudó muchifsimoa cña fu 
farpada obediencia , laber,queler 
«mande paliar a Africa , docdecoa 
libertad fe guarda la fc&a de Maho- 
ma , fin temor de la Inquifieion , y  
fin ruydo de campanas » y de otras 
muchas cofas de la Chriftiandad, que 
aquí les eran tan formidables ,  y  
pcuofas.

Auiendoíe reíuelro de yr ,  m o f 
traron mucha alegría : hizieron al
moneda« de fu ropa , y bienes mué- 
bles , y fue la mayor feria , que fe 
vio en Efpaña.Luego le quitaron Ja

mafca-



t&afc-na, en moflear en po cota oingú cuitar el diño que Jes ha£t¡tn en los ca 
M, qcran Cbriftuno$¥(ifio muy bue- mioos,Je publico vn bando por el Rey 
ros Moros.Comían carne)«« Viprnci. ro,ycp Ja ciudad aveyntifeys del mes 
y Sabidos, y cafauanfc «oñ parxcma% de Scticmbie* mandando que a cotia 
en grado? prohibidqspor Ja igkí'u, y de las villas y ciudades, le pufo flan 
hazian «»ras «ofas declarando Ib que guardas, qoc ruuicíTcn fcgui os los ea- 

• erafl.y auiao iido,como fe duu>£ , minos y limpios.
Eoclca Dcífeauan ya tanto yerfe eo tierra A veyntidete de Setiembre mardQ 
pítalo de Moros,q rogauaa los facaffcn prc- dó Pedro de Toledo fubir en la (ierra

d e lo sM o rife o s  d eE fp á£á , g g g

»o. fta , y en la prjmera embarcados, (i, 
tUcÜc pofcible, y fino en la fegunda, y 
para ello ofrecía dinero,y ponían por
Mi:erce(f*res a fus propnos feñores, 
de quien crá en cfto muy fauorecidos, 

A veynticineo de Setiembre fe pu
blico el bando en el Ducado de Gaa- 
Uia. Salieron a tierra algunas compa
ñías délas galeras del, tercio de Ña- 
polcs.a guardar la ciudad de De nía,y 
encaminar Ibs Moufcos a la embar
cación.

A veyñtifays vipieró Jos galeras dé 
Denia a! Grao de Vale ocia,y en ellas 
fue don Augaftt* Alexia,y defesbar- 
<6 en aqueipuerto,para dar calor a la 
embarcación de los Morifces, Palie- 
ron rres días mas de plazo, para dar 
ttton a muchos contratos, y deudas, 
y cobranzas que teman con Chrifiia- 
nos,y Cbnccdiofelos el macftre de Cá
pO í»Ío
, Los Chriüianos viejos ialiá a qni- 

drilhs por ios caminos,y dcfpojauan 
a losMonfcos que topauan, matando 
aiguaos. y los Monfcos no dornaian: 
porq a BLeyno rcbuelto ganancia de- 
atnbiclofos, hicieron eftos dias tanta 
monedad: vellón en menudillos fai
fas,y dieron fe tanta ptiefla.en trocar 
la por plat3 ,y hallaron tan buena dif- 
j1i>:tci6crt los Chriílianos viejos codi
ciólos,^ fe alearon có la plata,y dexa 
ró el Reyno lleno d aqlla pe fie, q para 
extinguida, fe empeñó la ciudad en 
mas de quinientos mil ducados: por
que no fe remedio al principio, nife
reprimió can nefario abufo, por obli
gar con tanta benignidad a los Morif 
Cos,a<Í£x.ir fus cafas,y campos a bue
nas , y y tfe a. los embarcaderos. Pata

de Eípadan trescompañias del tercio 
de Lombardo, y dos del de Njpolcs, 
que eran quinientos y cincuenta botn 
btes a cargo de don luán MalJonado 
Veedor general de todas las galera,*, 
y armada de (u Mageílad. Afsííiio c llf 
por orden del Virrey don Pedro Ijjf-, 
crina,del habito de Sao' iago.para alq 
jarlos co aquel pucílo.y en los lugares 
circunuczinos.coaao lo hizo a conten 
to del Marques don Pedrotel qnal mí 
do ieuantar dos fuertes en puedes dó? 
de ama hadante agua, para fuflcQMr« 
fe.Pufo «o to mas aJtociaciicra boas» 
tres ds ptcfiiio.Fue ello muy acerta
do , como defpues fe fupo * y fe ganó 
de mano a ¡os Moros que aman deter 
minado fortificarfcilli. fue cambien 
•xecucada ella preiiancídn que pbt e f 
te medio los Morifcos d<* aquella pac 
te de Reyno Gu replica talieró codos, 
fia efeaparfe vao . Dcziun pof elfo al
gunos qué deuia leuniuarle vna efta* 
tua de oro a don Pedro *íc t'oledo fo- 
ljrc la alta puerta de los Serranos de
fia ciud-d de Valencia.quc mira azia 
aquella parte de Rcyoo dé Leuanre, 
pues por beneficio defte Principe, y 
de los buenos miniítrOS que le embio 
el Virrey, quedo tan limpia defla ma
la gente. Detuuofe don Pedro de To* 
ledo, aexecutar eflohafia aquel día 
porcaufa de la moneda que trayan los 
lóldados que vinieron de Italia, que 
eran ducatones.y otrés monedas Ita. 
lianas, por lis qualcsnolcsqueriatt 
dar de comer, y en bufear otra fe de- 
tuuierotí aquellos diasimas por abre* 
Uiat.fe acordo ¿j los ducatones q tra* 
yj de Milan,corrie(fcn per aquel quar 
tebrniétrasfeproueya de otro dinero.
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A) i'dó mucho don Pedro Eferiua ha- partida , y para clío fuplicado,que los - 
Ua ocupar la (ierra y tonificarla, freí dexaflen fletar nauios de patrones pac
litando la fubida , y difponi endo los 
ánimos, para que con quietud fe ocu- 
pifie. Tuuo a fu cargo, hazer ptouccr 
dcbalhmcntos ala guarnición de la 
fierra*. y darle la inano con den luán 
Mildonado, afsiftiendolccon la gen' 
te de la milicia delReyno que pudiera 
auer menefter para detenía de la fierra.

El mefmodia de veyntifietcpredi
có el Patriarca en La Seo , como fe ha 
dicho.Pmió bienal vutoci peligro en 
que nos haltauariios, fi nos huuteran 
ptcuenido aquellos enemigos. Cele 
b 'ó la fanta reíolucion que fu Magc- 
(tad romo de echarlos,y la alegria con 
que fue obedecida de ios Valencia
nos. Dio gracias a Dios, de que en fu 
tiempo, y por fu medio huuielTc teni- 

„  do (5 dichofo principio cita obra. Ani 
ihó al pueblo, * tomar con paciencia 
loe daños que d.llo fe les feguian por 
algunos años, Pfcnfauáei Psrfiaríib y 
peofauan muchos,que ydos los Moril 
cbs, no aúna quien craxeíTe carbón a 
Valencia, y alsi al principio déla cx- 
pulfion hizo proaifion de muchoimas 
acaeció, lo que yo dezia tantos años 

a antes en mi detenía de la Fe a, que nñ 
Tr*ci- ca tan proueyda efiuuo cita ciudad de 
d° 2. c. c3, eñ tiempo de Moros, como lo 
J» í - *• dcfpncs que elhsfe fueron,

Eitcdíaenrendioel Viforrey¿[los 
Moros del Marqucfadodc Lombay, 
auianmoftrado el dia antes mudanza 
acerca de fu embarcación, y andauan 
pcrplexos en la refolució Hazun mo
chas Ondas, y puntas de hierro, para 
cnafiar en palos,y hazer chupos, y rao 
lian todo el grano que podían: todas 
feñales de querer antes morir, que era 
barcarfe. Los del Ducado de G india, 
fe entibiauan del calor que auian mo
flía do , de querer pallar a la primera 
embarcación.El Duque hazia apreta
das diligencias por arrancarlos de fus 
lugares, y encaminarlos al puerto de 
Dentl! y por fu icfpeto boluieron c6  
aucuas infancias, a tratar de fu breue

ticularcs.por no aguardar muchos vía 
ges de vnas tnifmas galeras, guardan
do en lo demas las ordenes del ban- 
do. Ayudó mucho a efla rcfolucion el 
buen tratamiento que vieron, les ha
zia el Duque de Gandía fu fe ñor, de
jándoles licuar mas hazieoda que po 
dian por el bando del Rcy:y les ofic- 
cio, que hada dcxarlos embarcados, 
ytiaacópañahdolos vn cauallero deu 
do fuyo.amparandc los de losmfultcs 
de los foldidos.Pifiaron de cinco mil' 
y quintemos los que embarcó el Du
que, fin que quifitíTen quedar dcaqué 
lias ley s cafas, que permitía el ban
do, ni vn hombre folo pagándole pa
ra dar raion de los ingenios, y modo 
de hazer el apocar . El Duque por lO 
que le unportaua, quedaíTen los fcys 
para los ingenios del acucar, los ino
portuno mucho acerca dello. Refpon- 
dicronle * que íi cox> autoridad publi
ca les diuan licenc:a p3ra vh?»r co
mo Moros, fe quedarían . Confuí- 
tolo con el Virrey, y el Patriarca di- 
xo, que eífo ni el Rey, ni el Papa,po
dían concederlo, por íer bautizados: 
pero ellos en todo dieron müeftradc 
fus erroics internas,y de la obferuan- 
cia continuada de fu fe&a, y del defi 
feo que fiempre touictó, de qtie fe les 
conccdicflc libertad de cóctcncia co
fa tan prohibida por ley Diurna, aun
que aprouada por la fc&a pcftilencial 
de los Políticos.

Los primeros que fe embarcaron eti 
Dcnia del arraual de Gádia, y fu huer 
ta.yotros lugatejos vczinos dd Duca 
do, fueron cinco mil yqnimcntosy 
cincuenta y cinco pcrfonas.Eftos fue
ron lo* primeros q latieron defic Rey 
no. Embarcódellos don Chrifloual 
Sedeño en dezificre galeras de Ñapó
les tres mil fctccicnras y vcyntinueue 
perfonas: y los Jema5 fe embarcaron 
en otros vaxcjes, que fe fletaron pot 
cuenta de fu Mageftad. Y  a dos del 
mesdcO&ubrc con tiempo proípero

fe



¡ délosMorlfcos deEfpaña. t&bi
fe partieron pira la buelra de Oran.• Morifcos fue con ellos por orden de

A vcyorir.ucuc de Setiembre llega
ron ál Grao los Morifcos de Bcre
guardas primeros traydos por Gaf- 
par Tapia Arcediano mayor defta 
Iglefia: porque eran vafTall«« del Ca
bildo, y luego don pablo (^noguera 
con los Moros de Alcafar, y les fletó 
vn nsuio particular. Ellos fueron los 
Que primero obedecieron el bando 
de fu M*geftad,por los buenos confe* 
jos,y oficios del dicho don Pablo heé 
mano de don Chrjftoual (^anoguer* 
cuyo ese) lugar: y dexandofus cafas* 
y hazieoda día de S. Miguel,llegaron 
al Grao al medio diá a las tarafanas 4  
eíiniui preuenidas, para recogerlos 
en ella?. Yuin bien pueftos co fes 
carros, y vigages, y licúa uanraucha 
ropa. Fu* tanta la multitud de gen' 
te, quede la ciudad acudió al Grao, 
que por confejo del dicho don Pablo* * i a . I fN A _ « i_

don Pablo Sebaíhan Frías, para que 
buelto diefle razón donde los auian 
dcftmbarcado,y del tratamiento,que 
les auian hecho. Fueron los de Alca
cer i y Picacent hombres, y mugeres 
mil y trecientos y q mienta y oche» 
Dcdozeaños arriba mil y nouenta y 
feys: menores de doze años ciento y 
houenta y feys, y de teta cincuenta y 
feys: partieron a tres de O&ubrc: el 
día antéa partieron los de Gandía* 
A imitación dedos acudieron mu
chos fe&ores de los lugares mas vezi* 
nos a la ciudad de Valencia con fus 
Vaífallos, que por fq orden Fueron los. 
Tenores de Mirambe j,Sicrra,R.ia, A la- 
quaz,Miflata,BcnimodolfBetera,Bu- 
ñol,Ged,Gilet* Vijamirehant, Bena- 
guazir.Brnifauo, Salicnt, Macaftre, 
Tcrrabona.Touí, Car Jet, Petrel, Al-
balar,Scg«rt, Alsitiiia, Alfar*. Algar,¿ .. .

rao mes*

CÁcudié»los M o rt feos klátv&4¿remk 
cion con mtiehd dlegrid ,f>or pdffdr À  
¿4fric d i hdjld que titúitran nueudJt 

los m dlts irdtdnw ntts <jut les „ 
h d tid » los is lld rd u ti. 

Ç d f.X X X ÎL  ■ t

mandó el Virrey al DoAor Francifcoí Aíboraigjatouí, y otro*7jo.'quí/« 
Pablo Baziero Juez de Corte.que fu* partieron a cinco, y a flete del o d ?  
ra alia* lañará, yauiiticfleataque* J
lia , y en las demas embarcaciones,
¿orno lo hizoprocurando ficilb* 
tallas, y efeufar el gado qut'O pudo! 
pues suicidóles fü Magedid ofreci
do paifaje franco , y buftimentos para 
ti viaje, yendo a embaí cu fe a qtui- 
quter de los tres poedos feSalados,'1 
tilos quifieron pagar lo vno ,  y  ! •

&tró. ,
. A los de Alca^ir üguleroñ los de'

Picacent valíalos del Duq^e de Man 
des: los anales por ferdeudos, y muy 
vezines de los de Al :acer por indu¿ 
tria del dicho don P iblo Zanoguera 
llegaron al Grao Je Valencia a treyn 
ta y vno de Setiembre, y defpues fe * 
embarcaron en la ñaue del Capitán 
Renat Gramicr natural Francés vezi- 
no de Mallorca, y en la faetia del Pa
trón Leonardo Ge Ion vezíoo de Mar 
fclla, mezclados los de los dichos lu

C V D I A N  losMo- 
nfeos tan voJtiniaiirS 
a la embarcación al 
principio general«)*- 
te ,y  con ranta prit fl» 
en todos los embarca 

cleros, que ñ hauicra hadantes vále
les,no quedara ninguno. Yuancontí* 
ta alegría a las primeras emba cac io
nes,como nofotros fuéramos a la eafq 
Tanta. VeÜianfe las mugeres lo mejot

— -----------  -

gires: y fe concertaron a fetenra rea*'; q tema para embarcar fe .Algunas huuo 
les cada perípn-» % ande,y a treyors y que dexaró maridos, y hijos en tierra 
cíocoporcacíamochachomenorfl i z ,  par embarcarte: y  otras oluidauana
años. Y ̂ 3ra fcguiidad de los dichos fus hermanos. Muchos-viejos, y vie-
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MorifcQS,quc allí cfhuao.les rcfpoa*

I Q Q }
jas de mis de nouenra afioi * y de su$ 
de ciento te embarcaros. Voa craxe* 
rondel lugar de Olecaubaldada , y 
tullida de todos fus miembros 
en vn capapd , y fue ¿oA grande 
alegría, a cmbarcarfc. En las caraba* 
ñas dlGrao cftaua vo viejo boqueado,' 
v Vna palabra qtlc habló , a los otros, 
quande fe dcfpedia» del para embar* 
caríe,fue dezirles,  ̂1« lleuaflen a cm» 
barcartaüoquc fe murieífe luego,y efi 
pliofe fu deifeo: porque * pecas llegó 
a h faetia,qj»nd© murió, imiocan do 
a {¿aboca,y le echaros ca lamar.

A vna Monfea de Beeaguazir le to* 
mó el parto al punto,que fe embarca* 
uan los de fu lugar} y diziédole, que 
fe quidaffe, que lahariao dar muy 
buen recaudo en fe parto: reufando 
todo el benef cío, y comodidad, que 
le ofrecía, al punto que huno pando, 
como ñ fuera vna galga, fe fue por fu 
pie a embarcar,tiendo el dia rigerof© 
deayre.y frió.

Desauífi c$á gufto fus fugares,¿á* 
fas, y campos, por ver, que los paíTa 
uan a Berbería, donde podían libre* 
mente viüif £a la dáiltatdz feái do 
Mahomt; y aunque Cabías, que en la 
embarcación aína peligres, todo lo 
tenían en peco, por alcatifar vna cofa 
tan dedtada de rodos ellos.

AcacCio que Balrafir Saba Baylc 
dd Albcriquc y muy principal vafla» 
lio del Duque del Infatuado,auieado 
fe embarcado en Dalia, para paffar a 
Berbería có fu muger.y fiijas,en llega 
do a Oran intentó,earrtr la tierna a- 
dentro con rodos los que «orf el yuá,- 
y a la primera jornada, yendo por fu 
camino, les Calieron los Alaraues al 
encnenrro.y los alancearon, y desba
ldaron, drxando de los hombres Col o' 
convida al trille viejo , inirodoel 
laftimofe efpe&acnlodc los otros q 
abian muerto en fa prefcncia, y que* 
daiun defnudos ce cueros iboluiofe,’ 
cómo pude a Oran,donde defpucs an* 
«daña, pidiendo limoCna. Dándole el 
jétame de tan grande defgracia otros

dio con buen fctpb]antc , que Ja pena 
de aper perdido el regalo de fu 
muger, y de raeta bazieoda, oq auia 
llegado con gran parte al foetcoto» 
con que cftaua,de que Ala le buuicíTe 
d?do tan largos años de vida, que en 
ellos huuieffe vifto aquel la cxpulfion, 
por U qual auia coafeguido yr a mo
rir a tierra de Berbería, donde libre
mente pudiclfaprofeflar la fc&a datu* 
nada, en que rl auia viuido Gépre, y 
ptoteílaua morir con fu ayuda, y quf 
fe prometía,y les prometía de fu par
te , que licuando con paciencia aque; 
líos trabajes,yrian a gozar de los de
le yres, que eo el parayfo de Mabom* 
afta tu • aparejados para iesfuyes.y 
que auia fide obra Cuya, el ansí Ies fa* 
cade de laeprefsion délos Chrifiia- 
nos.para que le padicflen mejor feruic 
y cenfcflar libremente, de que 1c de- 
Uisn dar muchas gracias,

A Alicante fueron 1 fimfearcárlc' 
ios MÓ,'ifco£ de Elda, Nouelda, Pe- 
irel,Clcuillente,Afpc,Monuouar, E.e 
licu.y cUl Maiquefado de Elche, y lie 
gauan coa tanta alegría, y alboroto, 
como (i lacran a las atas alegres fiefi. 
tas,y bodas que nuu© entre ellos.Yu£ 
cantando,y tañendo,con flautas,tam
borines, y dulf aynas, y otres i afir u* 
meneos que folian renei, relinchan- 
do,y dizieñdotviua el Turco,que nea 
ha de recibir en fu tierra, y nos ha de 
dextt viUir libremente en aucftra ley, 
Y viuá Mahotna, que nos ha dexado 
ver eftes tiempos tan felices, calos 
quales vamos a viuir a tierra,de don
de vinierfi nueflros paflados. Muchos 
que per el camino fe cafaron contra 
leyes de la Igleíia, llegados a Alican
te celebraron las bodas con mucho 
r¿gozijo,d¿ baylc$,y dantas,y raufica 
de laudes,y dulyaynas, y lasMorifeas 
yuan vellidas lo mejor que podían. 
Hilas ficílas bazian en la cafa del Rey 
de aqüella ciudad, que es vn edificio 
muy capaz,de o de, los masdclloseftt 
uau albergados. Dezian , que yuan

' con
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cor ?wfto , adonde el Rey los cchaua: de las galeras, por parecer Moros.Gu 
mas que prefto boiuenan.y nos echa, ftauan mucho de acompañarle^ pía- 
m n a nofotros. ticar con los Moros cfclauosdélas

Chindo llegauan de fus lugares; galeras, quando faltauau en ticira, y  
yua î o f3 nrnr, y íc A/rojauáa la agua* dauanlcs liberalícente pan, y otras 
vnos la befman, otros beuian della, cofas, y dezianles, que todos eran v- 
otros fe Jauauan las manos, y la cara, nos. Ellos les dauan a entender. que 
leuantando todos JoS ojos al cielo, y yuan a vna tierra muy fértil,abundan 
dizicndo a bozos: gracias a A la ,y  tc.y regalada.y de muchos deley tes, 
Mahoma.que nos ha dexado llegar a y libertad, 
ver Ubi emente el agua, por donde Fue de mucha importancia para fa 
nucíferos padres vinieron a Efpaña. cilitar lacxpulfion defta gente, aucr- 
P-meron antes de embarcarte algu- lo ellos recibido con tanto gnfto , al 
ñas Morifcas.y fin temor fe embarca- principioiporque íi por fuerca huuie- 
ron luego. Circuncídalo allí muchos ran de yr todos.y repugnando, fuera 
r»ip<*S y por el viaje los yuan curado. negocio largo y dificultosa. En Alw 
1 Q jm Jo  los mandauan yr a embar cante huuo grande falta de bafti- 
car i hs ñaues,y galeras, quecítauan memos ai principio,y por ello cafi fe 
en el muelle, yuan con el proprio re- dudaua /a embarcación primera. Acu 
gozi jo,- y nuifica. A vna vuja de cien- dio don Pedro de Lcyua al Duque de 
royeres años metida en vna arca la Maqueda.y al Conde de Elda,dizien 
licunuá quatro mecos fuyosipafliróla doles, que pueSeran fus vsíTalJos Jo* 
por delante del coouentodemt oidc primeros que fe auiao de embarcar, 
de aquella ciudad, y dixeronle los re- les du ffen que comer,con que fe fací* 
ligtolost vos agnela t i vieja vays tam- litatia lo demas, y afsi lo hicieron: 
bic: no fuera bueno quedar Chriftu- viendo ello don Baltafar Mercader 
na en Efpaña ?rcfpoQdió: «o nunca animó, y hizo inftancia a otros mu. 
lo he fido, y auialode fer agora que chos tenores, a que hizielfen lo mef. 
nos dan libertad,para yr,donde viui- moicon que fe ahoiró buena parre, 
remos como querremos? dclahaziendadcfuMageftad.yfehi

Preguntaron los mefmos religiofoS zo la primera embarcación a leys de 
a vn grande Alfaquin conocido, co- O&ubre en aquel puerto. Procuro ti 
moauian obedecido tan fácilmente biSdon Baltafar q los Monfcosíe fle- 
a Vni fota carta del Rey, fin replica? taflenotrasnauesvfitutcras.y fepro- 
rcfp 'n lio el: no fabeys, que cada dia ueycííco dcbaftiméi o». Sucedieró o-- 
fe pafiauan muchos de nofotros aAr- tras cofas mtrauilfofas en fauor defia 
gel.y a Barbería,comprando,y hurta- ttifinigracion *Porq el tiempo du- 
do barcas, con grande nefgo, y peli- ró cfta nauegacioo.fiendo la playa de , 
gro ? pues dándonos agora embarca- Valencia tan peligróla > y fugeta a le« 
cion fegura.y franca, qoic auu de per uantes rigurofos, y roas en el inuier- 
der tan buena ocafion; para yta la n o , fue Dios fcruidode dar tan buen - 
tierra , de donde vinieron nueftros tiempo en tres mefes que duró la em
paliad >s,y debaxoel gouicrno de nue barcacion continua,y huuo en la mar * 
ftro Rey el Turco, que nos dexara vi- tal booanfa, que felos cinco, o fcys 
uir como buenos Moros, y no nos tra días fueron contrarios, para poderfe 
taran como a cíclauos, cotoo aquí embarcar. Dczian los marineros del 
nos tratauan nueftros amos? : Grao de Valencia, que en cincuenta

Muchos Morifcos roo$os fe pufie- años no auian vifto tan buen tiempo, 
ton toallas ceñidas como Moros, y Y las eftrcllas de S i Simón,y ludas, y
bonetes colorados »‘que compriman Sama Catalina» que temen los roari«

^ ñeros,'

délos Moriícos de Efpaña'. io o j



t oo4 De la juftá',y genera] expía]fion
r.ei os, c Huno el licrepo, y la mar co- enemigos declarados, yendo elfos a- 
moen el mes de lulio: los primeros mena^andonos de fubreue venida a
diíis de la embarcacicn fueron muy 
c a lw o fo s .Y  aunque hizo frió algu
nos ninguno de los que trabaja
rían en cfta cxpuliion, ca y o enfermo, 
ni tuco ocafion que le impidieflTc ht- 
zoreñe fornicio a D i o s ,y a AiMa- 
opilad. Ni en rodo efte tiempo fuce- 
d«o ninguna desgracia en el lugar del 
G r a o . De fuerte que el c ie lo , el ayre, 
ja mar, todos Icselcmécosayudauan 
mauuil lefiamente a cfta ¿anta cxccu- 
cion de jufticia.

El primero de Oüubtefue juftamé- 
re proucydo por el Virrey a inftancia 
de los Añores por otro bando que le 
publicó,que r.o pudieftcn de alh ade- 
Jante vender los Monfcos ios gra 
nos.azeyte.be¿has, ni ganados,feña- 
landolo todo por dcípojopara el fe- 
ftor, y afsi miftno íe vedé a Jos Cbrií- 
tianos, que no lo pudieftcn comprar: 
pero rilo no fe pudo bien guardar, 
por fer tanto el numero de los Morí A 
cos.yChriftianos que en efto tratauá, 
y no poderfelo prohibir ios Añores, 
ni fer ayudados a ello porta jufticia, 
que les dilsimulauan cofas mayores, 
como era bszer moneda faifa en mi
tad de las placas, a trueque que no hu 
uieflc turbación,ni impedimento en 
iacxpulfion. < i

A fu Magtftad fe le reprefentó el 
general fentimicnto,querenian los 

a Chriftianos, que fe les pertcitielTcn a 
ancla, los Morí feos, llenar tanto dinero le- 
memo- co a tierra de enemigos, dexando ex. 
rí*J que aufto el Reyno. El Paeriarcha quedó
riDCr* cÍPanta<* ® ! porque auiendo el 
«í Pcdrc a6o 1 602.perfn a di do a fu Mageftad »,
c/clli* <luC n o 1°*Morifcosdefteaey- 
bro de no,fino Jos de Caftiila, Eftrcmtdura, 
fu vida, y Andsluzia , fundido fu parecer, en 
yclPa- que aquellos con fus oficios de ven- 
drcGua deria$,y gvangerias eran dueños, y la 
dalapr* efponja dd dinero: y fcotiacfto vime 
*■ cl do ellos en Efpaña: pues veafe, que 
£•■  V- ^ nt-*®*cnto barian, viendo que íe le 

Ilcuauan agora a tierras de aueftro*

dcftruyrnos. Pero et magnanimo *xy 
iefpondjo, que tenia por mejor, paf- 
fnr per aquel daño, que dar ocafioa, 
a que alguno pcnftfle dcfuCatholi« 
ca Magtftad , que le mouio codicia a 
emprender efte echo tan gloriefo, *• 
mendo fido fu Real animo vengar las 
injurias del fumo Dios, y amplificai 
la Fe y la religión Chriftiana,afiguran 
do fus Rcynos. El Rey Fihpec! Hct- 
mofobizo otra expuífion de ios lu
dios del Reyno de Fi ancia, y es laftí- 
ma lo 4 las Kifiorias manchan cfta ha 
zafia.por auerfe tnoftrado t i  auaroen 
eldefpcjo 3 los pobres ludu s.Y de lo 
miliné quedó notado en elcaftigoy 
extinción de los causllercs Templa
rios. VcanfeS Antonino a,layee de a 
Maguncia ¿».Nauclero,Antonio Sabe *n Ja í- 
llico.lcsn Bocaccio.y otros, finque P*rt£de 
le pueda« librar defta infamia» los tori«.” 
Ecriprores Francefcs,Pedro Crinito, |, 
Paulo Emilio,Gaguino.y el Papa Clc j niit~ro 
mente Quinto en vna Bula , que le de <i< eafi- 
fienden, cargando de atroces delitos feuŝ na 
a les Templarios. La «uaricia defeo- cip»»), 
frenada de los Principes de Alema
na , y de otras prouircus fue caufa, 
que ellos perfiguuftcn.y dcfterralfcn 
el culto Diurno de fus tierras, los fa- 
cramentos, la religión Chriftiana, y 
facudefíenel yugo, y oleditada de 
la Ig!efi«:per alparfe con las rentas de 
losBclefiafticcs, mas e! Rey Catboli 
eoFilipoScguudodeFfpaóapcr cé- 
fufion de aquellos, cfta tan iexosde 
cfta infame codicia, que a los apefta« 
ras de la Fe. a los hereges eaamfitf- 
ros, y notorios cm migos fuyos , y de 
la Iglcfia los defpidc de fus tierras 
notonfcndos vellidos como Filipo 
Pulcro a los ludios c , fino con todos * 
fus teforos, ccn mas de vn millón en 
oto » y plata. Con efto cerró la boca a 
qualciquicr émulos:y los propnos 
Monfcos , que padecían tan grauc c jíne- 
ruynay defuemura,no tenían quexaa ce V» 
de fu ¿iagcftad, cqmo lo afirma don

«



de los Morifcos
Chriftsual Sedeño, que examinó e£ 
to con cuydado en Denia.

El día de San Francilco a quatro 
de OSubre a la hora que los fíeles cf. 
tauan en las Iridias, oyendo los Di- 
uinos O fie ios, y fermones en vnas par* 
tes del Tanto,en otras del Rolarlo,por 
ferel primer Doraigo de O&ubrc.y 
otras de Ja Doatiaica,fe alborotó fu- 
bitameote la ciudad de Valencia,cía* 

- mando muchos a bozes: Moros , Mo
ros. Caufó ello vo hombre, que entró 
por la puerta de los Scrrauos.eorrien- 
do con vna cfpada defnudacn la ma
no, echandoefta haz. Llegó a S.Fran*O
Cifco.y dixo ai Virrey,que por Ja par. 
tedebazia Bcceta venia vnexcrcito 
de Moros, macando quantosChriftia* 
nos topauan.y queeftauao ya a vna 
iegua.de la ciudad. Luego la Regó vn 
correo,que ]c auifaua de Jo tnifmo. 
El Virrey fe rio dcllo, y oo Te momo: 
aunque caufó cuydado, auei Te alboro 
tado coda la ciudad con elle rebato 
fallo,a efto Te acudió por medio de Tu 
guarda de cauallo, que fue fbfcgaodo 
la gente. Efte rebato llego al Grao có 
m ieui, que cftauaa ya cinco mil Mo- 
rosea Burja$ot lugar de la huerta de 
Valencia ; hallóle a la Tazón mucha 
gente de la ciudad allhy muchos echa 
roa mano a las cfpaias contra los 
Monteo«, que fe auú de embarcar, q 
eran grande numero: y (i no io ataja
ra el Do¿tor Vazicro, huuicra nota- . 
ble daño. Y fue de imporraneia en 
e lía ocaíiaa, auer ¿ido Toldado el Do* 
élor Vaziero, yauctfc hallado en la 
bicalia Naual, y de Nauarino los 
años fetenta y vno, y fetoma y dos. 
Porque por (i, y por Tus aguazales re
tiro losMoros,y los encerró con muy 
buenas guardas,echando la gente fo- 
raíiera con bando*,y penas; y cerran
do las puertas, con Toldados de guar
da en ellas,y en el baluarte,hafta que 
dentro de media hota fe Tupo, que no 
era verdadera lanuoua. s
¡. Las embarcaciones fe profígaian 
en los puercos de Alicante, Denia,

Vinares,Moncofa,y el Grao defta cin 
dad. Don Pedro Efcriua tuuo a Tu car 
go afiftir a los Comisarios, q ue yoan 
a conduzir ios Morjfcos, y facilitar 
la embarcación de los de la parte de 
leuinte,y ellos de tomar Tu* ordenes, 
y comunicar las dificultados, que Te 
les ofrecían, y el de allanarlas. Don 
Iofre de Blanes que hoy es Gouerna- 
dor de la ciudad, y Marqucfado de 
Denia fue (como Te ha dicho) vno de 
los quatro Comiftanos que embio el 
Virrey, cupole afiftir 3 la embarcado 
de los que falieron por Viciaros,hizo 
alli lu dcuido.eomo los demás en los 
otros puertos. No fe en tita parte de- 
zir mas deftc cauallcro: porque nun
ca ha querido hazcunc merced de dar 
me relación de lo que hizo, aunque 
muchas fít lo he Copligado. A voynti- 
uoo de O&ubre fe hizo la íégunda 
embarcación, y viaje de Ja ciudad de 
Denia. Y a veyotitres fe partió don 
Augullin Mcxia de Donia a la ciudad 
de Valencia,donde auia de afiftir,dc- 
xandoa don Chriftoua] Sedeño con 
la TuperintendScia de todo, para que 
concinuaflc Ja embarcación: la qual 
Te hizo diferir emente, que hafta alli: 
porque auia fido por cuenta de Tu M.1 
gcÜhtd: y el lo difpufo de manera,que 
de 3lli adelante fe hizo por cuenta de 
los Monfcos.haziendo que los ricos 
pagarte n por los pobre s, que fue vn 
fecuicio, y ahorro de mucha confide- 
ración. Efto duró todoel tiempo que 
fuero 3 paz,a cmbaroarfe.y fino fe to
mara efto ajedio, ce (Tara Ja embarca-' 
cion: y fe hallara toda la gente que fe 
embarcó en cfte tiempo en tierra,qua 
do fe rebelaron los demás, deque Te 
figuieran muy grandes inconuenien- 
tes.Bolnicron las galeras dcNapoles 
del fegundo viaje: ya dos Nouicbrc 
hiziaron cltcrcero, y no hizieró mas. 
PaíTaron en eílos tres viajes a Berbe
ría doze mil docientos y TeTenta Mo- 
rifeos hombros,mugeres,y niños con 
nueuecicotos y feréta y dos que paT* 
fo en Tu cfquadra luán Gerónimo de
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Oria: y en otros vaxclcs veyntc mil las barcas, y faetias: y dcfla manera 
ctcnto y cincuenta y quatro , en que embarco rarorze mil quinientas y 
entran mil Morifeos,que llegando en circo pet Tonas Monfeas. Y coa la 
vna tropa de cofa de tres mil pe ifo* inifiaa comodidad reembarcaren los 
o as,como fabian, que hazias pagar a de la Val de V xo, y de todos los lu- 
los neos por lospobrcs»vca noche fe gares del no de Mijares en Moncofa,’ 
embarcaren en vnos vaxclcs, que cf- c| crá 5000.7 tatas perfonss.y dóGaP 
rauan a la colla,y fe fueron fin orden: pirVidal Capitán de cauallos de aque 
y ferian por todos los que a cfte ticoi lia coila, a quien rclperauan mucho 
po fe embarcaron en Denia, y paffaró los Morifeos los aconfqo que por 
a Berbería treynra y dos mil quatro. allí falicflVn.ofrccicndoIcs.qoc rcca-

i eo6 De la juila,y general expulfion *

cicarasy carorze períocas. Eftospa- 
recio feyuan de Tu voluntad.

En Alicante fe embaí carón en on
za galeones de la armada Real al prin 
cipio en dos viajes feys mil docicn-

baria con el Virrey Jes cmbiaífc vnxe 
les a Moncofa, comofchizo. Afiftio 
a fu ctubarc'icion, hizo que pagaffen 
los Morifeos fus fletes,y comida, y fe 
fueron contentos,y con cito desbara-

tas y tres perfonas:ycn las galeras tó fus deísmos que tcnian de alfar fe 
de Sicilia, y Portugal ocho mil y qua en la fierra de Eipaden. 
trocientes perfonas Monfeas: ven
muios de eftrangcros orros muckifsi- 
mos, y entre rodos en todas las em
barcaciones qu« fe hizieron en Alica 
tedefdcfcys de Oílubre harta feysde 
Febrero paíTaron 3204. perfonas, y 
dudemos y carorze que fueron con
denados a galeras • De Vinaros por 
los primeros de O&ubrc falio don Pe 
drode Toledo, licuando en fus gale
ras,y las de Gcnoua.y Barcelona mas 
de ocho mil Morifeos.

£1 Dador Vaziero los primeros 
quatro metes de la embarcación con
tinuamente ofidio cocí Grao de Va
lencia todos los dias defde antes de 
amanecer harta las diez de la noche,

Vel v itjr , y  dtfm harctcion 
de los JWorifcos. 

l<tf. XXXIII, f

V E  A O N  reci* 
bidos los Morif
eos en las gale- 
ras,y ñaues fucl- 
tos,y libres, co
mo yua ios Chri 
ftunos, fin rece
lo ninguno, de 

que podieflen ofender a los que los 
lleuauan, porque yuan defamados, 
repartidos en las galeras por las baile 

y las onze,apercibiendo, y apreflan- , iteras,mezclados entre los foldadosty 
do las embarcaciones, con parí icular otros metidos debaxo cubierca: y co-
cuydado de efcuftr, y atajar elcanda- 
los,pudendas,y muertes, de que auia 
grande ocaíion . Hizo que los Moros 
pagaífen fus fletes ,y  baftimenrosiy

mo eran nueuns en el oauegar, luego 
fe marearon tanto, que hafta q defem 
barcaron yuan echados como muer
tos, Por cfto en el viaje tuuieron nau-

naaadaua pagar a los ricos por los po- cha cuenta ios Generales, que no fe 
bres» A irmtació de S.Syjueflro Papa, les iiizicfíc ningún mal tratamiento, 
que ordenó que los Clérigos pobres ni fe le» quitarte cofa de las que lleul
le juutaífen con los ricos, con que a- uau:oi menos ofendieflen a fus muge- 
horró muchos millares de ducados al res. Lleuauao las galeras baftimento, 
patrimonio Real. Acudían al Grao páralos que no le tcnian ¡mas ellos 
muchos Morifeos pobres, de las qua- gaflaron tan poco, harta que llegaron 
les acomodaua en cada ñaue ocho, o atierra , que ítn, prouirton ninguna 
diez,fia pagar el Asee, y 1« mi%o en huuicran pallado. .

Turne-



Tuwcíút. d  í« m ~  prorptro.y lie di, actt. ¿ y « «  iodo, loé natíos. y 
garon las galeras de Ñapóles de De* barcas, y otres quatcfqui« vaxeics. 
ma a Oranenbreuifsimo tiempo. M i queauiacátodo!los puertos dcEf- 
do el Marques de Sarna Cruz defeoí- pafia, f  embargar quintos llegaban a

de los Moriícos de Efpaná. . Yóo?

barcarios rodos e i  cierra. Saliò a 
recibirlos el Conde de Aguilar Go- 
uernador, y Capicaa general de aque
lla playa con coda la cauallcr ja, y m- 
fanteria de la tierra. Conccrtaró los 
Moriícos con el Rey de Tremecen* 
ciudad cabefa de aquel Rcyno, qué 
los recibielTe por vafállos, y el ta
bicado , que eran Moros, y llcuá- 
uan «nicho dinero,les concedio, que 
habiuflcn en fu tierra . Enbió vá 
Capitan Moro con quinientos gi

cfte RcynOj para que los Comifi'arios 
de la embarcación los ocuparen, en 
pcfiarMorifcos.Guftauah ellos snas 
deyreaeftos vaxeics ventureros»y 
pagar mucho dinero, que embarcarte 
eh las galeras, y ñaues de fu Mageftad 
dcbaldc, pérqbé fiemprc temian el 
caftigo, que tnerecian las delitos de 
trayeion,prodición, y de leía Magef
tad Diuiua.y humana, Mas quedaron 
Muy lineados, que el Rey nueftro fc- 
ior, cuyo fuáue, y benigno geuiernd

netes rodos con lança' y adarga f  y ' gozaran en Efpafia como los demás 
con mil camellos * que era» de v» Iu- Vezihos della, halla alia Jos acompa-
dio la mayor parte,'Concertaron con 
e l, que por mil y quinientos «feudos 
de oto los Jleuaria cargados halla TrC 
mecen de rOpa.mbgeres, ñiños, y en
fermos : dexó en Oran el Capitán vil 
bijo luyo en rehenes poc feguridad, 
q u e  los pondría en faluo.

El Duque de Maqbedaaqompa&d 
a tas vasallos halla Alicante: y dtU 
pues fe embarcó en la Capitana Acal 
de los galeones édn don LuysFaja*. 
do, y fue don ellos halla Oran la pri*. 
mera ccubarcacidtli 
- Boluicroo algunos de los que paflí 
ron el primer viaje, a darábifoa Jol 
que quedauan de fu natiegacion,y 
de como fueron alia recibidos, EftcS 
dieron muy buena relación del palla- 
je, v del cuy dado, y buco tratamien
to de los miniflrc# del Réy, que no 
permutaron lesettojaflt nadie ánteS 
aniso mirado mucho, en que no les 
falr.iífe cofa para fu regalo, Dieron 
muchas carras de les expelidos, y di-

fib con fu Rea! benignidad,y clemen
cia: y caci punto que experimentad 
él gouierno deaqbcihaS Barbaros, a fc- 
qne crai profesores de vna raiíina fe- 
Áa,echaron (senos cita biidura Chri 
diana ,y  lloraron la felicidad de los« 
que merecí 1er vaflailes dé tanjuúo* 
y ùnto Rey.

Ën el bando del Bey fe les dio ób- 
eioa.ya efcoger.que fuefleu a las tief 
ras, que quilteflea exceptas las de fu 
Msgcftad.y afsi aboque fe labia fu in
tención, y defleo, que era querer yr a 
Africa,fe les dio abcha libertad, que 
fccmbafóaflen en ibs Vaxeics,que qui 
ficfeh.y naucgaflcn.adoade les pare- 
Cieffe, folo cutnplidícn Ai deílierro 
perpetuo, al quai pudo fu Mageftad 
condenar ihftaiuente a padres, y a hi
jos,y a chicos,y grandes, fin entreme
ter fe, fi eran Carholícos, o heregesi 
buts la Iglefia, a cuyo juyzio pertcue 
ce.conoccr de eflecrimen.nO los aaid 
declarado por tales. Por efta tazónmucnascari»» uf c«w-| ' — _ , . _

cul^ofc por el Reyno : como eftauan viurcnde eo Efpa&a les permitía criar 
mnv comentos del buen trattami«. fu» hijos baptizados i y los Doctore, 
v qae fe yuan alegres a Tretneccn. C6  modernos, qiíc agorí, quando le loa 
¿fto loa que antes fe ¡mibianan, y le- llenan«fus padres dan« boaes.amC 
unan ella traofmlgMcio.,recoce do callado todoel.tcmpo que aqo. 
dieron en tamo defleo de embarcar- los cnaron Motos no (nerón o,dos, 
fe.unef.lr,nao Mieles, parapaffar- y (n «ha fue tentdo por ind.lcre.« 
1 «  foretto mandi f»Magc*ad acu. Detto te ttato muy cumplidamente

« I »



1008 De la juila,y general expulfion
en mi defcnfa de la Fe en particular dos.y fuertes, que les ccmbidauan a
en el capitulo odauo del quartotra. 
tado, el qual pareció bien a los doc* 
tos feñaladamcnte al Duque de Frías 

Condenable de Caftilla,como dixe,y 
le parece poc la carra que de Milán 
me maadó eferiur fu Excelencia cuyo 
traflidoes elle.

La carta de vueftra Paternidad de 
15. de Enero recibid y el libro contra 
los Morifcos. Mucho eftimo la me- 
«noria que vueftra paternidad ha reni- 
do,de etnbiarmels. He Je viftoyacafi 
todo, y particularmente el capitulo 
o&iuo del vltimo tratado : en que 
vueftra paternidad mueftta bien la fe
licidad de fu ingenio »Muy eminente 
lugar merece entre mis libros,y le té* 
dra. Y en hs ocalioncs que fe ofrecie 
reo,me hallara vueftra paternidad 
muy agcadccido de fu voluntad.Guat 
de Dios a vueftra paternidad mucho» 
años. De Milán,de Mar9 0 16 1 1 , •

■* --r * . > %» ( * r
luán it  Veláfce [tniejiáhlc.

‘' ‘ * " * , *
Aunque losMorifcos que paitaron 

en las ñaues y galeras de iuMageftad, 
fueron bien tratados, conforme fe les 
auia encargado a los Generales, mu* 
chos de los que fletaron vaxalcs de pa 
trones particulares, fueron echados 
a la mar, dcfembarcados en iflas efteri 
Jes,y muertos por ello» de diuerfasma 
ñeras, por robarlos. Dedo tuuieron 
el los mifmos culpa: y al Rey nueftro 
feñor ni a fus rain ¡Uros, no Ies cupo 
ninguna: ni menos de que defembar* 
candólos en las coftas de Africa, los 
mar jífen los Alárabes • Todo efto fue 
tan contra la intención defuMagef 
tad, quanto el efe&o que de ay reíuU 
tó , en los que reftauao por embarcar. 
Porque Tábido el cafo,y la mala acogí 
da que los Alárabes les haziS en Ber- 
bcru.y que los aianceauan, y les qui- 
taiun las mugeres de buen parecer, y 
lo qué lleuauaa,comenjaron,a reufar 
el viaje,y vinieron a aljarfe, en luga* 
res vezinos, que tcniau muy apareja*

ello: por no auerlos ocupado los Chri 
ftianos con tiépo,como la fierra 3  Ef- 
padan.por fer muchos.y menos pofsi* 
b le , poner defeofa en todos. Deña 
rebelión huuo antes algunas premi- 
fas,porque aduirtieron los que trata* 
uande la embarcación, que en todas 
pattes fe embarcauao mas mugeres 
que hombres,y efibs de me diana edad 
adelante.

LosChriftianos viejos de las villas 
y lugares del Reyno,como viejos ene* 
migos deña nación. que dcfpues que 
fus paitados la conquiftaron,la tuuie
ron fiempre enfrenada: y quieta,fe la* 
menrauan: porque fu Mageftad no les 
auia cófiado ella rxpul/ion: porque fe 
los huuieran ata do, y JJeuadoa los 
puertos ñn renitencia. Sabían para c- 
lio muy buenas trapas, vna de las qua 
lesprouóelCÓ de de BenauStcain> 
ftancia de fu Secretario Baltafar de 
Torres, y mía el año 1600. con acha
que de reconocer ü en vnos lugares de 
Monfcos auia Moros de allende. Sa
lió también efta tra ja , que me atreui 
yo a preponerla a fu Mageftad el año 
z 60} para en cafo que fe huuicffen de 
echar del Reyuo eftos Morifcos. Mas 
como el Rey pacifico, miró fiempre, 
en que efte negocio no toñafie gota 
de fangre Chriftiana.quifo que los 
Chriftianoseftuuieffcn preuenidos, y 
arédiefieu a la gnarda de fus lugares: 
y emplcafteo fu valor, quando fucilen 
Hamadossy no antes porque ii les die 
ra licencia, para |fharl»$ del Rey no, 
ellos fe la tomaran, para Tacarlos del 
mundo: que ya antes,que fe rebelará, 
dieron en degollar dcllos.quantos to 
pauan Aicltos por los caminos,y ellos 
comenjaró.a haaer otro tanto.

Losqueeftauanietirados en el lu
gar de Alberique,como eran muchos, 
y poderofos,pulieron en platica,de a- 
cometer vna noche la villa de Alge* 
mezi mi tierra, que dcfde la conqmf- 
ta fue toda de Chnftianos viejos: pe
ro fabiendo, que eftauan ya aui fados,

y Pr«“



v preuenidos, por fer lagar abierto, y* „ i* . * *

délos Morifcos de E íp aña.
fin muros, íiifpcndicron Ja execucion: 
y no les importo menos que Ja vida: 
porque fi los obligaran, a corasí h s 
armas, fe huuiera tocado arma en Al« 
zira pispa de armas de toda aquella 
comarca,o ribera de Xucar,dondc ay 
diez rail hombres de pelea tan bue
nos como los muy platicos, y experi* 
meneados*
• Comentaron los del Valle de Gua- 
dalefte, a hazer defordenes, que obli
garon a don /^uguftin Mexia,que afif- 
tia en Valécia defque falio de Denia, 
a que con alguna gente del tercio de 
Sicilia.y la compañía decaualiosljge 
ros de don Gafpar de Guetiara, fue (Te 
la buclra de a lia , desando en la villa 
ic  Muría lugar de Chríftianos viejos 
de hada dea vea i nos, que es del Du
que de Gandía, y efta al pie de la fice» 
ra del Aguar»a don Sancho de Luna 
con fu tercie: porque los Moriícos cu 
dias arras Ja anian tenido apretada,y 
Ja entraran, fino Ja defendiera C ofa* 
de Monitor, que era allí Capitán de 
Ja milicia, y para que lo pudlefie me
jor hazcr.le erabió don Auguftin Me* 
xia al Capitán Diego de Mefa con fu 
compañía«

Como don Auguáin llegado a Gui 
daleftc, Jos Motíleos uo fe tuuieron 
por bien feguros: y Juego (é fueron 
paliando a la fierra del Aguar, por fer 
puefto mas a fu propofito por fu atoé- 
reza. Sucedio.q en la fierra de Taber
na,que es allí cerca,leauian recogido 
gran cantidad de Morifcos: y toma
ron la mifma refoiucion. Y  üendo li* 
ce forf ofo, auer de pallar por junto a 
Muda , donde eftaua don Sancho de 
Luna,como tuuiefie auifo, de que paf- 
íauan.Ics faiio al encuentro con algu
na gente de fu tercio: y los deshará.
to,y mató mucho*, y Ies tomó quatro del Aguar fe hazian fuertes, por nó 
cientos bagages: pero al recogerfc c5  embarcarle : y poco a poco fe junta- 

. la prefa fe viera en peligro, fino lo uan ,  por hazer vn cuerpo , otros 
preuiniera fu Sargento mayor don Pe valles, y lugares de aquellas cornac* 
dro Giner. Dcfte fuccefib, por lo que cas, y de hazia a la tharina, y  fe y*
les cupo, quedaros alegres los tolda; uan * meter en la fierra de) Aguar;

Sss deter*

.  _ l o o p
dos, aunque mucho mas, de ver qoe 
los Morifcos los auian ci ey do,en que 
en Africa los degollauao,no confide- 
rando,quc lo decían, para incitarlos» 
a tomar armas,y defenderfe con ellas 
con que-a ellos fe les abriera camino» 
para gozar de fus haziendas. Conci
bieron rao grande temor a la embarca 
cion, que le refoluicron de mor ir a ri
tes, que obedecer el mandato de fu 
Magefiad»

Acftolosroouio mucho un Moro 
llamado Mdlini Saquien, el qual an* 
duuo por muchos lugares del Rey no 
pcrfuadiendoles los muchos daños, 
que fe les feguian * de pallar a Africa, 
pues a los que arrian llegado alíalos 
Alárabes les auian quitado la hazien 
da,las mugeres,hijas, y hijos, y las vi
das* Fingía eftc Moro molinero de o* 
ficio,y trasquilador de ouejas,que af- 
fi fe lo efirriuían de Oraa, y cnoíhaua 
cartas de algunos.quc eftauan tnepé- 
tidos de auer pafiiido, y les acovfcj** 
uan, que muriefieo antes en fit tierra» 
que yr a padecer ellos daños en a ¿jila. 
Quilo Dios, que tomafien elle acuer
do tan tarde, qtiando ya con la fati
gó* que en ellos fe auia hecho, fu» 
fuerzas eftauan muy debilitadas. *

• ■ . i

QtUsMérifcts rtítUdos, quefui/it* 
rm *U  ¡ierrddeLsIgMr. 
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IE  N D  O donAu- 
guftin Mexia , que 
los Morifcos de la 
Valle de Aléala, les 
de la cootribociS de

__________la villa de Pego, Va**
lies deGallinera.Ebo, Guadalcfte, y
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; i o i o De la Juila,y general expulfióri
determinó,yrfe a la villa de Muría,a- eos, que eran a la larga de vna mura¿
donde llego a l'cys de Nouiébre del 
dicho año: y «(Tentó en ella fu pía« 
^a de armas. El dia íiguieme recono* 
cío por fu per lona toda la fierra,y los 
pueftos, que ocupauan losMoriícos.

En cfte tiempo fe trató con ellos 
de algunos partidos, y como no qui* 
fieífen falir a ninguno, fe rcloluio don 
Auguílm Mcxia.a entrar la fierra con 
los mil foldados del tercio de Ñapó
les , y quinientos que aquellos dias 
llegaron del tercio de Sicilia a orden 
de don Manuel Carrillo, y del tercio 
de la armada del mar Océano a cargo 
deBartojoSargento mayor. Deipa- 
chó luego a don Chriftoual Sedeño, 
auifundole del citado, en que cftauan 
los Morifcos: y que imporraua, que 
dcx'dnio la embarcación a peifona 
de fatisfaccion, que la continuafie,fe 
partidle luego con quatrociScos fol* 
da Jos de Ja milicia de aquel Marque 
fado: porque tenia refoIucion,de pif
iar a cuchillo aquella gente, (i le re- 
íi ilian« „ ‘

El diá que llegó cíU orden a Di* 
nía,ama tres milMorifcos, paraem* 
barcar.y como entendieifen, que los 
que cftauan en la fierra del Aguar,crí 
tamos,que fe atreuian,a hazer refiflé- 
cia.no quifierá embarcarfe aquel dia« 
iiño.efperar a la noche,y yrfe a la fier
ra , que era tres leguas de ajlli , como 
de fpues fe Tupo,para hallarfe con los 
demas en aquella ocaflon. Don Chri- 
ítoual Sedeño por defembaraparfe de 
aque|U gente, y porque quedaua mal 
fegura aquella ciudad,y caftillo,fien- 
do tanta, procuró antes departitfe, 
embarcarlos: y no lo pudiendoaca
bar con ellos,porque lo reufauan mu
cho,fofpcchó * loque podía fer: y no 
auiendo para aquella noche., donde 
poderlo^.tener encerrados,por f er t¡j 
to s, fino que fe auian de quedar en la 
marina,determinócmbarparlosjy pa
ra que no lo rcu,fallen, facó vna tropa 
de arcabuceros , y los pufo a Ja del- 
filada fobre los ranchos de los Mor ¡fi

lia , y metiendofe entre ellos los hizo 
lcuanrar.diziendoa bozesa los arca- 
bnzeros,que tiraíTcri.ai q no fe fueíTe, 
a embarcar luego • Embarcofe aquel 
dia aquella gcncccocftaforma.y con 
tanca prieíTa, que no fe pudo hazer 
concierto con los patrones de los va 
xcles por los fletes. Remitiólos don 
Chriftoual al Conde de Aguiiar Ge
neral de Oran,efcriuicndole la focan 
en que aquella gente fe auia embarca 
do*, y que por fer a fs i, no auian paga
do a los patrones fu viaie: que antes 
que delcmbarcaífcn, les hizicífc pa
gar , no cxcedieodo de veynte reales 
por cabcf a, que era el precio riguxo- 
fo , que fe auia pagado baila aili en 
Dcnia.Y no fe contentó concito »fi
no que al puto Jos hizo íáJir dei puer 
to,y hazer a la vela- "
- Desando la embarcación en elle 
ciliado, fe partió donChf iftoualSede
ño con la gente de la milicia de la 
ciudad de Denia,y villa de Xabea,pa- 
ra yr a Muría: donde en llegando, le 
le agregaron algunos canalíceos de la 
ciudad, y Reyno de Valencia, y «1 fe- 
ñor dei Rafol don Baltafar ^apenat 
con fefenta foldados deudos, y vaffa- 
líos Tuyos. Fue muy bien recibido de 
don Auguftin Mcxia: y luego mandó, 
que fe aloj&fte en Parccat.

Auian acudido por la parte de me
dio dia fcys compañías de Alicante 
a ordé 3  Bernardo,y Antonio Mingot» 
y de VilUjofa,Xixona, Cocentayna, 
Bocayrent,Tibi,Ibi,Cafl:al!a, y otras 
villas de aquellos contornos vnacó* 
pañia de cada lugar cu numero de mil 
y quinientos Toldados, que fe aluja
ron en Taberna,Ayalt,y Caíiellde 
Caftclls cerca de los rebelados vna 
legua,o legu3 y media. De la villa de 
Alcoy vinieron tres compañías cor» 
fus Capitanes Gafipar Cjflcmes, An- 
d es Gisbert, y Fraueifco Def;als: y 
alojaron en el mcfmo lagar de Caftcll 
de Caftclls por orde del w icítre 3  C 5 
po general, Scruia el efiao 3 Sargetó

mayor



* * _ *  * 
oc los Moriícos deEfpana. 'i ó i i

mayor de aquel tercio Andrés Ma* lugar del Aguar.Comenyaua a cfta
yor natural de Alcoy toldado viejo, 
y  platico por ordeo’ del Maeftrc de 
Catopo general, el qual ordenó a to
da cfta gente, que no fe mouicffcn de 
fus alojamientos ña nueua orden. -

Los Cnriftianos viejos de ellas c5 - 
paáias.y de aquellas comarcas íenriá 
mucho 13 flema, con que fe procedió 
coa los Morifcas. Y lo mefroo icaria 
doú Sancho de Lima ,y  dando priefli 
al Maeftrc de Campo general, lé ref- 
pondioiya labe V. S. mi co(lumbre 
en eftas ocafiones, que voy con pies 
de plomo. Los mifmoa Moriícos ad
virtieron cfto, y atribuyéndolo a fia: 
qucza,y a falta de gente * Ce deíiiane- 
cieron tanto,qUe a quinzc de Nouif- 
bre Basaron tres de los mayores dé- 
líos, a notificar a dó Auguftin Mexía 
de paite del que ellos llartiai.án Rty, 
que dentro de tres dias 1e defocupaf- 
ien la villa de Muría, y otros lugares 
vezinos de aquel Valle,para que íé a* 
lojaflfen tus mugcres.y fa itilias , y no 
haziendólo, vendrían íbbte ellos i  
fuego, y cuchillo. Don Auguftin les 
rcfpondio.que vinieffen, que de muy 
buena gana los aguardada, y tiendo 
muyrcydo el defoirio, recibió don 
Auguftin aquel día vna carra de fa 
Mngcftad.cn que le ordenaua, que v* 
faífo de medios fuerres, fue refueltó, 
que íe rompieífc la guerra.

A dezifeys defte mes les ganaron 
jos nueftros a los Moriícos el fuerce 
O cadillo de las Azauaras, y los pri
meros que fubier.m en el, fueron don 
Manuel,y don Gerónimo Pimétcl, do 
Sancho de Luna, cuyo grande valor 
fe moftro en cite hecho,y en todo, <35 
Antonio Fi anco de la ciudad de To» 
ledo, y Caílldo Lloquin, don Anto-

hora a amanecer, y creyendo los Mo- 
r ifeos, q nucftrá gemelos feguiria ha- 
^a el primer lugar, que Ce llama G3p- 
fe l : pufictonfc cafl todos, a hazerles 
rbftro entre el lugar, y el fuerte .N o 
los figuieron: porque tenia orden d6 
Sancho, de cftarfe quedo. Hizieron 
los Moros retirar la hazicnda,y gente 
inútil al Jugar,y acoractictó.a querer 
cóbrár el fucrre:trauaron efearamuya 
con los nueftros, halla venir algunos 
alasefpadas, y duraró dos horas en 
e lla : halla qúe el Maeftro de Campo 
atufado,!} fe auia tomado el fuerte a- 
cudio con la compañía de cauallos, y 
el tercio de Sicilia al Aguar. Pareció 
le a don Sancho de Luna,q veoia con 
ínt£cion,dc paitar adelante,mádó po
ner en ©rdé trecientos Toldados, y có 
elloscomcpo afa lir, penfando cola 
gere q don Auguftin traya> róper Jes 
Moros.q Je hazian roftro. Mas viédo 
los enemigos,q venia otra tropa SgjS 
t e , fe retirarS a pridfa a vnas peñas, 
dóde fe atrinchcaró • Hizo alro doii 
Auguftin en otras peñas, en q auiá e- 
ftado los Moros, y d6 Sancho buluió 
a fu poefto.adódc le iu2ndó licuar pió 
uiftS el Maeftro de Capo general: el 
qual a la tarde fe boluio 3MurIa.En la 
toma di fnerte, y en cfta eícaramuya 
murictÓ muchos Meros, y otros fucró 
heridos . El Maeftrc á Cipo fue heri
do en vna ceja, y d6 Pedro Giner Sai 
gcto mayor en vna pierna, el Capitán 
Diego d Mefa 3 vn flechazo en la gar- 
gata, y vn cabo de ciquadra fuyo rcci 
bio 17. heridas. Andrés Mayor SargS- 
to mayor del tercio de la milicia de 
lasmStañaspor orde delMaeftre de 
Capo general ocupó vnas peñas fuer
tes junto al püefto d la Roca, q era el

m f y v» ̂  ..<u -» ---
nio Ferrcr.Zeferino Artes,y Antonio mas alro, echado a los Morifcos q le
Molina Valencianos los quatro, de la guardaná.y le guardó,y atrincheó.Pa
compañía de don Diego de Blancs. rS «fto ayudo mucho Cn aidid.q vfarÓ
Retiraron!e los Moros por vna afpe- Jos d Biar, y con cfto quedó la villa
riísima baxada que tenia la peña a la dMurla fuera de la fugccion en que la
parte de poniente, a vifta del primer teniandefdc aquel pcSoq.

F Sss a Eft?



De la juila ,y general expulfiori
marchafle de vanguardia con vn cf

I O I  Z
Eftc dia llegó el Do&or Nofrc do 

driguez lucz de Corte de la Audien
cia defte Reyno al campo, a fer Audi
tor general * y hazer traer vituallas, 
como las huuo ea cxccffo.a lo qual a- 
yudo mucho vn valíallo del Duque 
de Gandía, natural de Pego llamado 
MiguelPuigdefccndicQtedélos de
fte apellidOiConquiftadorcs del Rcy-
no,que eran hombres de paraje.

A dczifietc de Nouiembre ordenó 
el Maeftre de Campo general , que

Suatrociencos Toldados valerofos, y 
iefttos de las villas de Gandía, Oli- 

ua,y Pego con el Sargento mayor Vi 
cente Cocanda hijo de vna hermana 
de S. Luys Bertrán eftuuielíen de guar 
da en el caftillo de las Azauaras.y 
el lugar de Orba,y que las compañías 
del tercio de Nipoics,que eftauan a- 
lojadas en ellos dos puefto*,íe retira- 
Ten a Muría con las demas del tercio# 
Ordenó rambien,que a veyntiuno de 
NoHÍciabre al amanecer, fehallaífen 
entre el puefto de Us Azauaras.y m& 
taha del caftillo del Pop, a la boca 
del Valle del Aguar quinientos Tolda 
dos de la milicia dei Reyno, con la 
compañía dccauallos ligeros de don 
García de Gueuara: y en el puefto  ̂
feauia ganado de la montaña cerca 
de la Roca, que cfta en frente del caf- 
tillo de Pop las compañías de la mi
licia de Beniía, y Tablada, que eran 
trecientos Toldados: con ordenen to* 
dos tres pueftos, que ninguno fe mo- 
uicffe tulla tanto que vieflen baxar 
el exercito Real por el Collado de 
Girga, y retirarfe los Moros, que en 
aquel punto los acometicifen , por 
todas las parces que parecieflen : y 
cu particular Te encargó a los de Bc- 
ntfa, y Tablada, que procuraíTen ocu
par el puefto de la Roca, echando del 
a los Moros,

Eftando toda ella gente en los 
pueftos que fe Ies fcñaíaron. Viernes 
a la noche ordenó el Macero de Cam 
po general, que don Sagcho de Luna

— . ó
quadron balante , que fe formó de 
quarrocienros Toldados »los docicn- 
tosdel tercio de Ñapóles, y loso- 
tros docicntos de Sicilia , y de la ar
mada de los Galeones,en que yuá por 
Capitanes García de Oyó de arcabu
ceros , Diego de Mefa con la mofquc 
teria , el Capitán Pedro de Prada, y 
don Diego de Guzman.El fegundo 
efquadron queauia de marchar tras 
cite, fe formó de fcyfcieotos infan
tes mezcladas de los tres tercios có la 
mitad de las banderas,y fe dio el 
cargo del 3 don Manuel CarriIJo(que 
Venia por cabo del tercio de Sicilia) 
con los Capitanes don Efteuan Al
bornos , don Yazco de Acuña, don 
Pedro de Azeuedo del tercio de SU 
cilia, don Diego de Blanes del de 
Ñapóles :  y  don Gafpar de Azcbe- 
do , y luán de Meftu del tercio de la 
armada . A cfte le auia de Teguir o- 
tro efquadron del reliante de la infan 
tetia délos tres tercios con las de
más banderas , y en el donAuguftio 
Mexia Maeftre de Campo General 
con los Capitanes luán Diaz Bel- 
tran ¿ y Sancho Guinea del tercio 
de la armada: don Luys de Leyua, 
y don Sebaftian de Neyra del tercio 
de Ñapóles , y la reda de la compa
ñía del MacíTe de Campo , y de vna 
compañia de Lisboa del Capitán don 
Bernatdino Xuarcz . Finalmente dio 
orden, que a los efti ligeros les falicfc 
Ten al camino las compañías de la mi
licia efcctiua del Reyno, y el diafi* 
guióte antes del amanecer eftuuieden 
en el llano de Pcrracos , para que 
juncos con los deroas intentada) por 
allí la entrada de la fierra, por pare
ceres Tragóla, Salto don Chfiftoual 
Sedeño de Pareen, donde eíluaua a- 
lojadoa hora, que JJegó al llano de 
Pctracos, a h que Te le ordeno coa 
puntualidad. Eran eftos Soldados 
del Reyno todos arcabuzercs,y moz- 
quereros, que fue vna buena villa, y

pare-



parecieron tímbieo, como Toldados cargo don Chriftoual Sedeño, 
viejos. Eftos * y los otros déla mili» . En el cíquadron déla vanguardia
cía cíeSiua del Reyno Te auian ofre-; yuao los dos hijos del Conde de Be- 
cido muchas vezes ellos Tolos, a fu-' naucnte,don Gonpalo de Cordoua'
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bir a la fierra,y acabar Jos Mocos: pot 
que fabian, que carecían de arcabu- 
zcs, y Col o tenia algunos pedreñales« 
hondas,y chucos,y algunas balJcftas. 
Defio certificaron al Macftro de Ca
po General Coime Monllor, y don 
GafpardcSofii vezinos de Muría, y 
orros,d¿zicndo.que 00 auiaquerepa 
rar , en que fueíTcn los Morifcos tan 
fuperioresen numero al exeruto del 
R e y , ytuuieíTen los altos de aque
llos montes, aunque fuera mas de te
mer, (i fe fortificaran eu los de Gua- 
dalrfic. '.‘U-,;.’- «* -> «*.• •- ,í>3 *,,

* Mando el Maefirode Campo gend 
raT, que lo s eiqnadconesfe apreftaf- 
fen, para níatí-hár ala media noche l i  
buelca de los enemigos, con la orden 
que les auia dado. Aefta-hora partió 
dcMurla dan Pedro Gmer Sargento 
mayor de la ciudad 1 y Reyno de Na* 
poles con las fcys compañas de Tu

hermano del Duque de Scfla , don 
luán de Cardenas hermano del de 
Maqueda, don Pedro Distar feñor de 
la Alcudia, y de Xalon, y don Luy s 
Carrillo hijo de don Femando Carri
llo Prefidentc del Supremo Real Co
tejo de hazicnda,y de Indias,don 
Pedro de Guzman Comendador de 
Sagra de la orden de Santiago, don 
Scbaftian de Neyra , y don Diego Vi
da! de Buncs con fus compañías ; el 
Capitán Culebro, el Capitau don Vi
cente de la Aguila, den Gabriel de 
Cluuts, don Amonio de 1* Roa, donJ 
Fernando Lozadt , don Gafpjr de 
Sola, Se b« ilion Monllor, y otir>$,c$ 
IdS Capitanes y Alféreces reforma
dos. En la reraguoedia .venían don 
Chriftoual Sedeño, don Raiza,far Sa- 
pena feñor del R afo í,*. cuyo. cargqn 
yuan Us municiones « de que prou*» 
yo el Duque de Lerraa para aquella,

tercio, y fue al lugar de Bcnixembla, ocafion, de las que tema en el cafti* 
dondecftauan.ya donAuguftia Me* llodeDcnia, que fue de mucha imf
jm.y.donSinclio de LunaYdoo Ma
nuel Carrillo,don Manucl Pimctitcí* 
y fu hermano don Gerónimo, y déla 
villa de Muría Lnys luán de Torres; 
y don Gafpar de Sola,y otros muchos

portancia, poique aula grande falta 
dcJUi:ÿua cambien donlaymc Duar-* 
te Valenciano, Llegaron al llano de 
Petracos vna hora antes de amaneect 
aveyntMinodc Nouicmbrc día de la

canaHeros* de>.ardo en Muría fuCa- Ptefcncacion dcnucftiaScñoraa prc- 
pitan Cofme Monllor con docicnros Tentar batalla a los peí fidos Morifcos 
Toldados mas de los ordinarios de fu quetan injuriofos ,y  blasfemos eran
comr>añÍ3, rodos de la mili cía efect
úa. De Ben¡fetnbl.i partieron ordenar 
dr-r. P.se^ut jdrones camino del llano

t-

do p, traeos, que difia vna legua de 
ti-ti?-n»ai cimiro.Comento a mar- 
tiMcdon Sancho de Luna en lavan- 
goaidí t con c! efeuadron vo'ante.yS- 
d > en h  retaguardia del ir i f ir. o cfqua 
dmn fu Sargento mayor don Pedro 
Gmer. Yuan delante reconociendo 
Mtrco Mirón , y Damian Giner de 
Muría . Atticndo llegado al llano 
fe juntaron con el exercito las com
pañías de la efe ¿tina, que naya a fu

centra la Virgen Santifsima, y contra 
los templos, y lantuarios. .

. Al amanecer mandó don Augu- 
ftin , que fe tocaífeo caxas, y vna 
trompara , a que revendieron coa 
otras trompetas de todos los pueí* 
tos, que ñafia entonces fe auia ca* 
minado con mucho filencio, y con 
pocas cuerdas encendidas. Y man» 
dando , que fe cnccndieffco todas, 
al mifmo ponto que palfó la pa
labra, cftuuo toda la gcntccn pic,y efi 
las armas en las manos. Dicha la Aue 
Matia tomó e! Maeftrc de Campo don

S ífs  San-
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g a , fefucíTe por lo altó de la fierraSancho de Lona la vanguardia de la 

elquadron volante, y vna co cnpañia 
de arcabuccros,que y ua delante: y fi. 
guiendole los demas efqu3dronei,co- 
men^aron, a fubir a Hete por hilera la 
colla de Garga.que es vna de las mon 
tañas que ciñen e( Valle del Aguar, y 
vna fuñida afpcnfsima de vnquarto 
de legua. Defendieron los Moros la 
fubida.quanto pudieron, y en ella hi
rieron al Sargéco mayor dó Pedro Gi- 
ner de vna pedrada en la cabepa, y inu 
riera della, fi el cafeo fuerte no le 
guardata.En medio de la fubida man
dé don Auguftin parar todo el cxcrci 
to: y plantaron vnos mofquercs que 
lufeph Puig Bayle de Pego auu tray- 
do, y auiendolcs difparado tres o qua 
tro dellos.y mandado fubir vna man
ga de mofqueteria contra ellos, lue
go defampararon el puedo,donde fue 
buen cauallero o* ego d Mcfa.Ganaré 
los Clmftianos el primer puedo de la 
fubidaiycnelmacóavn valerofoCa 
pitan Morifeo el Sargento Francifco 
Gallardo con la alabarda. Recogiero 
fe los Moros perdido cfte puedo al 
cadillo de Pop, y los nueftros llegaré 
al primer lugar llamad ) Alfeche fin 
ninguna reíiftScia ,y fueronfe los tres 
cfquadrones figuiendo los enemigos, 
huta los lugares: y ellos fe fubieron a 
la montaña.

Las otras compañías de la milicia 
Valenciana , que eíhuan guardan
do los pueftos ya dichos, en finticn- 
do que lo$ del cxercito clcaramupa- 
uan, (iguiendo la orden que tenia, cn- 
uiíhcroncontra ios Moros,y aukn- 
dolts ganado algunos pucftosjahuyé- 
taro) a los demas al mifme cadillo 
del Pop.y en todo fe feñalaron tanto, 
que dixo el Maeftro de Campo gene
ral d in Auguílin Mexia, que /i el co- 
nocieta.fu valor, platica,y dedrezaen 
armas,huuieraahorrado afuMagef- 
tad de mucho cuydado, y gado, Lo 
propi iohizo donChridoual Sedeño 
con fu tercio a quien ordeno don 
Ai'gufhu ganado el pueflo delaGar-

con la gente de la milicia del Mar« 
quclado.dcAlicantc.y de las monta* 
fias, y toda eda gente en lo alto de 
la fierra mataron innumerables mu* 
geres, niños, y viejos, a los quales 
qiufo valer fu Reyezuelo Mellini y 
allí murió en la de manda. Eda es le 
verdad, y lo que yo cfcriui en mi de* 
fenfa de la Fe, que en Alicaete le 
prendió don Baltafar Mercader » y 
trayendole a Valencia, fe dexo el pro 
prio morir , no fe puede dezir defle 
Mcllenitpor  ̂es cofa notoria q muerto 
el,eligir o» luego allí a Miguel Piteo.

■ Viíto el buen fucceffo, dio orden 
don Augudin,q de la gente de la mili* 
cía del Reyno, que venia por Iqalto 
do aquella fierra, quedaflen quatro- 
cientos Toldados en vn puedo fuerte 
a tiro de mofquete del cadillo del 
Pop,y mandó a la gente, que feapro* 
ucchaffcndc loqpudicCfcn. Murierd 
de los rebelados mas de mil y quinié- 
tos, y aun ay quien dize, que mas de 
qvatro mil. los mas mugerc$(Biños,y 
viejos. El defpojo fue mucho en gra
no,y ganados: del le cupo buena par
te a lofcph Puig Bayle de Pego, por el 
feruicio ^ hizo a fu Magcdad en traer 
Jos mofquetes de Pego . Hallaron las 
Iglefias aprofanadas,las imagines,al
tares , y Cruzes derribadas, y de fe
chas a cuchilladas. G,nofe (a viAoria 
Sabado a a i. de Nomembrc día de la 
prefentacion de nueftra Señora.

Fortificados en el cadillo de Pop 
los Mordeos perecía de fed,y baxáio 
por agua a vna» fuentes mataron los 
nuedros muchifsimos dilos.y otros tá 
tos murieron de habí ê y fed. Y afsi al 
cabo de 9. días q tllutiieron finados 
fe rindicré cópclidos a la habré y fed 
diez mil nouenta y nucue pcrfonas:c5  
los qualcs parece fe auiá juntado en a 
qlla fierra mas de 16, mil» pues quádo 
los entraron, y deipues baxádo por •- 
gua murieron cerca dequatromil.Los 
mas eran gente mopa,y buena para to
mar las armas. Pidieron licencia,

para



• de los Morifcos deEfpaná. í o i f
miliarios a publicar el bando,y tratar 
de fu paflaje,Ios faheron a recibir ar *

pira yr a embarcarle, baxaron todos 
de la (ierra con grande prielía, arroja 
uanfe a Jas fuentes, y algunos de mu
cho beücr, rcbcncaron: paitaron por 
junto a M uríale allí los licuó,a em
barcar don Chnftoual Sedeño, baxa- 
rou can pobres, y desbaldados, que 
fue meneílcr.quc fu Magcílid les ay ti* 
daífc para la embarcación.

El Maeílro de Campo general def- 
pidio luego la gente de la milicia, y a 
los demas ordeño, que embarcados 
los Morifcos boluielfrn a fus efqua- 
dras de Galeras, y Ñaues» Embarca- 
ionfecftesdcfueaturados,y auiendo 
les quitado infinitos niños, y muge* 
res,peftfando feruirfcdcllos.conjo de 
efclauos, con ellos llegaron a quá- 
renta y cinco mil quinientas y tre* 
fce perfonas las que ib embarcaron, 
y  defpacbaren por los puertos de De 
nía, y Xabea, que con Jos que aurie.- 
ron,hartaron,y huyeron, paffaren de 
cincuenta y vn m il. Afsiftio den Au- 
guftin Mexia a ella vi tima embarca
ción i y fe eotendio, que muchos da
llos murieron en ql viaje,

' f F, , ' '
. D c/sí Morifcos, autfe *lf*rón 

tnU MmU de Cortes»
“ t y .X X X U .

f
N la otra parte í l  Rey- 
no hazia Cadilla mof- 
traron ios Morifcos la 
mifma intención , de 
no querer embarcar - 
f e , y rcíifticron a los 

• q 4¿ fueron, a conduzirlos. Los vezi* 
nos del lugar de dos Aguas cerca de 
Buáoi,Cabiendo que yua a ttacllos vn 
Coaiiffario acompañado de onzc ar
cabuceros , los aguardaron embosca
dos cerca del pueblo,y quando llegá
ronles tiraron muchos arcabucos* 
y derribaron a cinco, que murieron 
luego,y vno era el Comiflario, - 

Pot el mi fin o tiempo los del Valle 
de Ay ora fabiendo, que yuan los Co

rnados con banderas rendidas,yca- 
, contentáronle con tomar las ar

mas, y municiones, que los Chriftia- 
uos lleuauan. Ytaafelicitándolos,a 
quc-fc Icuaatafíen vn Morifco bando 
lcro llamado Pablilio Vbecar,y com- 
bidaualcsa ello el puedo tan apare ja
do de la Muela de Cortes q ella al fi 
Veziaa,filio fuerte para poderle fuñé- 
tar muchos dias, por la mucha como
didad de aguas,comida,cueuat.afpere 
za, y grSde anchura, y capacidad del 
lugar. Mitres a vcyntc de O&ubre fe 
juntaron muchos Morifcos de la Val 
de Ayora en Terefa, y auiendo nom
brado cinco Capitanes de los mas pía 
ticos en armas, rcfoluictó 3 fubirfe a 
la Muelá de Cortes, y fortificarfc en 
ella: y  en ella cóformidad marcharon 
ón efquadró cerrados j-bóbrespor 
lliltra con ícys cazas,y dos randeras, 
licuando delante Jas mugeres, niños, 
ganados,bagages.y ropa, y por caudi 
lio a Pablilio Vbecar. Eñe auiedo de 
xado la gctc fuera, bolüio a dar caler 
a los de ótrbs lugares.pata qhizieíferi 
lo  taifmo, Los de Bicorp tnararó a fu 
óouernador, laquearé el cadillo del 
Conde,y la Igleua, aprofanádo todas 
las cofas fagradas,quitaren con vn al- 
fango la cabrfa a vn crucifico. Carga 
ron fu ropa,y lleuandofe les granes,y 
ganados qteaia el Conde (q valían ve 
grate foro, y auia dexado de ponerlos 
en faluo.por no alterar ios Morifcos,) 
dictó fuego ai Cadillo,y parrieró para 
la Muela a 22, de Oáubre:y 3 palfo ¡n- 
citaró a loraifmo a los del Cadellá,y 
Bcnedrix. A edo dizc,q afsíftío el *.«» 
yezuelo Turixi.y raido paífarel trigo 
a Millas, Querían basar los alterados 
aleuantar los lugares circunuezinos. 
Salió el Códe dcAlaquaz a afigurar fu 
llagar de Bolbayt acompañado de fus 
criados:y fupo con fu prcfencia tener 
los quietos hafti embaí catlos. Lo 
mifmo hizo tibien el Conde de Anna.’ 
SubicroBÍc los de M illas, y los d¿

Sss 4 otros



i o 1(5 De la juila,y general expulfion
ocios Jugares vczinos,y muchoshora Embióla villa de Ayora vn Sindi-
ores moyos, que reqfatii embarcar fe: 
junios con ellos los de la Haronía de 
Corces»eran ya grande numero.

Comentaron * fortificar aquel fi
no,? quitar los palios, para que no lo 
cntralTen. Nombraron cinco Capita
nes, y caudillos de todos.Impididroa 
muchos de los caminos,y fendas, que 
íubian a cfta fierra. Leuantaron en al
gunas partes rrincheas. Cortaron inu 
chas muelas de piedra con maderos 
acraucffados por medio,para arrojarla 
fierra abaxo , en cafo que fubicífcn 
Chriftianos. Aunque reman muy crey 
do,que no podían fubu fino pocos, y 
a tropas contra quien aparecería vh 
cauallero verde a cauallo, que pelea
ría porellos contra ios Chnftianos,y 
los degollaría a todos. Semcjite def- 
uario creyeron los rebelados en «1 
Aguar de otro Moro,que auia de apa
recer en vn canalla verde, para librar 
los.y matar a los Chriftianos.' 4 
' Quifieron alfar por fu Rey a vn Mo 
ro de Cortes llamado Amira, y el lo 
reufó, y fe aufentó. Combidaron a 
efta dignidad a otro Moro de Terefa 
íabio entre ellos,? anciano, y cambié 
feefeufó, dizicndo, que fe aman de 
petdcr. Entonces echaron mano de 
vn M >ri(co del luga* de Catadau, del 
Marquefado de Lombay, llamado Ví
rente Turixi; hombre de mediana c- 
d id : v embiaron por el con cien rao- 
po$ de los mas va henees,que 1c acora 
panafien. La ceremonia de fu júrame
lo fe hizo en la playa de Cortes: don
de le femaron en vna filia, para befar
le la ra mo, y pareciendo allí el Alfa- 
quin A w n  en publico, y dados fus 
defeargos porque fe auia cícond.do, 
fue el pnraei o.que fe la befó: y ea re
torno e! nucuo Reyezuelo le nombió 
fu Gouernador general para las cofjs 
de jufticia. Mandó echar vn pregón 
por coda la fierra que rodos los qfie 
fe preciaífen de verdaderos lequaces 
de Mahoraa le acuda-dea fo pena de 
traydorcs coa pcrfonas,y armas. ‘

\i

co al Virrey, aunando que los Mo- 
rífeos de la Val de de Cofrcntes fe a* 
uian leuantado. Eusbió el Virrey al 
Maeftre de Campo Fraocifco dcMirá- 
da a toda diligencia a defender aque
lla villa i elqual partió con feysea- 
uailos, y con orden, que paflaffe por 
Xamta, y dietfeparte al Gooernador 
don Francifco Milán de Aragompara 
quien licuó vna carta de creenciatmc 
tiofe a cauallo don Francifco Milán 
ai rnefmo punto con muchos canille
ros de aquella ciudad,que le figaierd. 
Llegados a Ayora, vifta, y reconoci
da aquella piafa, fueron dcípoes con 
gente de la mcfma villa , a reconocer 
la Muela de Cortes. Y auiendola re
conocido al tiempo que fe rcuraoan, 
dcfcubrierou mas de quinientos Mo
ros de Terefa, que aman ydo de la 
Muela por trigo,y otros baftimeatos: 
faheroo a los Chriftianos, viendo, 4  
eran pocos: y (é tuuo vna muy gallar
da efearamuf a : en que huno muchos 
Moros heridos,y muertos, y algunos 
de los Chriftianos: los qualcs fe llena
ron cinco cabcpas dé Meros a la villa 
de Ayora: y & la noche no loa depar
tiera , fue» cfta efearamufa mucho 
mas fangrienta. En ella fue buen caua 
llero don Francifco Milán i y en todo 
loque hizo con los defta rebelión de 
la Muela,moftró grande valor,y gallo 
liberalmcate en fornicio de fn Mage- 
liad mucha kazienda propria. Toma- 
ronfe tres banderas ea la efearamuf a, 
y embiaronfe al Virrey. Fue cfta la 
primera clcaramuya que huuo con les 
Morifcos del Rcyno. De Ayora bol- 
uieron a Xatiua los Mae dios de Cam
po Fi analco de Miranda,y don Frao- 
cifco Milán,y dieron razón al Virrey, 
como era mucha la Morifma rebela
da cu la Muela,y que coeuenia juncar 
mucha gente para rendirlos.
- Vnto que los Moros fe defuergon- 

f  auan tanto, mandó el Virrey, que do 
luán de Cordoua paífaffe a Xatiua con 
fu tercio de Lombarda. Embio ai si

mcfmo



, délos Moriícos de Eípaña. 1017
mermo , fi, fccmaoo do» Iua» P,che goard, di 1, corta, ,  do» Martin Az 
«, con Í gooos cauallo. de la guarda nar Pzrd.  de j. Carta f„ "„nó dcl CÍ 
de Cartilla,, Valencia,,adoobtteoí de.maridodc la feñoradoña Inana de ' 
Pacheco (o hermano coa alguno, Ca- Vilanoua.cS fus criados,, ,„a cío na!
A t r n r t « c  « n r r ^ r ^ n f i i A c  D « r f , A «  j  tptranes entretenidos. Partieron de 
Xatiua a catorzc de Nouierabre, y en 
Nauarrcs fe jontaron|con dios los ter- 
cios de la milicia efeébua del Rey po 
del Conde de Carlct Macftre de Cam 
po de la gente de la Ribera de Xucar, 
de don Franciíco Milán Gouernadór 
de Xatiua , y de don MathiasSans 
Maeftres de Campo, cuyos tercios fe 
forman de Xaritta,y fus contornos, y 
de la villa de Oatiáentc . Siguieron* 
los todos los cauallerosdc Xatiua,Al 
zira; y Ontiñeotc. A fu coila fueron 
don Fra neifeo Dcfpujg.don luán Ron 
lan.don Gerónimo Sans,doo£a(taí«r 
Ladran,Coime Blparpa, don Francia 
co Sans,don luán Milzn.Iaymc Forra 
dora, luán Baptiñ* Galiac *40n I*Mpi 
S»ns,don Francifco Ferriol, Luys Ef- 
parpa,Iban Lopez.Thouias Borja,y ñ, 
nalme todos los caualleros y ciuddfa* 
nos de Xatiua.y de Alzira, que non»- 
brarlos feria contar las eftrcllas. La 
vatcrofílsitna gente de la Ribera.fue* 
roña fus codas, y en tantonumerp* 
que para ellos era muy poca empreff 
atar todos aquellos enemigos. Yus 
por fu Maeftro de Campo por el Con
de de Car lee fu fobrino don Alvaro 
de Caite Un. El tercio de Ontiñente 
que fue a cargo de don MathiasSans, 
como fe ha dicho, con los Capitanes 
Iufepc Febrer. y Pedro Barber, y o? 
tros, fueron también en efta ¿ornada 
losfeys dias que duré, halla rendir
los. Acudieron alia con diligenci» 
don Luys de Calatayu feñor de Proen 
co, que agora es Conde de Raai, don 
íuin Pallas 3 Vilanoua feñor de Cor
tes,y fu hermano dó Bautifta, do luán 
Ponce de León,Vicente Vazieto,y el 
Do&or Miffcr Guillcm Mora , que 
vua por Audiror general, don Luys 
Caítellade Vilanoua Conde del C a í

dra de quarenta arcabuceros pagados 
a fue oña. Paliando de Nauirrcsa Bi- 
corp la gente, le leuanro vn fuerte en 
daltudelas Pedrizas por orden del 
Macftre deCampo Franciíco de Mira 
da, fundador de la milicia defíe Rey- 
no, Ettuuo el campo en Bicorp baña 
veynte del mc^acabsudo de talar los 
fembrados aunque pocos,que los Mo 
r i feos dexaron.lleuandore los granos. 
Por orden del Virrey los amoneftaró 
algunas yczcs,quc fe reduxctíén, y no 
huuo acabarlo con ellos.

Rsfoiuiofe cutre los Maeftres de
campo ,  y cauallcros que no loscfpe- 
raffen mas, y afsi el Sabsdo a veynti 
uno-de Nouicrabre al amanecer con 
muy buena orden fueron ios Chriñia 
Mp match andohafta Jas uueuedela 
mañana, fía copar vn Moro, ni raftro 
de rcfiftcucia. Deípucs dcfcqbríéron 
algunos,que en numbre de ios demas 
pidieron pallaie para Africa.CÓcedio 
fclcs,y que »0 fe rocana ea las per fo* 
nas«ni bienes, con que dentro de tres 
dias le fucilen a embarcar, y rcAiru- 
yeíTen todos los bienes ¿-que eftauau 
en pie. Obedecieron los Moros, mas 
los toldados llegaron tan cudtctofos, 
queolutdandofe de la dilciplina mili 
car,y no curando de lo que el Macftre 
de Campo don luán de Cordoua en 
nombre del Virrey les prometió, ra
quearon lascafas del Jugar de Roaya, 
forjaren las mugeres, y hizicron mil 
defordenes contra aquellos delucntu- 
rados. A vcyntifcys defle raes lleno el 
Goucrnador deXariua tres mil dcllos 
u embarcar, pañoles pos Xatiua a la 
ciudad de Valencia, dnrdc íc cu bar* 
carón en el Grao: los demasque eíta- 
uan con ellos, por librarle do lo* Tol
dados, fe derramaron muthifsimes 
pOr aquellas ierras fragoías, huyen*

relia con fu hermano don Iayme de do, y por mas de dos años dieron mu* 
Vilanoua Capitán de cauallos de la cha pefadumtyc, matando a q u ito s
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Chriftianos tópauan, y robando mu 
chas ganados de Caftilla. Infinitos 
Chriftianos murieron a fusmaaos.y 
los campe lian,a que renegaflen la Fe 
de Icfü Chrifto, y por la coofcfsíoa 
delta padecieron » Y aunque fu Mage- 
Has saíltó muchifsimos millares doduW
cadas embutido compañías de Tolda 
dos,en que hizo brauos oficios,y dili
gencias el Goucruador de Xariua, y 
por fu induílria fe bazaron arcos,pero 
como los tomauan por efclauos.lucgo 
fe hayan ala mefma moni ana,acoropa 
fiados de otros, que fe aman quedado 
en ei Reyno en excefsiuo numero. G¿ 
te de la ÉUbera del rio Xucar fe ofre
cían,a no dezar a vida n¿Qguno,yuan 
a cafa dellos.derribandolos. Lleuarfl 
vn duvnas caberas deltas al Virrey, 
y fe las pulieron delante íaliendo a có 
Tejo,y como es tan pió, fe afligió mu- 
cho.de ver qqc alma, y cuerpo pere
cían: y las mando quitar antes de pif
iar . Y  acordando!« fiempre de las or
denes,que fu Mfgeftad ledio, de que 
lesabligafie con toda benignidad, y 
blandura,a embatcatfe, halla la fin las 
guardo. Mas años que fe quedaron en 
la Muela , y los monedero» vfaron 
mal defta blandura,los vnos en matar 
infinitos Cbrífiianos.las otros en de- 
xar arruyaado el Reyno, y la ciudad 
de Valencia para largos figlos. Y afci 
parece que fuera mejor auer vfado de 
rigor coa ellos,como lohizodcfdc 
luego el Marques de San Germán en 
Seuiila.caftjgando a algunos par tico- 
lares,que fueron ¿afolantes, y admini 
Arando jufticia en fusocafiones, auní| 
generalmente los trató con blandura. 
Que no todos los exceflos fe pueden 
ditsimnlar, ni por vnahora fe puede 
generalmente viuir fin temor de la 
jufticia, como ni fin refpirar. Ha Ma
drid acotaron a vnos Morifcos por *• 
uer contraueaido al bando dclacxf 

pulfion ,y los Reyes ruaron fer- „ 
uidos, que los paflaíTcn delá- 

te Palacio-
S v ' f. **

Í  Y Í  .

Fueprtfe el Reyezuelo T u rix iy fe n te n * 
cid»0 » y  les *¡ue Icfeguutnfe em ídred• 
r#» :y  perecieren muchifirnos M o r i f  
cas que pdffdron %y  los yltim ts quepoet 
tn d u fíri* de Sim eon€dpdtd¡fdXdraé  
di U  Jtíueld ,  yfueron hundos d % Át* 
reí. Vefe tuerte* de los yete fe queddren 

en el Xeyne,y p in tu ft, quejrent e e r*n  ' 
¡es M o r i  feos,y fus audiciones, , .■ 

-  í « p . X X X V I .

VCHOSaios 
Morifcos quefa 
huyeron,fueron 
abufear fu Rey 
Turixi.que fien) 
preauia fidodc 
parecer, que no 
!e riadíeíién.y 

fe auia pifiado a la otra parre del rio 
Xû ar con fu muger.y hijos,muy acó- 
pañado de los hombres moyos, y ro
bados que también falieroncoifus 
mugcrĉ y haaiendas, Ellos mataron 
gritúde numero de Toldados, que fe 
defmandaron a bufear ganados. Por 
ellos fueron muertos veynte vezinos 
de Requería en el termino deCaftilIaj 
y ocho Toldados del tercio de Lonfe 
bardiaj otros muchos.

El fuscefib moftro, que fuera cola 
acertada,que el tercio deLorabardia,' 
o alómenos el de la Ribera marchara 
por eftaotrs parte del rio por los lu» 
gares del Condado de Carlee, y Mas- 
quefado de Lombay; porque con oye 
vnacaxaaeífa parte.no ofaran los 
Moros pallar el rio,y fe efeufara la re
belión , y fuera el defpojo muy rico.' 
Otros dizen, que por auer atendido 
alguuos particulares demafiado a fu 
propriocomodo/e leuantaron en ella 
parte,y en la otra los Morifcos, pero 
ello,como es materia odiolá,no perte 
nece a mi hiíloria, y conuiene ca
llarla»

v

Pregonóle luego pos mandado del
Yirrev

i
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í s s f . s s s s ' t ó s  S p n - u s s s a
de Caricrfy por fcruir a fu RCy perma COs v ̂  000 ÍU b,'° ’ 7 cinco Morif* 
dido por don Franeifco de Caftciiñ fu lo, í  ? S 5 ® Ugcrcs • Maniataron, 
primo. loez de la Real Audiencia v S  aí a VÍI,a áeCarleé
AíTeflbr de la Capitanía general va* í n t "  Pur,rsima ConcepciÓ
gora Regente en el fupremo Confe- Prefcm/r Sen?ra*en cuya de la
|o Real de Aragón, le bazu bufcar a ft T Í Cron ]os Mo-
algúnos criados, vaffallos,« amisos |a m b C ^ UJr * X al1* ca
Cuyos. A fu coila falieron de Alceme- ouiJIfií y ficfta *fa * ia Purificació,
ai.AJginet* Lombay hafta vevírSL 1 1 * ^ ™ ° "  S aPata *a*° Jo» vlri

------ ‘*v ^ r lJCC*DUl* cl Rer nueftro feñor cs'tan denoto!
caronlc ocho d.as y no pudieron ha. deoemos la extirpación defta maldi-
har raftro del. Toparon con Gafpar ta feda: y afs. en cftc Reyno pode-
Ximcno que por relacio de vnos Mo- mos con mucha verdad dea.r a nnef.rífeos. nuc a o i a l t ó u a a o a ..rífeos, que auia licuado a embarcar, 
tenia noticia de fn alojamiento. Ha* 
liáronle en Lombay,feudo debacka 
pata fus cafas: y todos juntos boluie, 
ron al monte .Encontraron con vna 
tropa de Monfcos, y auiendo efeara- 
mucado vn rato con ello», ahuyentí-
l_l - - -------------- J ~ “

rra Señora. lo que le canta la Iglclia: 
Alegraos Virgen Marta: todas las he* 
regias aueys dcfccho vosfolacnto* 
do el monda. Por cífo pufefufanra 
imagen en la piimer» plana de la Co* 
roñica con ella lecra.'Aoiio el Conde 
al Virrey de Af príífoftty por ftordtC« ■̂ RP— ® ~

— f _ — #— j iti Tid^y u ciup in oftty^ttfto f^
dolos, alcanzaron a dos, de los quales lo craxo a Valencia acompañado ó» 
el vno era conñiegro de Turixi, l]a.  jos quarenta foldados que por fu ce
rnido Vicente Cauallero: y amenaza den fueren a bufcalle, y fe hallaron 
dolé,que moriría,fino les dezia, adó- en fii prifiott: y le ftitoentratcauallc* 
de eftaua fu Rcy.dixo, que te figu ¡ef- ro cu vn afeo en vUa »(barda. Fue c6. 
fcn.y les enfeñana la cueua: llegados denado a muerte, y a fer antes atena* 
á la boca delta,llamó a los de dentro, zeacfo, y hecho quartos viuo: y pora 
falieron algunos dcllos: mas negaron en lo exterior dio mueftras, que mo
que eftuuidffe allí íu Rey, morro riacomó Chriftiino.fcgun lalicen* 
Moro. Amenaparon a vno deltas,que cia que les da Mahoma, fe ahorró de 
le darían garrote, (i no les defeubrta s mucha parte defta pena. Fue íénren-
Turixi. y otorgó, que eftaua dentro.
Llamáronle enronces,yhaziendodi
cl fo«-do, amagaron, de querer echar
fuego a la cueua. Cercaróla los Chri  ̂ 1 -

# - |*-— w 4b «fW • t* lí b V
ciadó a dezifeys de Deziembre. Pude 
ron fu cabeza a 1a puerta de Sant Vi: 
cente. Los que no cftan curtidos cu
las libertades 3  aquella infame fe ¿la,

. *> *

________ _____ v« a  w «v> |u tu« i i m i t i i i c  ICCC2»
Ríanos, y entraron dentro luán Gar- penfaron que murió en nueftra Fe 
c! i hombre valerofo criado del Con- Catbolica:mas fue engaño,y fola apa 
de, que vua por cabo de los Chriftia- reocia exterior,ó licencia Mahometa 
nos.Bariholome Ponz, Gafpar Xime- na.ydelafeftade los Poliricos:en 
no.Mdchior Miguel de Algcmezi ,y  lo qaal mneftran los profesores de 
Vicente Efcriua de Carlee, baxaron ambas,quan fuefpedos, y indiciados 
c5 fumo valor, y peligro por fer muy andan de fer tenidos por Athciftas. 
ao^ofta la entrada, y no faber ellos, Faltándoles la cabcpa a los Moros re- 
quanros auia détro.y quan graode, y . bolados, fue a la fierra, a perfuaditles 
profunda era,y no hallando entonces 4 obedecicffcn a tuMageftad.cl feoor 
al Rcyczuelo.fe falitton.y a petición de Manizcs don Felipe Boil, caualle-
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ro muy principal entre los Birooes para afsigurarlcs, no le dolian pren
defte Reyno,y por fu bondad, y Cbri 
íhandad amado de Morifcos,y Cbri' 
Hunos, y pudo tanto con ellos a bue 
nas,quc?ocaminó ala embarcación 
mas de quatrocicntas peri'onas de to 
-J3$ edades, y fexos al Grao de Va* 
lcncia. A la podre c.miados eftos re* 
helados de la mala vida que paftanan 
en el monte,y de las aguas, y afuere* 
za del inuierno, afsigurados conpa* 
labra Real,q los petdonariá,baaaron 
la mayor parte , a cmbarcarfe por 
induftria del Virrey , y de los minif- 
trós quccracaron dedo por fu orden. 
-Quarenta y cinco bagaron afsigura
dos que no auian de fer embarcados, 
ni cfclauos de las galeras: y j u i  re
trocedieron algunos deípucs, boíuié- 
dofe a la montaña.' '

No quedando ya mas de venytcMb 
rífeos cu la fierra de la Muda de 
Corres,h.izicadó mil males, obliga * 
fonal bioigniismao" Virreycondef* 
¿elididle, a quetreynta y cinco ban
doleros Omitíanos; que andauari 
por el Rey no, ofFeildicndofc vnosa 
otros, fucilen licenciados a perfeguir 
los, y que los perdonarla la pena de 
la vida que dcuian.y aun los premia
rla, íi acabauan de arrancarlos. Y na 
(¡endopoderofo cílc medio,Simón 
jip ata  ciudadano deftaciudad pidió

das,y que para cfto fe fiaua canto de* 
lío s , baxaron. Partió Pedro Zapa
ta D3ra Argel a feys de Enero año 
,612. llegado illa le pulieron prefo, 
pe ufando que era cfpia del Rey de 
Efpaña nueftro Tenor hada que llega
ron a aquella dudadlos veynte Mo- 
rifeos rebelados, y por íu relación fe 
fupo el trato. Teniendo los dichos 
Morifcos Tacisfaceton enterado to
do ello,los baso de la montaña SimS 
Zapara a dos de Febrero año ló ia .y  
el diafiguienteft los entregó al Vir
rey , y fe embarcaron en ci Grao de 
Valcnciaados de Marero año 16 12 . 
con otros catorce que aula en Vale* 
cía, y por induftria defte hidalgo tan 
vatciofo.yhooradofeacabó aquella 
higa de los rebelados,dos años, dos 
nic/esymedio defpues que realza
ron . Y aunque cftos vi timos eran po 
eos, tenían atemorizados los confi
nes del Rcyno.y de CaftiHa. Y  fe de 
ue en la hiftoria alabar efte tan cali
ficado fcruicio, que Zapata hizo a Tu 
patria, y a Tu Rey. Fue efta la ,v] tima 
embarcación dejos Morifcos Valen
cianos . Hallofc por las Jifias de los 
puerros, y de los quatro CoroiíFarics 
generales,y otros, que paliaron de 
ciento y cincuenta m il, les que fe 
embarcaron naturales dfeftc Reyro

que fe le diclfe comifsion.para re jii-J de Valencia para Africa, fin los infi- 
zitlos a buenas,y que fe embarcaren niros,qucfc huyeron i y fe quedaron

en feruícift Ins rihrifl-Sflnns . a j n.el, y vn hermano Tuyo llamado Pedro 
Zapita,' para afsigurarlcs el palíaje. 
Concedióle cfto el Virrey, mandan
do retirarlos bandoleros. Anduuo 
eñe hidalgo quarenta y dos dias por 
la dicha fierra, y por los contornos/ 
hazie-ido brauas diligencias,para ha 
liarlos. Defpues de hallados eftuuo 
fefenta y tres dias dudóles de comer 
a fu coila,y por perfuadirles, que ba-' 
xaften fin recelo, que el los pondría 
en Argel coií toda ícguridac!,y antes 
que baxaffen embiaria a Argel a fu 
hermano en rehenes, y que certifica
dos defte trato baxaficn.Viendo que

en fcruicio de los Chriftianos, y o 
ftos fin numero que murieron de ha
bré, fcd;tnal,rat3rRÍcnto, y en la rebe 
lian,y reencuentros con losChriftia 
nos en la guerta de la fierra del
Aguar.
' Aunque la orden de fu Mageft id 

fue,que ios Morifcos fueficn con blá- 
dura,yber.ignidadChriftianacondu.’ 
zidos a la embarcación, y los rainil- 
tros de fu Mageftad les hiziero muy 
buen tratamiento ch el pa fia} ; ,  peí o 
Dios nueftro Señor, que a tan Tanta 
intención de fu Mageftad, y a la fiel, 
y buena cxecucion de fas miniílros

tiene

*
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fTtne feñalados premios en fu eterna fiante la orden,y bandos,' que fu Má- 
bicnauenturanca,no dilato el caftigo gefiad le tenia cometido executar, 
de los pérfidos' Morifcos para folos dcuia retenerlos. Porque fi a los Mo
los tormentos eternos . Antes bien ros,y Turcos iuficlcs por baptizar* 
en faliendo de la blandura,y benigni- Viniendo a tornarfe Chríflianos, ios 
dad Efpañola, los entregó a crueles deue abracar la Iglefia, mas obliga- N 
verdugos de fii (Bilma ¡ey, y creccia* cion auiá, de recibir a ellos, que eraii 
En defembarcando,topa uan con Ala* baptizados, y boluian a fii gremio* 
raucs,ios qualcs los cíperauan s porq aüque por aquel temor fcruii, el qual' 
renian noticia, que yuan cargados de es bueno, y fanto, como lo define el 
oro,y p!ata,y de/armados.y pafiaui Santo Concilio de Trento:y finalmcd 
con ellos fus mugeres, y hijas muy te es doctrina Catholica.qu’e los apo- 
hermofas: en poniendo los pies cit ñatas de la Fe, boluiendo a la Iglefia* 
ticrra.lesrobauanrodolo que licúa- dcucnfcr admitidos. Todas citas ra-
uan, y les quituá las mugeres mofas, 
y a ellos losmaiauan con la facilidad 
que fs mata los carneros co el ralbo* 
Por ellos refpetos los marauan.y por
que algunos, qtufieron defender fus 
mugeres .hijas,y hazieodas,y no por̂  
ninguno fueífe Chnftiano: que liJO 
fueran „ pues les daua el Rey libertad 
pifiaran a tierras de Cliriíliaoos» 
Afsi fe tiene por cierto,que de tan
tos millates de pcríooas Morí fe as* 
quefalicron ddte Rcyno de Valen- 
cu.no quedaron viuas Ja q uarca pai
te. Muchos murieron en la mar, hun* 
diendofe en ella,cachados de los pa
trones particulares de los vaxeies* 
por robarlos, o porque dieron al ira* 
lies en la playa de Berbería los barcoé 
por no poder aferrar tierra. Los Alá
rabes mataron infinitos : y los mas 
defpncs que eftuuieronen Africa, mu 
rieron dehambre.fed, fuo, canfació 
«leí camino, y de aflicción, viendofé 
defterrados de vn parayfo terrcnala 
ios arenalcs, fequerales, y ardores dd 
aquella tierra ,y en manos de gente 
tan feroz, inhumana ,y barbara. Y íi 
todos perecieran, fuera mejor pata 
Hipaba. Muchos viendo el mal trata
miento,que alia les hazian.fe boluic- 
ron a eíla tierra, pidiendo oufericor* 
üia.y dizieodo, que querían fer Om
itíanos,y dlrfc por efeiauos. Hallará, 
quien los recogicífc.por feruirfe de- 
líos dcbalde, y muchos Theologos 
dieron firmado al Virrey, que no ob-

zones pudieran hazer fucrpa, a quien 
no los conociera a ellos, y Tupiera la 
libertad,que les da fu fe&a, de fiagir- 
fe Chriftunospormenores interefes, 
y por qualqoier lcue temor, como fe 
dixo en itn defenfa de la Te. Guarda &p.rj. 
uan en ello los Morifcos la fe&a dé Pr‘~ 
los Políticos,a li qual abraca la fuyaj ta*rlt4* 
como a fenrina, y muladar de todas k“ °* 
las beregias. Moftraton rodos, quan- 
do los echauan * qüe fiempre fucrod 
Moros.con mil ettidencias,y en parti
cular, en querer ytfc a tierras de Mo
los, pudiendo yr a las de Chríftianos 
(y con elfo quedaron deléngañados, 
los que en Roma, y en la Corte de fu 
Magcílad.y los que leyendo mi defea 
la de la Fe,fe meoponián * diziendo- 
tnc: padre no es polsiblc, que rodos 
lean malos) y quando fe y uan, repug
naron tanto al Obifpo de Ouhuclá 
don fray Andrés Balaguer.queran a-

Í»retadas diligencias hizo en todos 
os lugares de fu Obifpado.para que 

ledexafiien los uiños pequeños, que 
Concedía fu Magcftad en el bando,le 
pudiefien quedar,ofreciéndoles, que 
los baria criar con el cnifmo cuydado* 
que fi fueflen fus hijos, y dixeron cla
ramente, que antes los eftrellarian en 
las paredes,que permitieflen. que los 
criaffcn Chrifiianos.Y a la Marqucfa 
deCatazenadoña lfabcl deVeiafco 
muget del Virrev, que les hurto mu
chos, con el miftno zelo 1c reíifticro, 
y declamaron fu pérfido, y obftmado

aniuioi
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animo: y bueltos de alia a fu tierra me ha mandado, auife a vueftra p»2

ternidad del reciuo:y que de fu parte 
le agradczca,ccraolo hago, el cuyda- 
do,y rchgiofo zc!o,con que-aduierte, 
de lo que fe le ofrece: Y en confcrmi* 
dad de lo que vueftra paternidad aui- 
fa, fe ordena al feñor V irrey, que no 
dexe ningún Moriteo en elle Reyno, 
qué es lo ^ vueftra paternidad defea. 
Guarde Dios a vueftra paternidad en 
fu fante feruicio como puede de ILcr-

natural, competidos d e  tan vrgente 
necefstdad,para que no los boluicífcn 
a echar, fingían aora fer Chtiftianos »• 
no peofando ferio, y hombres dodos¿ 
mas pobres de experiencia defta mate 
ria> con fu piedad indifereta los apa« 
drinaron: y fauorccicron a otros,que 
no fe auian embarcado, para que vi- 
uan entre nolótros . Yo como por 
larga experiScia Tabia fu obftinació, 
y la facilidad »con que fe vendía por m aaa3.deM ayoi6io  
Chriftianos, no viendo prendas, de 
que lo fuefftfn,ni Otra ra zó.para creer- 
lo,fino la liguridad de fu eftada, y vi*
Hienda entre quien los auia de tratar 
bien: fiempre fuy de parecer, q ue fu 
retención no era licita, porque auian 
de perfeuerar en fus errores, y aun 
peruertir a los infinitos niños s y ni. 
has, que fe auian tomado al tiempo 
de la cxpuliion: Re pre tente cftos, y 
otros inconuinientes al Rey nuef* 
tro feñor , y que fe dcuia temer ¿ que 
la Magcftad Díuinanofe indignafle 
con tu Magcftad Catholtca por no 
quedar efta obra del todo cumplida

»Andrea de 7 rddá*

Pulieron diligencia los miniftros 
del Rey, en quefchizitíTe cnfftofo 
Real voluntad: mas la piedad por vn 
cabo-, y la codicia por otro los amp&- 
raron de tal manera,que auiendo tm* 
biado fu Magcftad efta orden alV ir- 
rey por el mes de M ayo, el Patriarca 
Arpobifpo de Valccia ( qrc mientras 
viuio dcfpues que fe comento la ex« 
pul (ion fue apote,de los Morifcos, y 
procuro con fu Magcftad,que no per* 
umiiífe, quedado vno) halló en el

como fe enojó coh el Rey Saúl q pot mes dt Nouicmbre defte año, que en 
noauer executadotodocl rigor que folo fu Arpobifpado auia mas de dos
Dios le mandó costra los Amalcchi- 
tas ydohtras por otra piedad aparen 
te,cubriendo fu cudicia con nombre 
de facrificio fue tan rigurofamente 
caftigado.y priuado del Reyno: pues 
conftaua por muchas vías que fu Ma* 
geftad eftaua en conciencia obligado

mil, y en el Reyno cerca dequatro 
mil: en la ciudad cabera del Reyno fe 
manifeftaronotkociétos ydeziocho, 
de los qualcs los quatrocictos y qua* 
renta y cinco eran mayores de fíete 
años, los trecientos grandes. Y  aun 
fofpcchaudo con mucho fúndame n-

a la fanta rcfolucion que tomó , y en to,quc fe le ceiauá otros tantos, def.
executarb exactamente, hazia la vo 
hincad de Dios nueftro Señor,y fupli. 
que hurailmente, no fe permitieífe, 
que ninguno délos mayores quedaf- 
fe,y fu Carholica Magcftad por fu cle
mencia, y beoig'iidad me mandó ref*

pacho vn mandato a treze de Nouic* 
bre defte año por tedo (u Ar^obifpa- 
do con pena de efeomunion mayor 
Jattffcntccix, los ni a ni fe ftaílcn todos. 
Mas ningunas diligencias bailaron, 
para que las oidenes de fu Magcftado

nondetefta ca^ra a fu Secretario de fe cxccutaffen cumplidamente. Itera- 
Eftado , dándote por feruido defte tonfe muchas vezes, y viendo que no 
auifo. aproucchaua.cáfadados losdefuC o

C V Magcftad ha vifto,lo que vuc- tejo depilado,ccífaró á infíftir en ello, 
^ftra paternidad le cfcriuc en fu Yafsimutioel Pauiarcha, finver fu 

carta de fiete defte fobre los Morií- dedeo c tiplido.Y yo tábie moriré,fin 
eos, que han quedado cu efie Reyno: ver mi tierra limpis de flamala fcmilla.

No
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No Coy tan inhumano, que me pe, dado publicar bando, que falicffen

fe,Ce ayao quedado tantos oiños de 
ios Moriícos.ni que aya jamas pretS- 
dido, los echen a tierras de infieles: 
Jo que yo he fentido mucho, es que 
tant-os Morí feos -grandes eften entre 
eftos pequeños: porque les feran uiac 
ftrbs de la ícél», y les acordaran de co 
tno a fus padres los echaron, y Ies qui 
tarpu las caías,y campos: y que citan 
«n Argel,llorándolos a ellos. Y fu na 
turaieza es tan frágil,y maligna en e» 
fto,q con vn filuo los tornaran Moros 
'fus padres fácilmente. Por cuitar cite 
daáo.D.xe yo en mi defenfa de laFe.4 
fue cofa muy pía auer referuadq cílos 
niños,, para que fe crien entre ios 
<lhriftianos, pero dq en Valencia« ni 
en los lugares deite R,eyoe,ni en Mui 
cia.'SctiilTai.pero hicnafsi en Afadrid* 
Toledo, V a Hadoiid. Milán,donde efe 
ten libres defia infefiacion. No ha 
dos años que murió en cita -ciudad v* 
na,Morifca Gt anadio?, que ttaxero» 
de Granada al tiempo de Ja,rebelión*

todos de Roma-dentro de ocho días, 
y dentro de treynta de todo el citado 
de la Iglefia: y fue porque de vna par* 
rochia licuaron el. Sanrifsimo Sacra-- 
mentó a vna Morifca enferma, y ella 
no le qnifo recibir. Y afsi falieron fin 
rcmifstonnireuiíla.'1 *

A los Morifcos-, yfus condiciones 
pinta el Licenciado Aznar maraui- En el 
ilofamente, diciendo. Eran los Mo- op- >0. 
riícos vna gente vüifsmu.defcuyda- de íuJj~ 
da, enemiga de las letras ¡ y fciencias J*r*xp„j 
illuftres , compañeras déla virtud ,y  
por configuiente agetla de-todo trato 
vrbano,cottes,y político. Criauan fu* 
hijos ceitUes como beítias; fin enfe 
■ anca racional ,y  doctrina de fallid.- 
A  las cofas de la Chriftiandad acudía 
forfados con penas, y multas compe* 
lides por jos Coras, y  Aguaziles. Eré 
torpee en ios razones, bcftiales en fu 
dtfcnrfo,barbaresca fi» lenguaje,-ridi 
«oíos enfu traje; yendo vertidos jxnf 
htoayér parte con grcgueíqeríJoS Ht — • 9 • *9 a,

y amendofe criado, y viuido en caí» geros de liento, de eftamefia azul i ó 
de fus amos que-eran vnoscauellero* otra cofa valadi, almodo de mariñts 
muy Omitíanos quarenta y cinco ros,y>een ropillas de poco valdffy 
años,dando cxcplo de buena, y muy mal eempueftos adtedevylas thttgtf-* 
Catholica, por aucr comierfadjo con reí de la propril fuerte con vn cor^c 
algunos Morifcos.deite Reyno.huuot rito de «olor# vn» fay» felá de forra- 
claros indicios, que no eraChriíUa* jeamarillo;verde,oazvl; andando en 
na,y murió como Mora. De los-hons» todosiííémpos ligeras,y dcftnbirifS 
bees,y aun mugeres grandes hedeífe* dti coú póca ropa íafi én camiía/pc«* 
do no quedarte ninguno, y rengo pon rotooy peynadas tas foneriésJaiiadaS.’
cierto, que fuera acerrado echarlos: 
mas confio en Dios nueítro Señor, 
no auiendoíe de conuertir dolieras-* 
nueitra fantarehgion, ellos mifrno* 
cuydarande yrfe poco a poco a Ar
gel, por guardar Silicon libertadla 
icita condenada: porque caufa hor
ror , que la guarden aquí. Muchos de 
los expelidos fueron a Roma, vnos a 
fiplicar al Papa,que intercediera por 
cllo&con el Rey nueítro (eñor, otros 
por viuit alli. Y a veynticmco.de Ma 
y o  del año mil feyfcientos y onze me 
eferiuio vn amigo defde aquella Tan
ta ciudad, que fu Santidad aula man-'

^ limpias. Eran brutos* en- fus coro i- 
das,coimend6  fiempre eii t tarta reco
dados ,-fegun rño de Iodios por man’, 
dado de Mahoma, fin mefa,ni otro a- 
parejd qüe oliefTc a pcrfonasjmas qutí 
vna'fcftera,yquando mucho vnos má
teles . Dormían de la mifma manera 
de ordinarioen el fuelo.en tranfpon- 
fines álmadrauas que ellos deziaa 
en Aragón Vy en el Rcyno de Valen
cia matalafets. Y aunque no les falta- 
uan fus cafnas muy grandes,y anchas 
guando cftauañ inferióos,no fe ponía 
entilas, finoen Ais Cozinas iacian en 
va traufpdupiile/y con vn jafrb.dea-

gua

A
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g «  ai lado, fin otra medicina mas que ra, rcgiftraodo lo que paflaoa entre
dieca; y coa effo curauan de fus cali 
tur as. Nanea fe fangrauao.ui pnrgaui, 
oi llaraauá los médicos, aunq a«i* al
gunos de fa aaciou.y afsi viuiá loe lo. 
90.y 1 oo.años. Teman Cirujanos que 
cd vnguétos haziá marauiilofascuras. 
Comía cofas viles, <j harta en efto há 
padecido es cfta vida por juyzio del 
Cié lo,como fon freías de diuer fas ha
rinas. de legumbres, lantejas,panizo,. _ _  :: _ _ _ ~ 1 :i'   _ 1 , 1

los Chriftianos, y matando muchos 
dellos con cofigos endemoniados que 
pooian en las cofas de comer que vS» 
diaa. Eftauan de ordinario ociofos, 
vagabundos, yuan por el campo he
chos vnos faluajes, y Alaraucs. En el 
inuierno eftauan echados alfolhabU 
do,y difpucando de las alimañas,qual 
rocío tenia mayor patio, y andadura, 
y de otras cofas af$i,íicm prc con gri-

auas.mijo.y pá de io milmo.yde Alea teria, bezeando. Muy pocos deílos 
dia.Contfte pan los q podían juman* tratauan eo oficios de metal,o yerto» 
pailas,higos, arrope, miel,leche, y en o en piedras,o maderas, excepto que 
el ncyno de Vatécia cada día comían tenían algunos erradores para fu co- 
arroz. Eran grades amigos <1 frutas,y mun, por el grande amor que tcniah 
ojtalizas.fclarcairiíe de pepinos,beré- a fus rcipetados machos,y para hazee 
ge ñas, y melones, y defpues de jarros hoces,almaradas,achuelas armas que 
de pgua.fiu que les dañzflc. No cfpc» tcnian fiempre a mano. Eran entrega
rauan que la fruta e(lamerte muy fa 
zonada,ver de la comian.Gaftauan po 
qo en el comer • Sos carnes ordinaria, 
tnenteerand« cabía, de oueja. Etan 
grandes amigos de pefeados Tecos, y 
bararos.dc abadejo>bac*llau,y fardb' 
ñas,y de cníalada ©c uda.Gaftauanmu 
cho azcyte, y copel freyan la cabra* 
Eraitmsyamigos dt bnriczias, caen» 
tos.y nouzlai-Y fobre todo amicifsi* 
moa de bayleMa»pas,lblices,cantar- 
aillos,ainadas, párteos de huercas, y 
y fuentes, y dttodos los entraetumS 
tos be diales ,  en que coa defcOmpuc- 
4o bullicio, y gritería fuelen yrlot 
moyos villapes vozinglaado por las 
calles. Tenían comunmente gayta s ¡y 
duipaynas, laudes, fonajas, adufes. 
Vanagloriauaafc de baylóoes, corre
dores de toros, y de otros hechos fe- 
mej antea de gañanes. Eran dados a 
oficios i  podo trabajo tenedores de li 
no,faftres, fogueros, alpargateros, o. 
lleros, yapar cros, albeyeares.' Eran 
grades tnacílros de enfeftar andadura 
a las beáiaa.smpleau3ic en tragincar, 
imitando a fu archirccoero Mahoroa.

diftimosfobromancra al vicio de la  
carne, de fútete que ftu platicas de- 
ílos»y dolías, y fus conucrfaeioncs, y 
rodas fus.intcligencias, y diligencias 
era tratar dedo, no guardandofe leal
tad vnos a otros,ni relpetando parid
les a parientes, „fino llenándolo todo 
a rienda fuella, y tan lia miramiento 
a ley natural » ni Diuina, <pic vfauaá 
codo incefto,y entre ellos no íé tenía 
por pecado,ni por infamia citar ¿mi
gadas las mugeres con fus «uñados: y 
pata ello tenían licencia de fus mari
dos . Cafauaa fus hijos de muy tierna 
edad»parcciendoles, que era (obrado 
tener la hembra once años,y el varón 
doze para cafarfe * De la dote dellas, 
no fe fatigauan, antes ellos las dota» 
uan con la mitad de fu hacienda, que 
era propiamente comprabas, para 
tener fobre ellas todo el dominio fi 

«Jes concedió Mahema, como en pof 
fcfsíon Tuya. Atendían mucho a cre
cer,y multiplicatfe, en numero como 
las malas yeruas. Ninguno dexaua de 
contrata r matrimonio, porque ningu 

' nofeguiaclcftado anncxoa lacftcriu ----- ------------- -- — — w m a«  V U t  1 &
Eran hortelanos, y rcuendcderes de ' lidad de generación carnal,poniendo 
azcyte,pefeado, miel,paflas, ayucar» fe ftaylc,ni monja,ni auia continente 
]ienyos,hueuos^allinas. Tcnian ofi- alguno entre ellos,hombre ni muger, 
tíos que podían ¿jfturrirpor ia tíer- feaal ciara de fu aborrecimiento con

la
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la vida honefta y  catta, todos fe cafa* pugnane», qua los Manico! mottra-
nao pobres,y ricos, fanos.y coxos, no 
reparando como loa Chriftianos vie
jos, fí vo padre d familias tiene cinco, 
o íeys hijos,con .cafar dellos el prime* 
ro,o la mayor delias fe comenta,pro* 
corando que los otros fcan Clérigos« 
o Monjas, o Fray Jes, o Soldados, o to
man eftpdo de Beatas,y continentes« 

Sos tratos eran como de hijos,y fa
miliares de Satinas, ( qoi in veriraté 
non ftetif^eoíndo mencitofos, cante* 
lofostnafciaocon la mentira en la bo 
ca, y con ei hurto en la mano. Huuo 
dellos en Aragó infinitas bruxas.y en 
todas partes haqia grades echueros,

ron a fu cxpollion. Verdad e s , que 
ayudó mucho a facilirario todo ¿ el 
aplaafb,conquc el pueblo Chréfiia* 
no recibió en todo el Rey no la nue* 
uadcla fama rcfolucion de fu Ma> 
geftad, Efte en la Ciudad metrópoli 
dio mucho animo a los mioiftros,que 
por orden de fu Mageftad tratauan 
al principio de poner en excrucion fu 
voluotad, efte por todo ei Reyno •* 
Couardó,y dcfmayó a losMorifcost 
'porque fabian et valor de (bs conqui* 
fiadores lo» Chriftianos de los luga* 
tes circunurzinot.' • > *
c Vean en efte excmplo los hombresl 
píos, y labios, y los que tienen ael» 

V thaU r suetumelIty nutjtr* ft b f  de la fe , y religión Cbriftiana»quan

, for U  txfulft** di lii JMtrés :y  ti ¿ la fítq ae lfo s , que Pn color de gnw
i x e m p i o f t  hddtd» sutUi

h i  fr in c if ti  Q m fuum it ' f
Csf. X X tO lL

StGS eran íoi aíró# 
mónte*, y dificultades^ 
-•»- fe haUacOn «a lá

Pienso político «. y «fe bien de ^az ¿ 
fea j  con le jar» conrra tuda ley , y cote 
traía merma experiencia, la conferí 
Pacioq de los inficiesen fUrtierras. 
Dcurim los Principes echar de fíá 
éompaóia i f  del gOoiere# de la» 
Rrouinciai a los hombres canardes, 
y alebreftados, y da ninguna manera 
admitirlos a fus Confejos de Eftado^ 
ni de gtídrrl; potq defiedípwr el hom
bre timado aconíej» que fd tema el 
enemigo^ Y  el que teme •  fu 
n o ,le  incita« y proaaca: coito el 
que del huye, fe combida a que la 
robé,y defualije. Ninguno efia en 
la guerra tao figuro, como el que ci
ta con animo prefente aparejado para 
entrar en e lla ,  Safeofis Rey de ios 1 - 
gipcios, de quien fe efiriuca memo-

_________ ________ _ _ ______  rabies hazañas«y vi Aerial, auiando
en la rebelión del Aguar*, donde 1« rendido muchos Reyes, y Principas, 
falta de agua baftaua a rendirlos,y dé dilatando fu imperio, vfaua leuaorar 
la Muela,donde en viendo a losChif- vut eftatna de varoo a los qué eran 
ftiaaos cruzaron las manos, y 1* m*- prefás peleando en I» batalla, mas al

ex pul (ion de los Mouf-
t t & z w  éps:en eft0 P*rar0(,t0J

das las impofsibilida- 
de sque fe repfcfcntsüan a los Reyes« 
y los deruuieró tamos centenares de 
afios, fin o far emprender vn negocitf 
tan juftificado,y vna execucion de juf* 
ticis tan Anta, y ncccffaria, bien ha 
motti ado el fueceffo, que eran imagi 
narios los mas de los peligro* que Té 
temían, y tanta muleitud de tnconue- 
qicntes, que fe ofrecían antes de ten
tar *1 vado. Pues vino sparii todo

yor dificultad fue bufear a los que 
fehuyeron. Y  aun fi con tiempo hib 
uieran los Chriftianos tomado aqué<* 
líos altos , fe cfcuíara cfta pora re«

los que por temor, y couardia fe da- 
uan , les mandane leuaatar ettatua de 
muger, y afeminada. \Tv i w

Tsc Erá

¿vl*¿fc
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Era vergüenza oys * hráWet de Mecha« w t t i  aconte ce,q6É la nc»

cm«ndmiknto,quaado difcurrian en cefttdad íuerft • a qoe fe h*|» alguna m ^  
cüa «nateria ge los Mortfcos, el peli- cofa vedada por la ley diurna j pongo 
gro que hallaoan ,ylas guerras que por escalplo. Si en vn poder ofoe* 
pronofticauan ,U le «cauffe de cafti - xcrcito fueflen los mas Toldados He* 
gar los exceflfos, o feemprendtcífe de reges, y con pertinacia quificffen do» 
•charles, fabiendo , que auia codo de Tender las parces. y caula de los He» 
fer en honra de la fe. 7 en venganza reges, o infieles, contra quien fe ha* 
de las injurias,quehazun a Diosnue uiadchazer la guerra : y por efio fe 
(tro SeSot. Coufundanfe pues agora, aconfrjafli n al General Católico. quO 
los que cfto peofauan. y conozcan fu leaamaffc la mano de maltratar * lo* 
poca fe* y entendamos todos por elle Heregcs.y lOs petdoMtfe.o que dief» 
ejemplo, que muchas vezes el miedo felicencia a los predicadores de lot 
procede mas del poco valor de los 4 ¿t nóte v  para que exer cita fleo fus mK 
temen,que del mucho del que temen: niitcrios condenados. y blasfemos, 
porque eUa grande ofaca le eomcOfo, tolerándolos coopteiencia. por coi» 
y concluyó tan pacjlks.y quietamen tar el cfcsndalo que fe le asptefcUCt- 
te.fln derramarfe fangt e Chr iftiana: y ea podii acaecer: y el pOt site temo? 
pío» no nos ha ptmado de fu paz: an* coodeccndicfle con ellos. Aunque 
tes confiamos, y tenemos por cierto; parezca.que a fes fubdiros les pro» 
qae.nos concederá por eñe medio ma curó algún prouetbO, f  pac ; pero

?or abundfeiade pan» y de todos los en elfo fe damütficoafiftifaMipucs 
tenes, pues el Rey uueftro fcfior a defeonfiando del fauoi de Dios ,  pa» 

gloría fuya ha vengado las injunatde defee mayores peligros. que b l  que 
la fe, y meoofprcciando todos loS tu* temía: > dexa de fea COofilRtt CU &  
contenientes, y dificultades, como fe , y de ex irritar compettareasfo»
P tncipe Canto,y magnánimo, ha cení te d  zel» de la Religión 5 y aíticttft» 
bo en mas las cofas diumss que las oa (fe efla cobardía, no feefirapodt 
humanas, las eternas»que las perece* dcfgtacia y ruyns, que fe caufegrt* 
dera«, y ha condenado, y (épultado en uifemutribulación: porque antepu- 
perpetuo (llencio la opiaioode los 4 fu las cofa» terrenas a las celeftisles, 
defendían la confcruacioqde ios Mo y no reparó en ye contra la votan» 
rífeos,y de otros infieles,con pretes* ud  de fb Criador, pordar guAo.y 
ro de gouierno Político, y de inrerc» contento a hombrea dcfakwdot, Se
les temporales,figuifido puntualmco tas pues btenaucoturado, 6 por lafe 
te Ja do&rma catholics.y obedecien» refea que tfenes ,y  crees, no lifun» 
do a la ley diurna. declarada martiii* ¿cares a ningún hombre viniente, y 
lUfrmen:« por Feruando Diácono pufictes tu elperanya cu aquel, a cu* 
Carthagi aes, quedárselo en cieanpo yo poder ninguno puede refiílir, fin 
del Emperador Aoaflbuo . por los caftígo: al quaifit-ífendieres,fin cau
sóos quinientos, Pohdrc fureftimo* fa confias en la multitud del cxcrci. 
ai* aquí, para que jodio eoocfie glo to 1 Si le ruuicres fauorabfe, y propi.
5 io lo hecho del tfilcrojb Monarca cío,no temerás a tu enemigo fuperbn 1
Felipo «azimo, firtia de exemplar, ai a otro contrario. que con violen- 1
V retía a todos Joeorros Principes cip quifterc ©ffenderte. Puesficmprc 
Chnftianos eo los ligios venid« os. qtmte hallares empfeado enexeref. 
ven cafo* femejaiwys lepan, loque dosnailirares, ten particular coyda- 
deuen hacer. Due pues el Rciigio» do, en que la Pe Católica venes,« 
filsiaioDiMopoFernando. v frierefiempreafesaduerfar»#s.l¿

 ̂ defenderás «ubc Isa armas.y ciadas:
lfta5
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Efta pcríuadiraj alos que contigaefc r J m m m d e i it f i lm Jes parece 
tan armados.} Todo lo que aquí per q para t ©firmar fu*.cyno cfiuiene.pre 
fuadc.y coicas el Diácono Perneado* drearan ellos jas heregias, y fi quiere 
obró agora noeftao Rey magnánimo: ydolatrar fus vaflalloijcs ieuanraran 
pues como íc Ju dicho , atropelló , y ydolos,para tenerlos quietos,y cóten 

., tllaudtan altos montes de dificulta- tos,como el Rey teraboá los leuantó 
/ des, y pcligrosquc fe reprefenrzutOf p*raq los sdoratfcnlat diez tribus del 

fo/o por baacr la voluntad de Dios pueblo de Dios, y con elfo fe d'cufafr
nueftro fichar, declarada a íuMagcf. 
cad Católica por muchos medios, y 
oracuiosque la Diurna bondad orda 
nò muy proporcionad«» al candidai

fcn de fubir a IerufaK.como era la aa 
tigua rchgton.por temor $ no fcpafl* i 
íen a Roboam Rey de Indi. Y atti a^l a," eÉ* 
Politico anteponiendo la feguridad * z’

y pio animo, y re&a intención de vn dc.fi» zeyno a la aeligiò.hizo idolatra 
Rey ccnbiadO «leí Cielo,par a la ente* cafi todo adl pueblo. Tibien Achaz
ra libertad, y reíiauracion de Efpaáa, 
En todo efto ie  ha inoftrado fu Ma. 
^«4ia4#tide ptota4or,.yjdefen(bc de

Rey de luda, viendofe vencido del e- 
zcrcitade ios «le Syria.súicdo de atti 
bnir cüc infortunio a fus pecados ,y

Ja fe » y religioo £firi|liaoz, y.contra» recurrir al fauor de Dios, qui fo mas 
rio a la fe^a abomiaabbdeios.l^odi-. .procurar eisemedio politica triÉrc, di

zicodo/lds Di afes de los Reyes deSytiCOI, „ iíil»."

Pñé
timo es Acóten alo& ̂ cacgcs, que viuanJi- te Politico,y media fu Dioí,y fu udir l<pome> 
pit. }4* jM.<mtCB^mii^icrr«s,beiKÍndft*i $ipn con ciproüccho. Aquellos ado* *om »£ 

.fodi4$ % jtcfi^oalo fu fnpfc&i* n Jó* sopor dtofes^ peofo le ferrlihis vii 
-/i^iító^l«,y.fl»eonífrnacion de 
íWm#qi4^frp^gs»aleaadb^; tio 4

if ifsa íL ^  dcícruicfoal 
.fiuawQips,J^OÉacj

Inel lu^laalictq U *V q&  ni

«befos dañóla» Y  por elfo cO m ñ  fon

s al ydoiatra.es ydohtra, tomo lo 
djxoS» Ambrollo a ValentràiMio el

gir cit* fB¡ypiíO,^ pcouechórotEfímul ir;«?« .‘ menor, q feraci Politico qafei gouter 
d0, ¿quella gei ciao mslajy 4 Iò&iflqpòe- -ma a fus fubditos » y tan poco caudal

,ta,$t, cuydarprincipalméte oálá páz Jjfzé de la fé,«le la rei igion,y 3 Dios? 
temporal de la República, j  de fu fto» . Pilaros 4 fue muy gride Polìtico cb* 
•reciente eftado.ParccñJes colà ltue,y denò abRey de la Gloria,y le entregó 
depocac on ftderacion lashcrcgias, y  ala volùtad de Io* lodios.porq aquel 
Jasoáenfas que dèllats nacen contra „ tee»or-4 le pufierou: Sí h m iim iu k , 
Dios nueftro Señor,ycótra fu fagrada m mUm Csjirk: Le fotfo a dezar cl 
Religión, $endo verdad,4 donde efta verdadero didamen 4 tenia >4 enei 
Ja  hcregia,moran todas las maldades Redentor nò aula culpa,ni taufa. y le 
y pecados.Antepone la profperidad,y entrego a la ira irreconciliable dolos 
bien del Rtyno, de los Catulleres,y. iddiof. Heredes tOiSdo ratUtarado, 
.Ciudadanos fubditos Cuyos, a la hórz *. y-aftígido * * fgtooí de la Yglefia > y * 
de Dios,y al bien cfpiritual de las al- degollado *1 gloriofo Apoftol San»- 
mas. Aborrece todo rielo á la Fe, y de . fisgo el mayor, viendo quedeftas 
la xa Jic ió . Dexaa i  Diosel cuydado crueldades guftsuan mucho los lu- 
de caftigar íusoff«nfas:a efto traen,y dios, para agradarles , pujo prefo 
declaran ftnieftramére aquellas pala- *1 Apoftol San Pedro,con iiwento de 
bus del Píaírno: cmtm Cceli dshM oí quitarte también la vida * ludios

' Ttt a pro*.
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i o 2$ Déla jjuíta,y  generalexpulfiori
procuraró todas citas pcrfccucioncs, que anrepuficron el Reyuó tempo* 
y ludios fueron aurores de codos los ral al cfpiritual, perdieron el vno, y 
agrauiosque recibieron Jos Apello). el otro.lo mefmo vemos que acaeció 
les en la fundación de la Yglcfia»co- a algunos Principes Políticos en lo. 
mo fe quexa S. Pablo en muchos luga galaterra, y en los citados de Flan. r  

a  ̂ res a . Y Indios petfiguieron úampre a d :s , fegun lo attftigua Thomas Efta- ¿
Aduú los Chnftanos, defines que ccucifica pleton Ingles de nación. ,* . . *.a Tbeolo 

cap. so. r0j| a le Ai Chrifto. Y guay del Chtif- , Muy alreues procedieron los in- g¡* rn 
aJ C'>* riano quandoelíoshalian para exeen ditos Reyes de Elpaña, pues no foia Lou»y* 
cap.t”* tot °^*° vo P^at<as«y peor fi ha- mente cu fus tierras oo fufren infle* na»*«
- *, ll&nvn Heredes de fu langrecOdent* les , como fe ve por las continuas ? fom* 

da, que Jo llegue hafta el fiq, y entera guerras que tuuieron con los Moros E,IUí,ri® 
fatisfaccioo, entregándolo a fu volua detos Reyuos; mas en defenfa de la „  2 Sa 
tad . No faltan deftos Principes poli* F e , y en hazer guerra a los Hereges, g.’ poft 
ricoscncl mundo.quo ticnépor con* han confumido inmenfos teíoros» Domini 
ueniencia propria atropellar algunas Y  folo el Rey don Felipe fegurtdo campaf 
vezes laa leyes de joftieia.y  cerrar la naeftro Señor, ( a quien por efo cele* £ofiit* 
puerta; a la ley natural, por dargnfto, bra Eftapleron ) en Jolas las guerras 
o no dífguftar a hombres, apagona* . de Flandes contra los Hereges, gafió 
dos. Muchos imitaaen eflot Pilaros. mas de ciento y rantos millones: del 
y otros a Herodcs.algunas vezeven qnal gato fe eícufara, ü quifiera dar- 
lus gomemos , tiendo verdadetoa ks libertad de conciencia. Pero quig 

. Chrilliauos, aunque no buenos: por.* muy opucllo ha fido a la maidirafe- 
" qucpccan en ello . M ascl daño que iftadclosPoüt¡ccs,e*eJReydonfe- 

hazeolos Principas,y Potentados por hpc tcrcfcro nueftroSeñor, que esla 
Iiticosf «ítraéaudflfe:deia,Ygl«J¡p^ y verdadera hieroglitica de la piedad v 
definidandofe del te lo , y amor ̂ J a  religión: pues con folo efle hecho 6t  
y ehgton, y defamp arando la deÁpttíá la expuliion de los Moros, tan con* 
de ll Fe#ctiiruy g^pecal ofenfa a/Rcy trario a todas las reglas; de los Poli- 
no cfpiritaalde Dioi.y adn mido- ricos, condena, y derriba toda Ai fe* 
fifstma al u p o  temporal, a cay« , Qaporcl fucloiy eofe&a a todo el £ 
conferuacioa ellos atienden prior*; nu.d o , de que manera Ce ha de aoer 
palmeare. Pienfao con eRo tener** vn principe Chtiftiano con fus vaffa* 
íegados, y contentos,tfusfatíaílos, lio ,H ereges.D igo ,ucloenfcL  *«, 
y  dañante * fi m.fiqes¿ como d .roel folo por obra, y  concite tan m emóra 
diácono Fernando. porque es aueri* bk  exetnplo, digno de fer imitado de 
gnado que pronoean a grande in d i?  todos U,s RcyesChrifti, „ 0 ”  m a n *
»«croo a fu Dios y por donde píen* bic e6 reglas, y documcros d T e ftX  
fan eftablecer el Reyn#, lo pierden» diñado, por U ky diuina natmS Í  
y los aaeflnos Hereges a quien deñea uil,canónica, y chri(lianá coma fe 
den, Ies dan ei pago * Políticos eran puede ver en el can (io, ! , ’, ,  f

“ »•«  ItfuChriaoimef. J ordio d.lb5d. di h S í i s  *
t  tro R e ^ o r  d ,,« o B lq« I I „ pa|^  ScoUU, ,  I ,  1 - ’

loan«« braa*. Bfte hombre haré muchos mi* xeyno de Granada do«£ !f. *y
i t .  - lagros : fi le dexaraús defta manera nCs ycaufastmemo«}?* í  **tf Z0'  

pifiar adelante i todas creerán «nol: mo.í tomartl foftta r e C a U ^ ^  3Il
T « a .-  ». " " ‘‘ " V “ 5 f 0B,*“ S' I t i  l t « o ,no,y,«febolui )Í 2 Pn° '2  

.  taran nuefito lugar  ̂ y la aetttt'éi hnírsri«, - r  * . ©ja para
ín Io«e* Nota Sabiamente Sao Anguífm e ,A*> defeo las Impriman en0 .̂']U,' í5ortil5C *
»c». brC «ftas glabras j que los ludio* todos los Ghriftianos.

' ‘ ’ Ma*



s

Mageftad Católica: Por quanto la ra Sida,fe introduce, y coí*regá la fanti 
zoo de bueno, y CJiriftiano gouierno If cacioo. Porqoc Dios nueftro Señor 
obliga «n confcicncfe, a expeler de dtxo t - Defde el dia,eu q yo aure qui Nu«e3 
Jos reynos, y repúblicas las «olas que tadola vida a todos los primogénitos ri *5 
caufan tfcaodalo, ydafto alosboc. de Bgipro, fanüificarc para mi todo* *• 
nos fubdicos,? peligro al citado: y fo- los primogénitos de Ifrael.Porque en 
bre todoofeníe, y deferuicio a Dio» etpinroquefe renuncias la maldad, 
nueftro Señor; & c. J  Contrapongan -féaéquterclavirtod.ylaíalidadela í 
fe cftas razones, y palabras, a la íeáa malicia obra para la entrada o’e Javir 
de los Políticos,y fe vera,como fe h& rbd. fy en el mifmo iaftátede tiempo 
dicho,que clisé,y ella hazaña glorio- que fe abre la verana, falco las time* 
fa dd Rey nueftro Señor,dexan rcueu bl*s,y entra la luz) y con la mifina di- 
cidos •> y derribados por el fuelo to- Jigcpcia con que fe echa el pecado,fe 
dos los defuarios impíos, y impieda- ata jea  la innocencia.]  Han Ce echa 
des irreligiofas ,*y defatinadas de los dodje Efpaña, no falo las heregias de 
Políticos,Atheiftas,o Eftadiftat.San- los Motíleos, fino toda la fenuna de 
toThemas en el libre contra Gcnri- le» anos pecados, que a eñe acrocít 
les, cip. primero, enfeñs, que el ofi- ñata crimen acompañan. Qneda con 
Cío del Sabio es en dosnra«eras,y cf> eftémiiy defendida la Fe, la Relígió, 
to confirma coa tcftintonio de larnif y eltuItoDiuirto;queda libres los fie
m» Sabiduría,del cap.t.dff<fos prouer fcsubriftiioo» deiaanftienes, y gra- 
bios:foaefto$ dos oficios.dszir la ver- mésá*o»daácj,quc en ellos exectira- 
dadDiuiaa.defpDesdeauerla medité unnj Somos muy áichofos Jos que 
do, y impugnarlos errores que milita emo» merecido ver tao grande fclici- - 
contra la verdad. Eftcs dos oficio* dad! y tan «felfeada por tantos ligios, 
exercico nueftro vajerofo ; y fabio Sftaa ya todos ellos Reynos limpios 

' Rey cumplidamente en efta folaac* y  dele mbara fados deiquelta peftiJS 
\ ci«n,láeditd,y premeditó enfn alma cial tobe, y denfifsiroas tinieblas de 
\ eiTis vertadss diuiirts.jy católicas, q la fu iitfftrcion Mahometana que los 

* declaró eo la cabeca Ucl bando, y re- cubran, y de tanto numero5 í» in* • 
tencio la infinidad de errores, que a fiele , que «o Efpaia habitaron pbr - 

. .  Cas verdades tcpognauan.nQ con po Hueste feotes afir»: todos erfcmvgo» 
luirás, fino con cficacifsimas obrast de lío s  y de loa Clmftianos: queja- 

. hadando,y obrando: díso la verdad, w*»rreyeron<of* denueftra Fe, y en 
y dóruyo los errores cócratios.expe todstguardarón fu dañinada fcáa.Era 
liSdta los Moi ifeos: porq muy bipiv prodiamcnte cfta natío* el demonio 
imputado, y vene ido queda «i «ttor/ idrd#,ciego,y mndodcl Eu3gclio:cÍH 
quádoV caftig», y la fe fe áfefiíde oft-.. go aiatiuttat c, defque vinieron a Ef- 
phda'nO^c.qnando las heregias con- ' p»ftannnchvicrólaluzdcla Fe, ni la 
erarías,yw Hereges eo caftigo de fir miranfiépre tuuicró tapados
perfidia(t,defterrados.H*echada ti • losados,pira oyrla leyEoSgclica^y 
Rey Catoh0 ¡J |a caf* del Señor vpa * la dcjftrind de la verdad-Pcrpetuamé- 
jntncfidaá d heces, y abominaciones te cfliuieró mude» para cñfíflar la fe, 
de heregias, añadid», y acreíéta- y aJitar a kfu Cbrifto, aucq no para 
do otro taoto'e refplandor.y herraH bJnsqmall». Pues auiédo ato» tvetado 
fifsime ornato' 1* reí igioo Chriftit- efteóétruofo demonio tantos uglos 

¿ na,y a ía fe Cacica,como fabumStc todofcl cuerpo defte Reyno.quao ali- ,^  ,|r* T '  **‘ v ’’IVAjVVUiU ------ r - ----- j  f
óCainl ^ ‘x0  Ambrofij, Q.jaodo fe quito,. niadi fe hallara agora?Primcramcotc 
«Abel, Ia v^ a a I hSbre qpio, Chrifto fe i a« . e* peta felicidad^ carezca ya de tita 
£>£. |S. funde.'dondc la a fin ac ió n  es expe ifljuidaddc injHrias,q fe haxian a las

r * ^  * Cantal



, o j o De là' jufta.y general expulfion
Santas Cruzcs de los camino?, y ai Losmiembros inferios,ò po'dridcs.
Santifsitno Sacraméto todos los Do 
mingos, y fieftas, quando aíiftian a la 
Milla ? ciertamente el año pallado 
cfttjue en Alberiquc Baronía del Du* 
que del Infantado las fieftas de Pcmc 
coftes,quando vi la Iglcíiallenáde 
gente, y que todos adorauan la lacro 
tanta Hoítia, y Cáliz quando el*Sa» 
cerdote lo coafagró, y inoftro al pue
blo, derrame muchas lagrimas deale 
gria, acordándome de los dcfa&atos, 
queco clfa ocafion hazian aquellos 
hereges al Sancifsimo Sacramentó en 
aquel naifiuo lugar. f
* : ‘ \t
f ie  los llenes, y males que déla excul
pan de los Mortfcos han refultaaoen 

'• el Reynó de tialenda t í aliaje dtlos 
Ctnfos que re frondia# tos Jfáorifci <s 4 

' '  ‘ Qsrtfrtaños, y de los otenes ra j \ \
, - Zfs que ellos dexaroh* ^
- - ■ ¿rf/.xxxvni. »

O et de mataui!l¡r,q 
algunos años fe aya 
echado de ver ci i vn 
cuerpo atormentado 
de tantos miJIfreS

que no le pueden curar con medica* 
mantos,y vnguentos fuaucmcrtc.có- 
uiene parala faludde rodo el cucr* 
po.que foan cortados con dador, por 
que para que la cura proceda bien» 
fiempre fe corta digo de lo viuo.
. No fe deue atubuyr a ella expul- 
fian h  mucha moneda faifa,que acu
ñaron, y dexaron los Morifcó$,íino a 
la codicia de los Chriftianos, y a o- 
tras caulas que todos fabeinos,

Los pueblos qve aquellos demo
nios infernales habitauan.eftuuieron 
muy poco tiempo yermes.y dcfpobla 
dos, en particular donde los fe ñores 
atendieron a fu población; corno fe 
vio en todo el Marquefado dcElche, 
Condado de Blda,en las Baronías del 
Duque del Infantado, en el Marque« 
fado de Lbtnbay , yen los mas loga« 
tes del Reyno, de tal fuerte; que un 
quanto a la población cali ya no fe 
echa de vcrlaaufcnciade losMorif- 
cos, ni quanto a la Óotécha del trigo, 
ni otras de' importancia: y ello fe ve
ra en que tos diezmos, y primicias . 
de las Igielias feran pocas menos , y 
en breue feran' muchas ma<J que en/, 
tiempo de ios Moros . Y afsi falo» / 
ocho o nueue años fe aura fenrido v n /

de demonios al Juna poco fu aníencia quanto a las renta) 
-leñatdc lu falida: porque tí quando  ̂ Jolidas i y fubftanciales ■, y quanto 
fe arranca vna muela podrida, y daña bien publico del Reyno,hablandof  
da,dura algún raro ci dolor: qucjféra neralmente; aunque algunos 
»uiendofcarrancadotantos centena particulares de lugares efteriies/y 4
íes de millares de folletos "arraiga
do* en el cuerpo de Efpaña pot'nqeue 
cientos años ? cierto es que fe hfi de 
fentiralguna pena. Mas como'cfta 
fe padece,para efeufir ei continué, y 
ma* Htolefto tormenro.qoetfmenpc;»- 
ua con manifícfto* peligros de muer
te , y de general royna . no fe djetuf

no tienen regadíos tardaran m/tle- 
po, en boluerlos a! punto, en M  les 
tenian los Morifcos: y para i Jo baf- 
tara menor numcio de Ch*n**nos* 
Porque aquella trille ma*
los labradores, y trabajantes para 
tierras de fecano: y Jas 7as cílauan 
.yermas en fus luga r e s / lo  curauan

tener por penaci dolor, fttbpotffrn,' de plantarlas dcarbo/s , ni de vi 
yretncdiode gran jes dolóres,y4;rin n ís: folo andaiun odpados en cui- 
cipio y caufa de perpettia (alud,« in 
eftiraables bienes,y defea üfos: l i g o  
Vitorino d:xt» muy bien , (¡u * l í i t t r  

forni dòn fefunt ? citm doleré obfitH fondáM t.

tiuarfus huertas','y j/dines qtie fe
regañan : las q ».rafes /n;an dimdidas 
ert piqueóos peda» : y lestoma- 
ua ti coraron , au/ de trabajar en

va



de los Moriícós de Efipana: 'io f i
v v - “ ' i 'w ■ " ." '7 V 7 V w  p « » « - " “»«» gaua j j s  v iu as p ro p rw s. v  d<-

BCMT  « * I r ?  ? 11 t0d? eI du* £us hji«  cn Juicio d/ Oios nocftro como AielC losChnftunos, fino dos. Scoot, y de fu Mageftad : refolucion
trcs,o quatro hows. Eran naruralmfi* digna de Chriftianos verdaderifti---— S . at /« . .. . .----- - t

mos,y de vaftallos fidelifsimos.Todo 
to qual reconvenía Dios nueftro Se- 
fioycou muchos otros bienes q fe hi 
feiuido a efta facta , y admirable 
obra. Porque agora tienen Jos feño»

* __i -  * * * —

te amigos de la ociofidad, y muy fio« 
xos por lo mal que comian.y beuiaa:
Si para fembrar la tierra,auia de arar* 
fe feys,o flete vezes, ellos fe conten*
tauao, coo ararla tres,o quatro,y vqia.rurquc agora tienen jos leño- 
effas fuera demmpo. Eftoy «uy cier . res la ccmpaíia de los Chriftianos; 
to,como lo afsigure en mi defenfa de d» que ames carccifcfiruenfe de Chri 

Eoel la Fe, qu« quauto a la fementera del ftianoi: y antes fe feruian de Mo. 
:rac*do trigo»y otras cofechas de importan* 
j.cap. cía, no fe echaran menos los Morif- 

eos: y fi oy los Chriftianos, que hin
chen fus vazí os en los lagares de los 
feñores ,tuu¡e (Te o fus aparejos,y bef- 
tiaspara el exerciciodc la agrieultu*'* ■ * . jc _ •

. T_os , no fin mucho efcrtpulo, pac 
fer ellos infieles. En el Concilio To* 
lofano fegnndo „ en el qua! prefidio 
eljPapa C alix to  Segundo, fi tnhndó, 
qtjc los Barones, Prelados, y qualefc

p «»*   __________ _____ « r ™  - ' «l?ier Otros feñores de 1 ugares no tu*
ra fecogeriaya un tercio mas S trigo,, »ieffen en fu familia ni coníejos hoot 
ó fe cogÍ3 entiSpo que ellos los habí. bms infamados de heregia , o nota- 
tauao, y defto doy por exemplo Jos d<js de alguna fofpecha de error: por 
Baronías del Duque del Infantado,' qieno aCaecieíTe que alguno dellos* 
donde eftos años fi ha cogido infioi* o flus triados, o hijos fucilen damni- 

trigo. . fiados en la falud, o dañados de" L * f

Las rentas accidentales 4 pagaupn 
los Mdrifcos a fus feñores en ferui* 
dos.fofras.y particiones aui£ crecido

fliconragion , Porvenrura por cita 
orificación fe dolía , y quexaua el

mosiioinity pinKivnsiaui*«.icviw Pi w Clemente Séptimo*, al Empe* ¡
poco a poco a mucho exceflo, y los raior Carlos Quinto porque eftos ttifrfd 
mifctablcs no podii ya licuar la carga Mi ros viuiao entre los icftorc* tem- «orta- 
dellas: y por facudirla, efta u a conti- oq í!íS, y me fe lados entre losChri* **“■  *f~ 
nuaméte tratando de fu rebe!i6.Eftai ftii nos.cn los xeynoide AngÓ.y Va- fr,t* 
han padecido grande baxa. Masco- leopa.y Principado de Cataluña. Sa- 
mo los feñores fon tan CUíiftianos, y r bita cofa es, que tiempre fue dañofa j e* 
tan fieles vasallos 4 fu Rey,por la hS . latompañiade los infieles a los Ca- mije. 

* * . . . . . .  thdicos, come largamente fe t»oef- {enfade
«raen mi defenfa de la Fea, y aquí fe I» Fe 
pudiera prouar con muy proíixo difi P*g<aa 
ctío,que nunca U compañía dedos 46?* 
Maros fue proucchofa a los Chriftia- Bn ** 
nof. Yafsi es grande bien de los fe- tri* ?

ta de Dios, y por Ja paz y bien publi
co, fofren eftos daños particulares c6 
mucha paciencia, y alegría, confide- 
rando que aquello no era tan dura
ble , ni tan fin efirupulo, como ion 
aora las rentas, que los Chriftianos 
les pagan. Son eftos vaífallos mas 
calificados,mas fieles:aquellos les 
proenrauan hurtar en las part icio, 
nes de los granos, lo que podían de 
fus derechos, y lo mifmo a los diez
mos , y primicias: eftos Jos pagan 
jiiftatntnte . Mas fin duda es mucho 
lo que han perdido de hazienda, y de 
comodidad , todo lo qual dieron 
por bien empleado , y ofrecieron de

fioíes, y general de los Chriftianos, cap. 3° 
qufc todos, los que viuimos en el R ey §.i , 
nojftamos Helos a Dios, y al Rey fin 
UfÓpañia de aquellos hereges, era y- 
dofes,enemigos nueftros. Demas def- 
íeáue perdida fi: puede y gualar, con 
clisen que les a venido a los luga- 
resque erando Motos,eftando re* 
felpado en la Iglefia de cadavno el 

itifsimo Sacramento, como dezia
T r r  x  e l

y



io32 De la juila, y  general expulfion
el Patriarcha? juc honrra? que autorx- cha m ixtu ra  de eftaño y a lqu im ias po 
dad? que c o n fu c lo ,y  a le g r ía , cíToes, ra fu sc a fa m ie n to s ,  y  fe le  contauan a  
lo  que hazea las a ld e a s , por muy pe« precios a lto s de o ro  de mas p e fo , y  
queñas que fean ,ciu d ad es illu ftr ifs i-  q u ila tes, y lo  m efm o era en o tro s con  
mas, y C o rte s  R e a le s , no de los R e *  t r a e o s  de ro p as,y m crcaduria$,d e ha 
} es de la  tierra ,fin o  del R ey  del C íe -  zcy te ,caualgaduras.de a lcan d ía ,p añ i 
l o , y  fo lo  cito  fe  puede cftim ar por z o , d ap as,  y otros g ra n o s , de fa rd i-  
grád ez 3 .Y afsi e l Real P ro fctaD aijtd , ñas,pefeados Talados. P o n g o  por exe- 
qu erien d o  encarecer la em inencia’, y  pío: lleu au a  vn o  a la  fc r ia ,o  m ercado
M agcftad.que Ierufalem  tenia, p o ra - 
u e r e n e ila  la  cafa  de D io s .q u e t r a  
fo tn b ra , y  d ibuxo de nuefttos tem 
p lo s , dizetm uchas cofas juntas, addìi« 
r a b ie s , y  gran di ofas podem os dckit

de Ooda a ven d er vn  r o c ín , h a llau a  
quien por el le  daua v e y m ic in co  d u 
cados, Ju ego  en la  mefma hora e l v e n  
dedot lo  tornaiia a có p rar por q u atS- 
ta a l fiado, y  por e(Ta can tid ad  fe car-

de t i  ciudad de D io s . E llas mifmas, y  gana vn c e n fa l, C om praua e l  M o r i t  
o tra *  fin com paración m ayores pode c o  vna bota de ■ ft rd in a s ,  o  vna carga
m os dezit de cada lugarito ,donde ef- 
fu u ie re o o  el arca di teftatnéro, ni vr- 
n l  d e l m anna.fino el verdadero , y  v i
no cuerpo de Icfu C hrifto  nueftro 
Señor.
' T en ían  lo s  feñ ores, y  Señoraspe 
lugares grande incom odidad etf él 

'qoaodo refidian a llí: agorá tienén^f- 
te  confuclo  tod os,y  gozan del m ayor 
te f o r o , que tiene el C i e l o : q u e es d e  
la prefencia de Iefu C h rifto  riucfljro 
Señor: y aq u ellas Ig lc f ia s , que eftaná 
llenas de gente h e ré t ic a , y cucrpfos 
de d c fco m u lg ad o sd e  dragones,y l»é- 
ftias fieras,citan llen as de A n g c lc s l  y 
Serafin es. 1

* ’ L o s que mas daño han pádecidofcit 
ia  expulfion  de los M o ro s , fon 1 
tenían  cargados cenfos al qu itar 
b re  fus logares, yhaziendzs. E llo s  
en dos m an eras,vn o s que dieron d 
ro  a cenfo  a M orí feos particu lares 
les vendieron ro p a .o ro , o otras cofas 
pot e l precio  de las quales fe cargaró

de abad ejo  por rigurofo  precio,y. car- 
gau afe lo  a c e n fa l. D eftos, d ig o  q u e  
no es grande la í l im a ,fe  perdieíTca 
fus c e ñ ía le s . L o s  ortos cenfalcs que 
fe cargauan las vn iúerfidades tam b ie  
él qu itar,eran  mas ju ft iic sd o s  en efto : 
porque el dinero fe je ?  daua e fc & iu o , 
y  de co n tad o : pero padecían  o tro  cf- 
c ru p u io ,  que fe  cargauan a ca to rze  
mil el m illar,a quinze, y  d ez ifeys m il 
e l m il la r , que es a d czioch o  d in e ro s  
por lib ra  V a len cian a ,  a d e z i fe y s ,y  a 
poco m as, que fon precios r ig u ro fo s . 
Y  aun en O rihuela, en tiesta de X a t i-  
ua fe cargauan a d iez m il e l m illa r , 
que era a dos fu tid o s  por veyn te .S ifi- 
do lo  m as v fad o  cafi en tod as ia sn a -  

2[ ’ c ío n cs.cárgarfe  e llo s cen fos al q u ita r  
a veyn te  m il e l m illar,q u e  es a fue Ido 
por lib ra .C o n fid e ra n d o  pues e llo  le s  
feñores de la junta que fu M ageftad  
mandó fe tuuícfie en M adrid ,que fu e 
ron don Andrés R o ig  V ic e c a n c ille r  
de A ragon.don  P ed ro  de T o le d o , e l

el cenfr». Ocros que dieron el dinero ‘ R egen te  don Saluador F o n ta n e t , y  
a las A lja m a s , o  vn iúerfidades cbn d o n A u g u t lm M e x ia .y v ie n d o la im -

polsib ilidad  que los feñores ten ían  
para pagar cenfalcs de tanta can ti
dad , que era d e q u e  v iu ia  la m ayor 
p a rte d e  Ja nobIcza,-conuentos,parr« 
ch ías,co leg io s,cab ild o s, y  otra in fin i 
ta gente honrada del R cyn o ,p ro u eye  
ron muchas co fas  pata a liu io  de lo s  
que c lics cenfos re fp d n d ian , en rou-

,cha

findicado que hazian con tiru lo  d e a -  
u itu a lla m ié to , y  e llos las trasvenes 
era el d inero  para los íe ñ o re s .L o s | f-  
fos ; o ceñ ía les de la prim era maneta 
p a d e c ia n m u ch o se n g a ñ o s, v v fu r js , 
y  eran lo s 'm a s  c e n tra d o s  i lH c iu s :  
porque tom aua el M o fo  joyas de oí o , 
p la ta ,d em u y b axo s q u ilates con mu

■i



-

delosMorifcoi deEfpafu, ÍOi i
ch* diminución de la renca de los a- »a«. . . J J
creedores: en curo beneficio ha tra- del Re«J* f j CU !?r a.cl"udad cabcpa 
bajado muchos años con grande eíta» los feñL« ? ' .  rcfidcn ios mas de 
dio.aficton« y  diligescta fdando mu- ¡te s tT lo l ™ Sr T  * '  M?ros • » 
chas mueftras de fu raro ingenio, y poñdún h » ,CCnlaIcs ^uc ellos ref.
Chnft,»«o « lo  del ble. coman m o l  go tod« ei?0f  “a ‘’T ' » *  * tri' 
feo Bartholome SebaSia. beneficia pique de Gmd“^ «
do en S. luán del mercado della citi 
dad de Valencia. . * , ..

Otros cedros reípondií los Morif- 
cos con dirc&a feñoria perpetuos li
mados Cobre muchas caías,-y campos,'

- .. j ■»» VdV*
ñ iiq u e  jam as ta l barato  fe v ic :q u c n o  
Ibíe fu E x c e le n c ia  ayudó grande m e . 
| c a  la exp u lfio n  de lo s  M o ro s, m as 
tam bién ío co tiío  con ello a los q u e  
qnedauan dam nificados : y  afsi con

j ___  A »"* ■ - *
q u e  p o r fu  expulfion  han p ad ecid o  n én o s g a d o s  fe pod ía  v iú ir : y fin al* 
m ayo r b axa a fs i  en lo s  iu ifm o s,co m o  mete parece  q  no fe ha echado de ver 
e í r la s  cftim acioQCs de los fundos, c líd añ o q h an  padecido los feñores. 
D u eñ o «  d efto scran  Ig te fias  C o leg ia *  pdr la  paciécia , y  a legría ,co n  § lo  han 
le s ,y  C a rh c d ra lc s , y a lg u n o s cauaUc- re c ib id o , y  d ifs irau lad o , tratandofe 
io s :  aunque ñ o  fon  en  cam a fum a, pe- c<ín la  me fina au torid ad , y  grandeza

" i « i e' i * í  .* ■ /* i  • i ■* . i - '  »• »■» ' -
;d

“ ■ P<Kl a L .  „  , ______
re c ib id o , y  d ifs irau lad o , tratandofe

------------ ---------  _ . , t £  c<(n la  m efraa au torid ad , y  grandeza
ro ia perdida es grinde porque folo j$4e antes, fin que fe aya diminuydo 

-Era nci fea Gerónimo «Ramo cauaíle- cü numero de los coches que auia, ni 
rodela villa de Moiúiedfo.dizcn qué fcliexéfcicio dé juego», y otros depor
ta! per dido en efio ousdc veynte mil res, que antes fe  vfatian , ni dcfpobla- 
.dücadosenpropriedadéncldomiaió dale fus caías déiarciudad,por.yrfea 
ckrc&o déla Ahnunia.que eti* incor* las aldeas, aeteufar ios gaftoí mré fe 

- parada en elaaraual de Segóme, ha* tajeen en ella. Defpues dekauerfu Afa 
, zienda antigua de fus paitados dcfde gijfiad dado afiento a algunas cojas 
¿tiempo de UconquiftatJo mtfrao di» tocantes a la expulfion de los Moros 
. té de dó Bcrnardino (^noguera Mae d< Re Reyuo, y a la población dejos 
ftre Racional en efte B,eyno, que ha lu jares de Varones y cenfualiftas, por 
perdido cerca de féys qnil ducados eri hiño de don luán Sabater, y d$ don 
la vilia de Alzira. - ,S¡ Iuador Foncanet de fu Confejo , y
* ^Muchos fon los daños partícula- R gentes en el fupremo de Atagon,

• res,los q u aies por tiem po <e teparai a¿ qt e  v in ieron  a cfto a l d icho R e y n o , 
M as có iñ p ársd o s con el d añ o ,y  p e li
g ro  g e n e ra l que laellada de lo s  M ó 
n te o s  n o s am cnapaua.no fon de con- 
fid erac io n : n i fe  pueden ygu alar con 
los b ienes qu e de fu expulfion  fe  nos d i  fun»a¿ ,y  para vendettas, eftable* 
han fegu id o d e paz, fcgujridad.y coda cqrÍas¿o d ifponet deIU s,y para aueri- 
fe lic id a d  . Podem os ya  y t  por efte g i|ar, y  pagar tódps lo* créd itos que 
R eyn o ,fin  tem or deftos cnem igostgo  Jch allaffcn  fobre e lla s ,  afsi de cen fa- 
¿am o s de ver las fantas G ruzcs Iíbres le í,y  d eb itorios.com o de deudas teel 
de tantas in jurias,que e llo s  les haziSa ras, y  afsi tnifrao para cobrar to d o  ]o 
Eftamos ya lib res de las in fcftaciones g jc íe d e u ia p o r lo s  Chriftianos a los 
de la s  M o ro s de A frica ,q u e  eftos hof- dijehos M oriícos.cu cu yo  derecho foe 
p é d a u a n . Pueden los p obresm en d i- , c i l i o  fu M agcftad , y  reparar las pir
co s  co rrer eftos R e y n o s , fin tem or q  typciénes de la  ciudad de Segoruc, y  
aq u ellos, hereges los m a te n ,G o z a -  Npuajas ,y h a z e r  de n u c u o la s d e la  
m os tocios lo s años de abundancia vi^la de C oruera.y del arraual de X a-
de can,vino y .de todos mantcmmicn» f ij|a ,y  otras muchas c o fa s , con q u e  fe

' T t t  j h.mia

' w-
daua por aíTentar to d o  lo  tocante 

al& shaziendas que lo s dichos M oros 
dataron en los térm inos de las d u d a 
d a  y v i l la s  R ea les ¿que crin  en gran»
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fcaiu a de rem atar e l *  (lento y  rep aro  de A rag ó n ,q u e  n o  Tolo fe  le  cncom S-

&

deftc R e y  n o : y  to d o  lo  tocante a loe 
b ien es de d ich o s M oros expuM os, n 5  
b ro  a A d rián  Bayacte v a  cau allero  
A ragonés de m ucho en ren d im ito to , 
valor, y  p ru d e n c ia .  p la tico  d s  negó* 
c io s graues.hóbre de g o b iern o  y expe 
d ien te ,d e claro  ju y z io , defen fadadp, 
en el m odo de n ego ciar, adornado eje 
le tra s , y d ife re n te s  le n g u a s , y  fobte 
to d o  re & ifs im o , am igo de la  ju ftic i$ , 
grande tra u a ja d o r , c e lo fo  d e l p atri
m onio  R e a l ,  y d e l b ien  deftc R e y  no 
( y lo  que m ucho le  h aze  am ab le  ) a* 
m igo  d el aum ento d e  las relig ion es»  
b ie n  de la s  Ig lc fta s  y  o b ra s  pías, por 
ComUTario gen era l deftc R e y n o  para 
las  d ichas co fa s .Y  to d as la s  depSdióa 
te s  d e l ia s ,  con am p lifsim o  poder «le 
execu tar to d o  lo  que conuinielTe ¿y 
le  parecieftc n eccifario  inhibiendo fu  
M agcftad a todos los tribu nales ordi* 
n a n o s del R e y n o , del co n ocim ien to  
deftos negocios,el qual lleg o  a 1 0 .4 *  
Agoílo 1 6 1 4-y en m enos de dos aóps 
y m edio que anduuo d iíc u rr ié d o  per 
to d o  e l R ey n o  p e tfo n a lm en te .h iz fl 
ta far y  vender, tod a La R e a l haziencj* 
aum entándola en tan grandes fum as 
que en  todas las  partes fe d o b lo , y  eja 
muchas e x c e d ió  del dob le » co n q u e  
pudo fu M agcftad acudir a l reparo ^e 
muchas c o fa s , a  la  paga y  fatisfaciajn 
de las deudas, y  a hazer m andatnlenjo 
a  lo s  B aron es, M onafterios , y  otrás
perfonas particu lares del,adm iniftra* 
d o  ju ftic ia co n  tanta ygualdad , ente
reza , y  l im p ie z a , no (blo de fu per- 
fon  a íino de fus m iniftros y o fic ia les, 
que ( en fer vn ju y z io  fuma r io , y que 
en pie le con ocía  de to d as lascau fas 
p leyto s y  d ife re n c ia s )n o  huuoper- 
íon a  que quedafie d e fe o n te o ra » ni fe  
q u exa lfe .fu p lica fle  , ni apelafe de al
guna prouifion o fenrencia Puya, a u ií  
do pronunciado taras y coavpuefto ip  
Anidad de p le y to s , y  d ife re n c ia s ,;r  
d io  tan grande fa tisfac io n  a fu M agt ■ 
liad  y a todos los m iniftros de la jun •
ta  de E fta d o , y  del C o n l’cjq  Supremo

1»

d o  y fio , a tod a fu  d ifp o ífc ic n , la  a d - 
¡n ioiftraeion  de la  R e a l hazienda fino 
lo  que es m as de a d m ira r , co b raron  
del tan a lto  c o n c e p to ,  de la  in te li
gencia, buen m odo de proceder, q i e  
fue p u b lico  y n o to rio ,q u e  jam as pro- 
pufo co fa  a fu M ageftad .q  no la ap ro - 
u afc .y  fe  la  agrad eciefte ,y  con  fer hft-' 
bre de capa y  e fp ad a , no fo lo  fe le  fío  
la  determ inación  de todos lo s  d i - 
chos p leytos,fin o  aun la d e lib erac ió n  
de muchos pro ccífo s y  cau fas que tr i  
bunale sfuprem os defte R eyn o  h ab fó  
y a d erre m in a d o  , y  de to d o  dtp  tan  
buena cuenta que acabando fu  c o -  
m ifeion y a sién d o le  dado fu M ig e f«  
tad  licen ciap ara  b o le e rfe .e fc r iu io  fu 
M agcftad vna carta  al D u q u e  de F e 
ria V irrey  y  C apitán  G e n e ra l d elle  
a ? y n o ,q u e  por p a re c e ra c q u e  echa e l 
P e llo , a todo lo  que defte m im ftro  íe  
podría  d c z ir , a  cerca  de la  m ucha fa -  
tisfac io n  que fe  tu u o  d e-fu  perfona 
general y  particu larm ente la b e  q u e
rido  poner a q u í, que es d el ten o r f i -  
guientec

El Rey
Ylluftre D uque prim o m i lugar t i -  

niente y C ap itán  G en era l, de A d riá n  
Bayarte m i C o m ifta r io , y  del m odo 
co n q u e ha p roced id o  en execu tar lo  
que le mandé com eter to can te  a la  
venda de la s  haziendas que los M o -  
rifeos expulfos dexaron  en e l  R e a -  
lenco de cffe R eyn o  ,  y  o tra s  m u
chas cofas dependientes dcllas, tengo  
tan entera fa tis fa c io n  , que p o r e llo  
y por e l buen afienro q u e m e  confta  
ha dado a r o d a , no fo lo  fio fraude n i  
perjuicio de n a d ie . fino en  t a s  g ra n  
beneficio de cffe R e y n o ,y  d e  fus parta 
culares que de Cola fu ob fcru an cia  pe 
de la  qu ietud  y co n fccu acion  d c l.te n  
g o  por conuin ientc y prccifam cnte 
nccclfitrio , aora que trata ya de b o l-  
ucrfe, con la Jice u c ia  que le  be n u o -

dado

x
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délos Moriícos deE/páña. í o?f '
¿a d o  dar p ara  gu an d o  & h aya  concia- do por el feria  en f i*  A___o .

refolncion fe os remitirá prefto ) ad- ComifTario ha tenido mus ̂  
aemros y ordenaros lo figúrente.. • q«c coa la m.íma Ictu'ra hauevS

Que por oingutv cafo vos ni vuef- dqyr, en rclpcro délas deudas aïe fe 
tros fucceíTores en efle cargo. permi. h* pidido ante el dicho mi Comift 
tays ni deys lugar, a que los Iuczcs y fajio afsi de ceñíales y debitorios 
nun.ftros de efle Rcyno en ningún edmo deudas fucltas.poí haucr oi cf! 
tiempo pongan la mano en iosaego- to la mifma ¿uíhficadon que en lo 
cios,eo que el dicho mi Coaiflario la dçarriba, quanto mas que Hauicnd̂  

¡húmete puedo,y dejare »femados,™ fe notificado a todos, por medio de 
en parte alguna dcllos,ni en lo depé- pegones públicos q el dicho Cotnif. 
diente m emerjeme dellos, ni coco- íario paga las dichas deudas,y buelto 
fique por alguna via, o manera toq fclániicuoap.egonarloraifmocnto * 
a las haziendas vendidas,o a los ccn- d<¿ eflcReyno, con ocafioudc la par
ios , o ceñíales, o deudas deuidas, o siga que fe va acercando de dicho 
pagadas,ni en negocio que pertcnea- Qiimí&rio.para que fi alguno tenia 
capor qüalquier pprtqá los bienes qae pedir algo, o negocio tocante* 
que Sos Morí feos cxpulfos dexaron los bienes de iVlorifcoiacudicffc a el 
«enel dicho.Rcalcnco, aunquç cílcn no feria julio,hia tazón conformé 
;cfr los, confínes«, o lmurcs.de fus ter- qá¿ no hauiendo acudldo,fiieffcn def
amaos,porque fpor lo mucho que ef- ' pics oydos,n¿ fus peticiones admiti
ré importa.* mi íeruicio y al bié def- , dis,fiooquc fi algunas tuuieren./c rfe 
fe Reyno.y ̂ e fus partiailarcs)cs mi1 bifran luego a eúc iqj SuprerooCofr 
voluntad precifa qae ninguno de loi fcjo ; con que también ceflàra el peí¿w 
dichos juezes.y imniftro$,di orra par gfidç ios muchos auros falfos que fe  
ticulir perfona fe entremeta en las pédianhazerdenueuo,fiacftoopft 
cofas fobredichas, fino que lo que cárrafifela puerta tn rcfpcto de ios o- 
fobrecio.y lo dependiente dcllo y a trps rnbunalcs» • * *<•*.
ello anncxo/c pudiere pretender, til jQiie corriendo también la mifmb> 
pida de aquí adelante atjre mi, en frikon,Jcn quanto a Jas vendas de las 
ciie mi Supremo Confcjo qc Aragón, riírrasy haziendas hechas por el di- 
y que por dingun cafo.o accidente fe (Un ComifTario, haueys de tmpedii* 
pueda conocer dcllo en los tribuna- c<m gran rigor,que en ninguno de loi' 
les de efle Rey no, &i e» otío alguno/ tribunales, fe de lugar a que fe roue,
D  pena de que los a&ores, que intro- lian pleytos,pongan demandas, ni (e 
duxeren los rales negocios, pierdan hfia auto alguno jurídico fobre ellas 
ipfo iare las o&iones,y derechos de* nilfolo cofa dependiente ni emergen;
1 l o s , y los juezes que los adm itieren , rem ellas, pues autcndoJos particule« 
incurran en mal c a fo , y en las penas a rci com prado con buena f e . y n o h a -  
m i b ien  v il la s ,p o rq u e  com o d icho  tiijíbdofido inquietado* en la polícf* 
e $ , yo  eftoy m uy fatisfech o  de que fian q u e fe  Ies d io  de lo  que com pra* 
el d ich o  mi Com ifTario ha cum plida rdn en tiem po que tan ím ttariam en ' 
co m o dcuia con fu o b lig a c ió n , y no M Íe lc s h iz ie ra  jü fticía, tfotftdcftah- 
hauerfe hada aora quexado del,es ar- dn e l d icho Com ifTario prefente en 
gum ento  de hatier guardado equi- e le  R c y u o  fera muy contra e l la ,  y o- 
d a d ,  y  hauer procedido con  toda juf- elfiob  d e  fofpechar algún en gañ o , 
t i f ic a c io n , y en buena confequen ciá  dát tu g ara  tales dem and as, fino que 
le  puede dc2 ir qnalquier c o fa q ü e fc  pdés hem attdado aíftgurar el precio
imcntaífe contra io hecho y ordena- délias, fe acuda al dicho mi Sopt oro

. Confe*



Costejo €3» lo que Te prctctkdtu^o 
las peius arriba  dichas» .

Q ue porque h iñ ién d o se ’ pregona» 
do,que los que pretendían tener Teño' 
rit d ireü a  (obre a lgun as ticrjras,asa
d le^ -a  al d icho  caí CaintiTario fo p q -  
n t que los ¿ c n lo s |o n  feftoria diré; 
que no cftttUiercn gueriguados adte 
el, no fe pagarían  ni tendrían por ‘
Je s , Te enriendé que machos np ha» 
querido acndír,dc3cádo'(a lo <| fe íqf* 
pecha ) para quaado el, dicho Gomia 
fariohaya f ilid o  dclTa Rê no petftí 
«Jicndoi'e que coa nombrar ju e z t s y
con  asedio* y n eeociac ic o c s .p p d rq n  
lu zer reconocer lird ic h a s fe p o r ia s it f  *

* * s _i _ i ji , *• n

ion
1 i » ’'Y » ^

;<Prtucjf f¡* Jtftgtfléi' dl¿WHtt ¿C *¡
\t§tKtrni*ntts•* U quietud JeUjJrfc. 

tofetíde QéflilU ♦ jr indio 4 dtfltfa 
* rdrlosdtlé Jindtltíti*« *.

• X + X X & X * .

también adocrtido, qjíetfl* p reeifa  
determ inada v a lííiíta d ,  *s  q u e d e  

• m ifm ^ tnaotM ^fe im pida cfto  p 
Bí> .baucr^notifícado cqi\ tiem p o 
dicha* Cenorias d ire ítas prefupon 
no terna feb fiílen cu  alguna fu pret 
fino y  q « c  afsi icus, fer rep elid a

VB&lfcN BO
fir Mageftad del 
JRcy Gatholit#*’ 
tener quietos les 
Motos de C* fa
lla »Mientras fia 
cxccutsua Ja ex
pulsión de.lesde

cxccurat los potfehtd pres de 1*%Mt r:  V a le n c ia ,  y fe cfp erau a ,  ver com o le  
ras,por los lu yfip os y  ceafpp . f i la r e  9  ¿ a m a r ía n , ordené algunas co fas pete

> * cargo
CQO

¿T

;o y  toando o f ,  q u e pucsjreys ĉ u 
c u  m i feruiéio fe r ia  ja #  ve lar mj 

cho Cpbrc c fto , le h s g a y s . C o n  fu
cu id ad o , m a n d a d o  que fe u e t if íq  

^ a to d o s io s  jucacs y tribunales, a qu 
to ca ,o  puede to car, y  que fe p rego  
en todas la s  c iq d ad ss , v illas , y  lu¿ 
«* deífe R ey no para que venga a n 
t i f ia d «  todos los p articu larc$,y  ló  
gau  en cen d id o , y  atufarm e k e y s  , 
co m o fe habra hecho efta p resen cio

f*  q u k ru d .cp n  fuma p n rieacM íM as* 
dando, que fe Ies hisúcdg todo buen 
tratam ien to  de o b ro » y  de palabras* 
para cño mandó dcípachar vna casta 
d irig id a  a to d o sr lo $ C o ire g id o re i,Á l 
caldos, y Regidor«* dd los pueblos de 
’C a íU jl» , adonde auia M o rí fe o s y d d  
fcjaór figu ientc, ..." . * " ?

K
i £ 1  Rey.

£

1* ü 2\"
_ í* \I *lr #*

tU E  entendido, que con d riuaet1 
, * Aque corre de !a cxpulfion de l#p 
Moril«os|d Reynn.de Valencia, les 
Cbrifaanos viejos tratan mal, a les 
que ay dd e'Pfc dórico: por la que 
ib* queridd «ecargaio*, y mandares,

que en ello quedare feruido de voj, ‘ .como Jo bago i :deu orden en cede« 
Dar* euSan LoreUpo a 3*de Sctienj* los lugares de vueítra roVifdtcciee,

. q u en in gu né fo granes penas fea o la  
• d o .h a ie r  ningún daño, tu v c x a c ie a  a 

i *,* íp * M orifcos.m  d palabva.ni o b re : u i 
jL fe canten cantares co o u a  ellos: y  exf 

cu tareys in u ic lib len ien te las p e n is ,|  
pofieredes, en los q re  ccn rtao ia iereu

' i  ;

ALt.%© el Rey' ’
~ '■ •* -- 

. .  . i i±tyrtjj^$e<ret4rÍ4» ‘ 
V« fcjj^ y r t t tBqfar
' ▼ • O r.< V.MdrthftzB « c 9 ; ' «o«Uasi’ad u irtien d o , qjiC fercdelle 

„ e»Sf^tén» y. t »oy fetuido.y por loxc nrrario defe; 
* . v- • : x? * . ''¿\ uidede qualq îa¿«mifíon, otJefeuy

. ^ llegando a Madrid el Qpmíui ’ ‘ do,quc'eo ello aya-.cohjo fe veía,por 
rio general A d rián  bayarte, 1c  h i ¿ e ; la  dernonÜ faeió, que mandare hasetv 
fu M agcftad  fu  Secretario, . , ; v  ̂̂  par J¿ falta ,.quc en ello huaicre dp

T«fí*



w ñ ( t  pacte: jauifareys,dc aucrlo he que eftanarraygaddvy que anfi no tic 
cho. Dc Madrid 1 1  .de Ggubrc 149%, pea para que hazer moujmi&os.pors

4 hafcay cabía para ello: y de hazerlo, 
Con toda ettJLíalue.y fcuor , com« !ê  podría reduodar «Micho At ir ' 

los Morí feos de Cañilja fabian, quS Di Madrid a t*. de Noiiicmbre. 
la determinación de fu Mageftad era, >¿9. ; -
echarlos a ellos defpue«de los di Va j * ’ YodRcV.
leacia,como códaua por lo qnc fe eR '*
criuio en lascarusque fuMageftad \
crobio con el bando de 1« expolfion { \ : - e **fT*i4t
de los defte Rcyno, de lo qual fuero» ’• fcontra «fia orden de fu Mafceftad*' 
anifados.veadian fus haziédas acel*. hjrauan mochos Morifco» de vender 
«adámente por bazo precio, y reco# edCaftitlá fus bienes rayzes con cau- 
gian dinero,demás del sancho que te» tela,y engaño,con tare data de la di • 
oían. PamefHtiar elle taeouocniem̂ » x »  qrdctüy «ello fe acodio por man 
mando fnMageftad «mbiar «na carca |  dodelRey*

délosMorilcmdcE/pana: ' iój^t

generai « los Corregidores.y lufti» (QueriendóclReyCacolko.cne.
cias,firmada<teAi Realmano» y*e£§* êdeion de fu fanti, y conftantCfefO

mn?d|fterrirlosMotifcosdc la 
. Ishtitli .dc/pne* de los de Valen- 

ttkfcgutì dipanala hnioa dircccio» 
fp* grjCenegoeiô enibtd a Scoili» 
tlMirqaes de San Ganna* el nufmo 

reo», conio* podcrct, pantot*. 
fleceffaria;lat|»qne cimo «Ma* 
los tue fe iuUa tehelado ta «I 

_ n« drValtneid/franiaa candid# 
y Milo a Airte*, y qnedausn liana* 
tota*lai dificujtadet.il Marqnes Ile

ren d ad a p o r la  fid e iiftim o  S e c n n a r iè  
A n d r e s d c fr a d e ^ d o k e n o r  ̂ g u id ate .

V ¿r 'V--~ V * f ■*j v-WsT??
X ^ f * ■*

%'■  v ' *i ; *' . k
Aj;v.' ^ ■* «e. v * v  * f'-t '*
TjEcnteodido, qacen todas paraci 
*  *van los Morifcos vendiendo firn 
hazfeada» .tisi las rayzes, corno lo% 
bienes aiuebles.y ièmeoiSretirpor#
demás de notenet caula partano, ff _______ _____
Ignea dello algunos incoanenteute* gaio all* bla# lai prtUeU clones qog 
qttecsbien atajar,y remedia** «sorde coèueniaa, iylid*4#del ÀftMetue de

^iUiád dafiEfc«o,y mando, que en recibiendo ele 
defpacho » hagsyi pregones entodoS 
los lagares de v*eftfodiftriA#t * 
ningún Mori feo fea ofadodeVco 
fas bienes rayzes ¿ Có papá deper

lia Ciniád don tuya Mendea de •
Hrp i  áotonuyor Matones del Cae
SfLCipitaft General de la milicia de 

eMti,yd*otrUs miaiíWos que tcoin
... ____ ___ allel Rey. Auiendof« puei defemba*
miento de todos fas bienes: y lamRV tamdo del pafafe de los Morí feos Va 
bu pena mando tegáotMlqtiierChfM. lcmianos los Galeones,y amida del 
ftiano viejo,« neta perfona, que conv' to* Océano, y Ot/is muchiístmas Na , 
prare de los M«i ifeos bieaes rayneit nei de aueotúrcros, que auian acudi. 
y tendreys particular eijydado, qú# 'dóp Alicante théádd fn Magcftad pa 
efto fecampUi y eeecute inniolabie* faim a Seoilla * y eftando todo apee- fcf# ^  
mema pot todos,fi* csepciott de per» Halo« fe publico el bando de la capul k pr«ü 
fooft tisana, que afti eonuiCuC a mi loH.caya data fue en noeue de De* «isa, y 
Real fetnicíotpmeaniftreyi deco»t< »«abr# é d  ai6 ii09.N0 en nom. défccr«* 
mo fe (umierC puhlieidoefia6rdt» bildelMarnaesdelCarpi6.cn«nodk 
Y dematde lo dicho4 dareyat enteo- Rejel Padre Guadaíijits.Gaó en noth- 
ferie palabra(coakn dcVtíiftfa)a lo# 
bichos Maeifcos.que mi VnluflMd H*; 
que no fe defairaygue nioguoo.df loé

d<í mefmti Matqués deSsu Ger* 
a dore d< Inero 1 c ié. enyeta- ^

ts el que fe figte
%> iM 0 o ñ

i cay.?*



1038 Déla jufta,y general «xpulfion
DO N loan de Mendoza Marcee tratad« de coafpirar centra mi | ; i 1 

de San Germán, gécii hombre de Gerona, y cftos Rejrnos, procurando 
la ¿amara da fu Magcfiad, de fii Real el focorro.y ayuda del Turco.yendo, 
Co*fcjo»de la guerra,y Capitán gané y viniendo perfonas embiadaa por c-
rati le artillertade KfpaAa.Porqutil- 
to fa Migeftad ha (¡do feruido, tata* 
dar defpachsr por fu Confcjo de Bfta* 
diwna cédula lefcrédada de Andrés 
de Prada Ai Secretario.fobre la exftti 
íion de los Morilcos defta prouinúa 
.de la Andaluzia , Reyuo de Granad1» 
-y Villa de Hornachos ».la qual es dpi 
tenor (¡guíente,- . < .

* ¿ "4 - - * t t ' ’ ' *» -, ! . .  |

POR quanto la raeon de bien*¿y 
Chrifttano gouierno obligaren » •  

•ciencia,» enpeler.de los Acynot»y|.e 
publicas, las enfasque cauían efema- 
«dalo, y daño a losbacoos fubdiros*" 
peligro al cita do*, y Cobre todo ofe 
íy deferuicio de Dios nseftro Scfi 
■ Attieado la eapcricociainoftrado 
«odos ellos inconuciiicorcsiia eia 
do la afatdencia de ios Cbrjtltiá 
.menos Moeî on en iosJfcéynos 
Gr»»ádaiyMwci«,y*Apdafpzí«, p 
quaderna* do ¡¿Cvy-pr<>»ede( da ' 
concarrierooenel leiiantamíiro 
dicho RcyoodaGfíuade/cByopr 
tipiofbe mirar eoiratroces muere, 
y rasrtytf«»* todos los Sacerdòte 
Chriftiano» Viejos que-pudieron 
los que entre ellos viuian, 11 am

ílosaefte efe&o. Y cfta taifas dili
gencia hizieron con otros Principes» 
de quien fe prometían ayuda »ofre
ciéndoles fus petfoo*$,y haziendts.y 
milira contra ellos la vehemente pi e 
íumpeion y fófpccha de todos loa di. 
chos deliÁoa: pues no fe halla,que 
ninguno de losfuíbdichos aya veni
do, a recelar en tantos ibas ninguna 
.cofa de fus mullica», y confpiracio- 
itesmntes las han fiempte encubierto, 
y  negado, que ciclara feftal, de que 
todas han «do deyna mifma opimo, 
y volonrad contra el fcruicio de Dios. 
y  mió,y bien deftos Rcyaos, p odien- 
doitmtara mnchos cauaHaroa délos 
Tuyos deefcltrecida fa tigre, qúe han 
feruido, y firuen apios, y ajos fere- 
nifsitnos Reyes miip^geríítorcs.y a 
mi como buenos Chriftitnos.y lestes 
vafitÜo^VConiiderandbpncatodó lo 
fofo dicho, yia obligación prccifir d[ 

A yo tcngo.dc poner «fuciló remoifo/y 
1  ̂procurar la cet>feruirioB,y numdttt6 
• uemis Rey nos, y filbdtto», ydefean«
, do cumplir con cite, Rjtf Se refuelto 
r con parece/,y cqnfqo de rancho* do»
! 4os hombres , y  de otra» perfonas 

tnéy Chriftian»s,y prudentê  atloftu
il Turco, que viniefle cft fu favorJ y ' del Tentici* de Dios, y mío, deexpé 
ayuda. Y auiendolos Tacado del dicko jet de los dichos Rey nos de Granada, 
Reynó, con fin de que arrepentidos Murria,y Andaluzia, y de la Villa de 
de fu dcli&OiviuiefeK chrifti«na,y fiel Hornachos ( aunqúctfte fuera de ios 
mente,dindi)« juftas.y conuinieníjrs límites de lo» dichos Rey nos) todo» 
ordencs.y preceptos de lo queden*« .los Chriftiano# nucuóa Morifces que 
huersnofoiono los h«ft guardado,™ c* ellos hiy.nfsi hombres eomomo* 
cumplido con la» obligaciones gcrcs.y tifi*»; Como quiera quecos 
nueflra fanra Fe t pero moftrado fiéis- mo algún grtuc ,* y deteftáb lacrimen
pre aueiíion a ella en grande mctisjf' 
precio, y ofcnla de Dio» nueftro 
flor, como fe ha vi (lo por la multiti 
da lo» que fe han caftieado por el 
ció de la i anta Inquificion* Dcm$» 
de lo qutl han cometido muchos 
bóa,y mueitcicóntrá los.Chriñianos 
viejos: y ao contentos concito', h/n

fe tote etc per alguno» de alguncole» 
|io,q vniuerfidadíCburene, que el til 
colegió fcadlfolutó, y anichihtdo-i y 
iol menótes per lo» mayores, y ios 
vnos.y los otros fed punidos •. y aque
llos que peruícrtco el buenojf honów 
fió viuir de lUs Republiass, y de fu» 
CÍHd«dcs,y villa» fCSoexpelidoetdt

los



'» ©Un
loepnébtas t parque fucontagión i» mirtagan, aplicado pira ain air^  
fe negn* ahmatros.ñer cumci vir- y íleo. Y aonqpe padMcajaftamcnre . 
tu4 4c U |NRiic ordeno, y mando,4 airiir aplicar»« canñfcar laikiuf* 
tedas lo* Chriftianos nucuos MoriT da rodas Im bteaci k«cUtsty rayxcs 
CMiia «t ccptar aingua^yie vitea, dalos dallos M «»rífeos, coaao banca 
y  rcffdca ca las dichos Rcynos dcGra de proditores de ctimeade Lela Ma
nada, Mure ia#y Anblittia, y la dicha' gcftsd DiniM* y hmnana, roda vía r> 
Villa de Hornachos, anfi hombres ca lando de cleaMcii dad ellos, tenga 
no mngeres, de qUalquicr edad que por bien, q«e dnrite el dkho tiempo 
fean,cauto los naturales deltas, coma de t rey ota dias ¿ puedan diippner de 
los no naturales,que en qualqoicr ma fin bienes muebles, y iemomentes, y 
ñera, o por qualquicr cania ayan ve- llenarlos naett moheda de oro, piaran 
pido, y eften en los dichos Rey nos* «¡joyas, ni letras de cambio, flno ti  
excepto los que fueren efdauosjfal- fcffteadUfiil da prohibidas »compra- 
gao dentro de treynta días primera di*delasBatnf«ie$d«ftoáfteynos, y 
fi»dientes,que fe cuentan defde el día edfirtitoédclldcy para que loidichos 
de la publicación delta mi cédula, de ||«rHcaa,y Morilcaspuedsh duraste 
todas tilas m» R ey  nos, y feñorios de d dicho tdrmnto de tsdyftti dhi,d<f- 
■ fpaña.con fus hijos.y hijas, criadô  nonesé i é j f é é  ftb bieeei muebles, y 
y criadas,y famtliaresde fu nacían^ Iwssianti, y baxcr cm pito dcllos 
¿grandes, como pequeños: y que na «pJiedijclMs merendarías,y huios de 
fean ofad<» de tomar a ellos, ni citar .MeiMnqr HtMh biyac afti comprar# 
en ellas, ai coparte alguna dcllos, vi- Jjjwrqne Jas rsyxdá han de quedar por 
n>endo,ni de paflb, m en otramancra hqpienda mía, y aplicarlos •  i» obra 
alguna.Ylesptohiba.deqnenopue djtlfcreicio d*Di0*,y bicu pobikmf
dan ftlir por las Reynos de Valencia» m *  me parecseMe eooucnir) declara,
i
i

a pracmmícia, y condición que lean» «as»ai bienes,cotru jnnicia,io las pe
no fean ofados a reccbir, ni receptar, y éa*, en que caco»« incurren ,josqae 
acoger,o i defender publica, ai fecre- quebrantan el feguro Res 1. Y en# . 
tameate Morifco,ni Mori/ca paflada ■ ifíuodoyijeeuei« t y ftcohtd a leo 
el dicho termino para f  capte jamas Bicho» llar|fifos»y Morifess,pata qo» 
en fus rierras, y en fus calés, ni te a- puedan facer deftas mié Rayaos, y fe- ^
«ra parte al|una,fo pena de peidimii* parias» lis dichas mercadería*, y fru
to de Api bienes, vaffallos • y fartale- fosear mar,y por fierra, pagando lop 
xas, y otro» eredamieates: y otro!" letftbo* sceJmmhrados,coa ifwt 4
pierdan qualefquicr ««cedes que di _ toma «traba ft dise.nn taquen «r*,n» 4 /

* - I a

calidad.cftado, les fea bccbn mal.ni daño cor fus perla

mando, y pro- ác!!os:y licuar contigo las dicha» mez 
fona de los mis taderías, y hutas 1 jbrtmenta, y a tí 
‘Untes, y habi- joluntad, ño que en el dicha ttcmgp

por el xnif- da d ic h o , en mercaderías com prad»« 
[o,fcntett- ¿ t in t ú r a le s  deftos Rey nos , y ¿atoa

Inorad, ño que en cl dichaticmpp

K  - i



fi 040 De la jufta^r gcncralexpulfiori
p la c a , moneda amonedada,K í Ih o > res • dondetuuicrcn I b habitacieo, %
ceas co las ved ad as por le y e s  deftos 
m is R eyn os,en  efpecce, ni p o r c ib io ,  
l'aluo en las d ich as m ercad erías, y ftu  
to s q u e n o  le a n  v e d a d a s : pero b ien  
perm ito, q u e  puedan lleu ar e! d in ero  
que hauieren m enefter.afsi en e l  teto 
(ico,que huuicreo de hazer por t ie rra , 
cora-) para fu em barcación  por m ar. 
Y  inando a  todas la s  ju d ic ta s  deftos 
mis R e y o o s , y  a todos los C ap itan es 
gen erales,y  arm adas de a lto  b o rd e ,^  
h ig a n  guardar,y  cum plir rod o  lo  lu lo  
d u h o :v  no lo lo  vayan  co n tra  e llo .p e  
to  d e n |p ra  Pubreuc, y buena execd* 
c io n  ro d o  el fau o r.y  ayu d a.q u e fu e ra  
m enefter, fo  pena de priu ación  de fus 
o f ic io s , y  p u u acion  de rod o s fus b ie
nes. Y  mando queefta mi cédu la , y  lo  
en  e lla  conten id o  fe pregone publica 
m ente, para que venga a n o tic ia  de t o  
d o s ,y  ninguno pueda prerender igo o  
ra n c ia . Dada en M adrid  a 9* de 
t ie in o re  1 0 0 9 . f

• Y o e l R e » .  4f+ !

\Audretde$ráid, i !
n S

Por tañro par# que venga a  n o tic ió  
de cod ^ ,o ;d e n o ,q u e  fe publique e ñ e  
bando en la form a acoftum brada,  e *  
la s  V illa s ,*  logares de la  ju r ifd ic c io í 
defia  C iu d ad  de S eu illa , Y  porque en  
tan d o  com o ella tan ce rca ,  y  auiendu 
d e  Per en e lla  la em barcación de la#  
d ich o s M o rifco s: y  por algunas otra#  
cau las ju ilas d e lP cru ic io  de fu M agef 
fiad , y o tras co n lid cracio o es que a e* 
ik> me m ucuenen  v irtu d  d e  la s  orde
nes que fu y a s te n g o  para h azer lo  d 
mas co n u in iere  en e l tiem p o  q u e  fe 
le s  Penal a .para Palir, no co n ced o  a los 
d ich o s M o rifco s de la s  V il la s ,y  lu ga 
res defia C iu  Jad  m as d e n e y o te d iss^  
para que fa l¿ ;í Je lla s , fin em b argo  del 
que el bando les co n ced e  treyn ra: los! 
quales han dé em pegar a correr.dcPdej 
e l de la p u b licac ió  d e l d icho bando:! 
y  dudante c jlc  t i e m p o n o  han de po«f 
d e t fa lir  de las d ich as V i l l a s ,  y  lu g a-1

£ f

cafa, fo pena de la vida, fin que par# 
ello rengan licencie de tos Alcaldes 
mayores,Iufiicias, que el fefior Mar
ques det Carpió Afsiftcnte de la di
cha Ciudad nombra en cada Villa, y 
lugar: y donde oo los nombra, de las 
Iufiicias or diñarías dellos. Y condu* 
ci dos por las perfanas que los han de 
guiar al embarcadero. Y ella peoa Ce 
ha dcevecutar irremifsiblcmcnrc: en 
Jo qual defde luego los doy por con
denado« lo cétrario haziendo. Dad# 
en Scuillaa i?. dcHenero ióio.

f)tn Iu4» Je Meudeféi
ValioPe el Marques para ella fami 

ezecucion, de toaos los Alcaldes de 
la Real AuétSci* de aquella Ciudad: 
preuinofe de gente, y armas. Eftanan 
a preda dos loa Galeones de ls armad# 
del mar Océano. Mandó publicar el 
mifmo bando en las Ciudades^ luga
res de aquellas Prouincias,c»n e1 or
den que fe alia de guardar en la capul 
fion. Los Alcaydcs dcfpachauan los 
sieyta*,aduirtiendo a fu Magefiml di 
las dificultades que fe les ofrecieron, 
y  Ce les relpondio con brctfedad, co
mo fe vera por la ¡nfiruccion que fia 
Msgcftad tes Mandó erobiar, que es 
la que fefigae,fin añadir,ni quitar 
palabra*

te  iue fu MJgefidJ hé refutlte folnt 
Im dudát mu fe le kdufrepueflo dctrc* 

de U expulfiou di les Jtferifces de 
lAuduuej*, QrdttdJé» y  

¿táurci*.

Q V E  los Chriftianos viejos 
cafados con Menfcas, no 
fean expelidos ellos, ellas, 

r ni fus hijos, pues no parece 
que corre duda en fu fidelidad,y Chr i 
íliandad. Y enriendefe fer Chriftia
nos viejos los que vienen por varonía 
delcendtentes dellos, aunque por las 
hembras de quien decieudea tctigaQ 
raja de Morifcos,

Que
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de los Morifeos de E/paña> 1041
II. Q ue los M o rife o s  c a fa d o s  c o  C h r i «rdcoar la fo rm a .c n q  fe abrá d c r ia r , 

(lianas v ie jas (can exp e lid o s e l lo s ,  y  Que lo s  h ijo s de C h riftian o s vie- 
fus h ijos no licu án d o lo s a tie rras d e  jo s  calados con e fclau as q u e e tta n y a  ^ 
in fie les, y que fus m ugeres vayan  con  lib ie i,o  por vo lu n tad ,e r i fía te  de lt:s 
e llos. Y  fi l le g a rc c l cafo de que a lgú n  d u e ñ o s#  los h ijo s de C h riftian as v ie  
M o rifeo  qu iera licu ar a fu m uger fié- ja s  cafadas a fs i m iím o con efe lauos, 
do C h riftian a a t ie r r a  de in fie le s , y e -  fe  queden e l lo s #  e llas.
Ha fe q u ificrc  q u ed ar,lo  pueda b a zerí Que los n iños huérfanos de padre y j j j  
P ero  fi de fu v o lu n ta d  fe q u if ie re y r  y nfadre, m o ch ad les de t ie rn a  edad 
con  e l,n o  fe le deue im pedir. ' d o & m a d o s  en la F e , y fin quien 1< s

III. Q ue con  lo s  defcen üiedtes de M o- r llc'ue por íu p o b re z a , fe queden, y fe 
ros de B e r b e r ía ,  o  de T u rco s que hu- haga lillà  de los que (en. 
uieren v e n id o  a conu ertirfe  a n ueflra  Que con lo s  M o rife o s  y M orifeas IX*
fanta F e  no fe  e rt ie n d a  e l bando de la  qu'elon c fd a u o s  á Chi i (líanos viejos, 
expulüon, fino cón (late contra c lic s  ' y les h ijos lib tcs de Jes veos, y de los 
ju ríd icam en te de in fid elid ad ,ccm o  c ¿  o tros,fe  guai de lo  que dcclai a el ban 
ira  q u alq u ier C h riftian o  v ie jo :  pues d é jjo rq u e fc  haga lilla d e t o d o s ,y fe  
e l expeler io s  ta le s ,fe r ia  cerrar la puet t rá v g a a fu  M agcftad. 
ta  a Jo s  q u c q u ifie ffe n  c ó r U e i f i r f c #  A cu d iero n  le s  Me rífeos a la embar 
ven irfe  de in fie le s?  Ja C h ri (lian dad.* A c a c fo n #  partieron  muy cotuércs. A l- :

l i l i .  Q ue to d o s lo sR o m b fc s  v ie jo sM o *  ¿ gunjos h izieron  b ra u a ta s , y amenaza- '
r í f e o s #  M o rife a s  de q u alq u ier ed ad  to n c ó m e  los de V a lc c ia , q u e bofuc- 
q  lean q n a  tUnieren leg itim o  im pedí r i|n ie g o ,a  déílruyr E fp añ a, a Jos qua • 
m ento de en ferm ed ad , o  im p o ten cia  le s t i  M arques de San G erm án man- 
para poder edm inar , fean exp elid o s* d é  ¿potar p u b licam cate . ' — * *
por la verificac ió n  í} (è t ie n e -d e q Jo s  ;  D io fc le so b c io n ,ó p c rra ifs io n ,c e . 
ta les fon lo s tn s o b íH n a d o s e t i íu m a l > m oa lo s  de V a len c ia .^  fueftcn.adon- 
dfta fc^ la .y  q cori fu m ala  ¿ o d r in a  , f  f, de tjuificflen : m uchos dauan a rnten- 
cx tm p to b a fta fia n  a in fic io n a r lo s  n i ^  der.q yuan a F ra n c ia #  o tro s a Ita lia , 
ños que q ó e d a ífc n rr’ * ‘ ' -* * y « e f e t o  fletaron vaxeles para a lia :

V . Q u e  de lo s Mforifeos d e fee n d ié te j i ' m af Jcfpiics.palTkró a T ú n e z #  a otras 
de lo s q u e fe conu irtieron  an tes q  f e   ̂ parles de A fr ic a . ' 
configuicíTcla reducción general co -4-- B1 A lca ld e  G ic g o rio  Lopez M adc- 
tiem po de los R eyes C arb ó lico s d e 't¡ ra lfcu ò  a la em barcación de Scu illa  
fu propria ve lu n tad , en particular lo s  a  ftpdc H ornachos.
que han v iu id o C h riftia n a , y excp lar- ‘‘ $ iz e n  que el M arques de San Ger- j rc^ a" 
m ente, y  tratád ofe  com o C hrtfttanod maá h izó  em barcar mas 3  Icfenta mil j T GU* 
v ie jo s ,fe  queden lo s  que con ap toba- perjonas de toda edad, fin lo sq n e v o  * r 
c io n  de los O bifpos parefeiere q fon luntariam cnte fe fueron antes del bá 
d ignos detta m erced. doi-que paffaró de vcyntc mil.

V I .  Que a los M o rifeo s que d ixeren  Otro Autor afirm a.que deftos Gra gip .M . 
que v a n a r ie r r a d c C h n ft ia n o s .y o b e “ n aijinos, y V alencianos viuen en F'cz i-rayF . 
dientes a la Sede A p o fto liea  p o r t i e r - . quarcw a m il. Tiitiieron los de Scm - (era
ra , o  por m a r , fe  le s  dfcxen licuar to-r lla jy  aad a lu z ia  f ib id a  la crueldad de
dos fus h ijos de qualquier edad que lo íA la ra b c s .p o r la q  v fa ro n c o u lo s  i  
fean, y  que ales  q fletaré para Ber be- Valencia : y afsi huyeró de dar en fus 
r ia ,o*otra tierra  de infieles,fe Jesqui-* m á io s .Ira n  M oros tnanificftos to d o s 
ten  los h ijo s de edad de fiere años ab a  lo í q de aq llo s  «.eynos q u ificr* deíem  
x o  v fe ha°a  h ita  de los que fon parar bafcar en A fr ic a  : pues el Rey les 
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1042, De la jufta,y general expuifioa
d ana l ib rc , y fcgu ro  paífije  a tie rras demonio,q u erien d o  com o m iñ a  imi- 
vic C lu  iftiaoot. Y  a ísi es co fa  rid icu la  ta r .y  rem edar a D io s  nueftro Señor, *
lo q u cd izen .o  creen  con p o co  funda- 

d e fto s, que m urieron  algun os 
tnartyres p o r la  co n fe fs io n  de la F e : 
ani .n d o  fido m u erto s,  porque quiíic- 
ro ’i defender fus liazieodas y otras co- 
l'<s. Fueron e llo s muy tem erarios de 
p alla r  las raugeres a t ie r r a , dondfc no 
le les am a de guardar e l refpeto,juftt- 
c n ,y  feguridad, que.fe tiene a  lo s  que 
viuen en E fp a ñ a , y en otras tierras de 
P rin c ip e s  C h r ift ia n o s . Q uitarO felas: 
y et los qu iueron  defeadet las : y por 
cito  los m ataron : y e s  tan grande la 
piedad E fp a ñ o la , y tan indilcrcta en 
m u c h o s , que lo s canonizó  luego por 
m artyrcs : (in auer e llo s  m uerto por ia 
rtefenfa , ni co n fe fsion  de la F e , (iro  
por fus inrerefles : pues aulendo (¡do 
i oda la  v id a  M oros.paflaron alia, a v i 
tur librem ente no en ia le y  de le fu 
(.d indonino en fu fc£ta,y aun con ani
mo de b o iu erlu fgo co n rra  Jos C h jif*  

nanos. Verdad es,q  pudo fe r ,^  viendo 
.-npidlas in ju d ic ias.y  crueldades bar- 
Su  . n , y  aco id an d ofc  de la raodeftia,
-, r'-mplan^a de los C h riftian os d c E f-  
p ifw .de la in d ic ia ,b en ig n id ad , y c)c* 
i'.'éciade nueftros C a rb ó lic o s  K c^ ts , 
por vciura alguno confcfTò a Icfucnri 
ito , y pudo lah iarf e . Mas no por tifo  
lo s h á d c v é d c t  por Tantosm artjres.

Fueion todos los m alos tratamilcn 
io s ,  que los M oros k sh iz ie ro n  an te- 
ítros M orifcos.y  la inhuman idadebn  
que los recib ieron .caftigo  muy juño, 
y  démelo a las crueldadcs.que el le í ,y  
íu s  padres vfaron  en el Rey no de 4 r a  
in d a en codo el tiem po de h  rebelión 
con los C h riftian os »robándoles fus 
haziendas.qu itan doles hs nm gcrcs.y 
h i j i s .y  queriéndolos o b lig a r , a  negar 
la  Fe de IefuC h rifto  nfo S e ñ o r,y  porij 
no lo quideron hazer,m ataron  tantos 
com o fe ha vifto . A q u ello s (i que fue
ron verdaderos m artyrcs : íi m iram os 
la  cania porque p ad ecu ro m y con rp- 
d o y o n o  o lo  llam arlos t a le s ,M a s t i

'1

íe r  reucrenciado com o Jo es fu D iu r
na M a g cfta d , d io  a entender a gente 
liu ian a ,q u c  cftos eran m artyres, para 
que los honraflen com o tales,y con c« 
ño m anchaflcn vn hecho tan ca lifica
do ,y  fanto d el R ey  C a th o lic o . E s  in 
to le ra b le  la lic e n c ia  que gen te  ig n o 
rante tom a en nueftros t ie m p o s , para 
hazer m a rty rc s ,  y  can on izar fa in os 
C onfe (Tores,pretendiendo que la b o z  
del pueblo i iu ia n o , y  fá c il a re c ib ir  
qualcfqu icr engaños,y  em belecos ba 
(ta para cfto.Jiendo verd ad  c ie rta ,q u e  
Ja  canonización  de lo s (am o s cita ic -  
fcruada al V ic a r io  de Ie fu C h r ifto , y  
a h  Santa S ed e  A p o fto lica  R o m an a , 
y  no al v u lg o  ig n o ran te ,q u e  es U  be 
{tía m onftruofa de rautas c a b e c a s .L ts  

'M o rifco s de la  A n d a lu z ia  ob cd ccietó  
lu ego  el bando de la ex p u li¡o n ,p o r te 
m or de las  penas,y  ra u ch ifs im o s» c o 
m o íe ha d ic h o , de fu buen  g ra d o  an^ 
tift ip a ro n  fu deftierr o ,m u ch os m efes 
antes que el R e y  Jo  m ádaflety a fs i  v i
niendo yo  de R o m a e l año d e  m il 
feysciencos y  nueuc tope vn  gran 
numero del los en A g d e  C iu d a d  

de Francia cerca  d c N a rb o n a p o r  e l 
mes de A b r i l ,  que íegun  me d ix e ro n , 
eran de Senil la: con  to d o  el am or de 
fu p atria  n atural,y  el cariñ o  de lo  que 
a llí d e x a ro n , fue p a r te , que m uchos 
boluicflen ,y prouaíTcn.fi la  jufta in d ig  
nación del R e y  C a th o lico  fe a uria m i 
t ig a d o . L o s que h a lle  en a q u e lla  c iu . 
dad,Üotauan la s  d e lic ia s ,  d e q u e  g o .  
2 auan en la g ra n d e ,  y rica  c iu d ad  de 
S c u illa . O lcn d ian fc  m u c h o , de q u e  
los puercos yuan en Francia  p o r la s  
ca lle s ,  can d e m e d íe o s , que por b ien  
que fe guarda(Ten,aui*n de to carles la 
ropa muchas vezes, co fa tan p ro h ib i
da entre e llo s . T am bién  no ofauan 
com er del pan, que fe coz ja  en los h or
nos , de Ja tierra ,  d e n d t auia ord in a
riamente ca ju elas con to c in o , o  m an
teca d t pucivo.y afsi h iz ieto  vn h o rn o

p ata
Aii



délos Mcrifcos dcEfi
---------------. p a n a >  ' 7 0 4 3

para fi fojos «o vea cafa partioJar, y ckasy otras muy bucnís partes y de
--------- - ■ Au<» n.» r___ ____ - « * * 1a l l í  c o a t í  fu pa», y  ca ju e las d icarue, 

aunque era Q u a re fm a . Y d e z in .q u c  
en Jo s  o tro s hornos e Jb u to  cquaini- 
nadas las lo fa s  de aq u ella  qaldica 
c a r n e . L lo rau an  p o r c f lo la  liierrad, 
q u e  ten ia«  en E fpaña, y tcuianm  p o . 
co  la  da c o n fe re n c ia .  q H( cc « L , ren 
F ra n c ia , /iendo p or otra parte tfe j a - 
fe ftad o s de Jo s  p u e rc o s , y  del t © W  
que aun en fus ca fas no la s  d e x ia o  
v iu ir  los vez i nos con  e l hurao.y a o r  
q u e  fen tian  de co n tin u o  de a q u e l*  
carn e tan co n d en ad a  en fu fc A a  , y  i, 
ta n to  h o rro r Jes cau fau a. P o r e fta c a u

j ---- i»»« IV» * J  uw
que me feruireys co  cita  ocafion  co n  
la  puntualidad ,y  fidelidad  que lo  ha» 
u c y s h c c k o c n lo  que p or lo  p a llad o  
fe  os lia  e n c a rg a d o , he acordado de 
nom braros, com o en v irtu d  de la pro* 
feote o s  « o m b ro  para qu e en co n fo r
m idad d e  lo s  bandos que fe han pu* 
b licad o ,cu yas c o p ia s te  o s  entregan 
firm adas d c lm i w fta  eferiro  Secreta
r io  de h ita d o ,  acab cys de echar los 
dichos M o rifco s  hom bres y  niugercs 
que hum aren qu ed ado en las parres 
d e  ip d ich a  P ro u in c ia  de la  Á ndala.
z ia , q u c  fe  d ec laran  eu  vna m emoria

—  **
------- ---- ku* váu ic dccltrao en vna mcoi

fa  tam b ién  íé  b o lu ie ro n  m ach o s,q u e  \ q ic a f s i  m i fino fe  o s  entregara firma-
a p o rta ro n  en  F ra n c ia : y  o tro s  que en 4a i c l  d icho  m i Secretario  de E ltadb ,
A f  - - **--------- «Ahf a* —Á fr ic a  fe  v ie ro n  m aJtrád o s JL a  exp u J 

íio n , y  reb u fea  d e to s  com etió  fu M a- 
geftad  a otro# p rin c ip a Jcsm in i/lro s 
q  dcfpues e m b id , c a n o  f e  vera en e l 
c a p itu lo  4J».y entre e llo s  a vn c a a a lle  
ro  C a t a l i  principal y  m uy g r ld e fo ld a  
d o  v ie jo  6 Fiádt. s , co m o fc  puede ver 
p o r fus cequ ias,q  U c icriu e»  a q U, :« e [ 
d io  m uy oucoa cucta de íu  co n u fsié .

El Rey
F )  O  N  A le z o  de M arytnon ,caua 

lle ro  de la orden  de S a n tia g o , 
y a  tendreys u o tic ia  de las ordenes d  
he m andado dar, para q u e fe exp elan  
to d o s  los C a l í l la n o s  nueuos M o n i- 
eos h o m b re s , y  mugeres ab itantes en 
e llo s  nueftros Rcynos y  cftados.y  por 
que fe ha entendido  que contra e l te 
n or de los bandos que fobre e t o  fe h$ 
p u b licad o  han qued ado en cu b iertos 
m uchos M orifcos y  M orifcas en 1 *  
P ro u in c ia  de A n daluzia y  bueiro  o - 
tro s de los q u e ya  hauia« fa lid o ,y  có - 
u in ic n d o a lfc r u ic io d e D io s  y  oueí- 
tro  te c h a r lo s  d é lo s  d ichos nueftros 
eftados, por la s  caufas que íc  d ecla
ran  eu ios dichas b a n d o s, y nom brar 
para la execu cio o  dcllo vna perfona 
de c a lid a d , in te lig en c ia ,  y cuy dado 
que fc  re q u ie re ; citando farisfcch u  
que concurren en la  vueftra la s  di-

---- —« av «« lAlldl^
y a fa  os co m eto ,y  m ando q u e  en rcct 
b u id o  cite  d cfp ach o .y  las cartas que 
fe  Redaran  p a ra  las p artes que fe de» 
claman en la  d ich a  m em oria  (  que cu
tre! lo  q u e  verey s p o r fus copias) 
v a ls  a  las partes y  Jugare* d e  la d icha 
Prtjuincia d e  la  A n d alu zia  contení» 
das en  la  d icha m em oria, y  en c o c fo t  
o tila d  de lo  q u e  le  d eclara  en los di» 
ch f*  baudo$,ecbeys todos lo s  M o rif-  
<od com pre hendidos «u  lo sq u eh u u ifl 
renque da d o  eu  aq u el d i ítm o ,y  buel- 
t o *  entrar en e l defpucs d eau er falU  
dejrna vec,execu tád o en  tod o ,in u io»  
lap em en te  fin rcm ifs io n  alguna tos 
d im os b an d os,4  para tod o  lo  fu fed i- 
«b^ cada c o fa ,y  parte d c llo  o s  doy t í  
c i f l id o  poder y  coimifsíó com o fe re
q u e r e ,y  e s  u e c e fla r io , y  mando a to 
dos, y  q u ale fq u iera  ju fticias, y  perfo- 
nai i  q u alefq u iet citado y  co d icien  4  
f e »  no fo lo  o s  im pidan, n i em baracé 
Jo q  a  e llo  to c a , pero antes os dé p ara  
la tx e c u c ifi d c llo  e l fauor y afiftécia q  
fu tre  n ecesario , y  huuieredcs m enef- 
terj, y os entregué lo s  papeles q u e  le s  
pi^ieredes to c irc s  a  efta m ateriaq  a f-  
fi (¡puieoe a n i  feru ic io .y  e s  m i volar,» 
ta i ,y  en  v irtu d  f  la  prefencc ín ib o  d e i 
copocitniéto deftas caufas a la  m i C h a 
ciljeriu  ílfccy n o  f  «ranada, A u d iic ia  í  
S c u illa ,  y a  to d as y  q u alef q u ier ju fti- 
c i s s i  m is fceyno$, y  fe fio r io s , y  p o r^

V u u a  pata
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p rin cip ad o  d e  C ata lu ñ a, C ó  Ja d o s  d e  la sco fa s  de lo s M o rifcó i del R e y o o ,/
R o fcU o n .y  C erd a6 a jp o r fu real carra  v itad o  que fucile m en cftcr.p ro cu raf-
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délos M oriícosdeE/pánal'4 1 0 4 1

m m
co  e l raes Je S e t iñ b t e  d<) n i í t a o  año 
1  fio?, referen  dada por Andrés J e  P ra  
d 1  fu S e c re ra n o  de BU id o , a tufándo
le  J e l  cu yd ad o .y  v ig i la d a  q  deuia te
n e r  a lo s  confines d e l d icho P rin c ip a  
d o  a  la  parre d e l R ey  no de V a le n c ia , 
y  A r a g ó n : afsi p ara  a fe g a ra ríc  d e  lo s  
M o rifc o s  d e C a ta lu ñ a .co m o  para dar 
c a lo r , y  ayudar fi fu cile  m eueftcr, a  e* 
chac lo s  del R e y n o  de V a le n c ia .H iz o  

' e l  D uque e le c c id  de la  perfboa de d& 
A le a o s  de M ar y .Víon y la fc r .C a u a lIe  
r o  de (a ord e de S a n tia g o , C a fte lla n o  
de la fo rta leza  de Sa lces,con  titu lo  d e 
fu  L u g a rtin ie n te  de C a p ita  a gen eral 
p a ra  t i  d ic h o  e fe & o :  p or la p latica  4  

te n ia , y  a x p c rie n c ia  en la s  co fas d é la  
gu erra , y  m anejo d ía s  arm as,por aucr 
l o  cñ tin u td o  en F J id e i .y  otras parios 
v c y n tiq u a tro  a ñ o s , y por fer natural 
del d icho P rin c ip ad o .y  fer fo rp o fb , ^  
lo  fea la p eríb n a  e le g id  i.para en e l e - 
x e tc c r  ju n fd icc io n  fegun la s  le y e s  de 
C a ta lu ñ a . P a rt ió  don  A le x o s  d e 'B ar
ce lo n a  a  ¿ a .  del d ich o  m e s , el ra tfin o  
■ día qde fe  p u b lico  e l  ban d o  e »  V alen  
c í a .  L le g o  a  T o rto fa  a  v e y n ric ia c o , 
co n  orden  de obedecer a  d o  Pedro  de 
T o le d o .a  cu ro  cargo  ertuao la expul* 
{ion  de los M orifcos V a len cian o s de 
, aq u ella  parte  de le u a n re , com o.fc ha 
v t f t o . T u u o  don A le x o sc n  m eaos.de 
o ch o  d ia$ dos m il arcabuzeros.con  ¿j 
poder foco rrer a d o  Pedro G fuera me 
n c ftc t .y  en otras C iu d a d e s , y  V il la s  
d eC araluña huuo lu ego  aliñ ados mas 
d e  ocho m il hom bres de m ucho v a 
lo r  , fin otros m uchos que penfauan 
em b iar a fu corta lo s  O bifpos , y  C a 
b ild o s  de C ataluña.

T am b ién  e feriu ío  fu M ageftad o- 
tra carta a ao . de O & ubre del m ifm n

fe ,fío  interponer fu nóbre»cn q u e no 
huuícíTe m ouiim enro, dando a enten« 
det a  lo s  M o tíleo s por io s  m ed ios 
m al co n u em en tes,  lo  que Jes im p o r
t a d  cftar q u ietos r p o etn o  fe r ra t iu a  
d e ljjo s. A  i j . d e  N ouiem bre ju to p o r  
V ir r e y ; lu ego  con  grande prudencia 
h ito  lo  que fu M ageilad le ordeitauu, 
y  lapo de lo s  lu q u ifid eres de <Jara- 
goca,com o ren iá  noticia deíj fe que
rido leuStar lo s  M orifcosgencralm eti 
te » In q u iecaro o fe  m ucho lo sM o rif»  
eos de A ra g ó n ,?  C3talufia,quando fu 
piéroa de la cxpu lfíon  de lo s de V a* 
le á c ia ,  en particu lar dcfpues que io s  
p ih ere s  de la  C iu d ad  de L érid a  man- 
w o n  q u itar les arm as a  los de aq Be
l l !  C iu d a d ,  p o r orden del V irrey  do 
' ' 1 taÍQ ñ*,y v ie ro n  prcuencion de S o l 

lo a ,y  arm as que (b spreftauan . T u - 
nitron por c ierta  fu  e x p u lfio a , y  c o a  

»dexsuan. de fem brar fu s tie rra  
M ás e l M arques lo  d exo  to d o  fo fe -  . 
g i lo ,  entes de entrar en A ra g ó n . ■ ' 

D e  la  propria  A lerte loa de A r a -  '  
ge n leuantaron la  m ano de ferabrat1 
la  pocas tierras q u e  aun no lo  efta- 
ni i,v ien do e liig u ro fb  y A ibiro a co te  
d< lo s  de V a le n c ia ,y  que io s  Inquirt- 
di res prendían la  gente m as gtan ad a 
di fus A ljam as: y  por las ia ju m s  que , 
1« i hazian  loa C h riftian o s v ie jo s .H i-  

cl M arques grándes d ilig en c ias , 
[ra a feg u rarlo s ,p o r m edio de fus fe- 
í e s ^  petfonas de auroridad:y m an 

. > renouar e l bando de la falúa guar
da R e a l ,  que le s  conced ió  fu  M a g c f-  
t¡ d ,q u an d o  fueron defarm ados. M á s  
a >r m ucho que los a fegu rau ao , e l lo s  
1  > fe tenían por fígutos, y  v e n d ii fus 

u eb lcs,y  a la ja s  a b a x o i p r e c io s . Su 
rte  les cupo a loa feñores de lu ga- 

tes,de tem o r,y  cus dado, del daño qu e 
src fu lta fia .fi e l R e y  lo s  derterraua: 
lo s  cetifa liáas,y  acreedores p tocura

añ o  t 6 0 9 . A l  M arques de A yton a fu 
V i r r e y , y  Capitán gen eral del R c y n o  
d e  A r a g ó , y la re c ib ió  en Sero s e l v i-  
t im o d e l  d ich o  m e s , e p q  en fum a le  dan de cobrar fus deudas co n  to d o  
ancargsua fe informarte 81 A rp o b ifp o  ti rigo r p o fs ib le  , rece lan d o  , que 
d é  Z arag o za  del citado en fe haflauñ * &o fe  íueffén  pr im cro  d e l R e y n o , fin 
u. ’ VUU i y pagar*
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Dagaries.ni au gu rarles los té fo s , que 
les  rcfpondian. P o r e llo s ,  y  o tro s i rí
teteles que les corrían  a m uchos de 
aquel R ey n o , determ inará de cznbiar 
a fu M ageftad dos D iputados,para rc- 
prcrentarle los grandes g e n e ra le s , y

n
e
m
a

particu lares daños que p ad ccen áio s 
del RcyQ O .cxpehendefc los M orim os 
del. Y  aunque por au il'o ,  y  orde de fu 
M ageftad fe les impedía la  em baxa^a, 
e llo s  llegaro n  a M ad rid , y  prcfcnU * 
ron vn  m em orial muy p r o lix o , c a fa *  
uor de la  conferuacion , y  re tcn ció jle  
lo s  Morifeos» d iziendo muchas cofas 
en fu a b o n o , en que íc d ifcreaciau aa  
de los de V a le n c ia ,  y dando cfperait 
fa s  d e fa co n u crfio a  jp e ro  no fueibit 
oydos,porque fus razones « o  eran 
ninguna fubfiftancia en derecho, ni 
hecho; y  fu M ageftad fabia muy b 
las trayeion es, y  m aldadesq 3 lo s  
rífeos 3  aql Rey no fe reGrieró a rri 

P o co  defpues pidió fu M agcfta^al 
V irrey .Jc  embiafte re lació n  d é lo s 
garesd eC h riftiau o s v ie jo s  q  auia 
iq  1 Reynovq numero de ca fas ,q  gb 
para poder tomar arm as, y  ñ las te  
para en tiépo de o teéis id a d . Y  juni 
mete q lugares auia 3  M o rifco s,y  q 
n cscrá fu s feñores ,<5 cafas. A  to d o  
t)SÍuo el V irrey con breuedad.Em bjó 
tib ien  gente por orde de fu Mageft 
a ocupar algunos pucftds fu ertes, c 
m ofon  Saíl¿go,M cqU incpa,CaIan 
A lm o n acir de la  S ierra, y  otros ve 

. nos a lugares de M o rife o s ,  para q Jc  
ellos no im aginaren  recogerfe  alljt, 
com o los de V alencia a la S ierra.

A r 7 .d e  A b r il,d e l año 1 61 o. falijo 
3 V a llad o Jid  dó Auguftiq M exia con 
la s  cartas,y defpachos de fu Mageft 
n ecesarios para e l V ir re y , A udiécias 
de A ragón ,T ítu los, C auailcros.O bi 
pos,y Vniuerfidadcs del Reyno.dád 
les razó de fu fanta rcfolucion .para 
acudieflen ¿Ó todo lo  neccíTaiio,a f¡ 
c ilirar la  cxecucion . Grao eftas carta ¡ 
d e l m ifm a tenor caft que las 3  fe cm  
biaron  a V alen cia ,añ ad id as dos clau 
fu la s  del bando que fe publico en $.*

u i l l a , y  Tacadas de las prem aticas de 
lo s  Reyes C a tó lic o s ; com o fe puede 
ver en m íd e fen fad e  la F e ,y  de la d o c  
trin a  del C ard en al FrayT uan  dc T o r-  > 
quem ada,com o fe  d ixo  en el capitulo 
terceto  defte l ib r o . S o lo  ay particu« 
la r  de los M oros de A ragón , q contra 
e llo s fe en ten d ió  en el auto de la fe .^  
vltUnamente íc  ce leb ró  en la  C iu d a d  
de Z a ra g o z a , q lo s  d ichos M o rife o s  
paftauan adelante con fu dañado in* 
ten to ,fo lic itan d o , com o fe auia prefu 
m ido de muy vehem entes in d ic io s  e l  
fo co rro ,yayu d a  del T u rc o ,y é d o ,y  v i  
m edoperfonas em biadas por e llo s  a 
cfte e fe& o : y efta mifma d ilig é c ia  h i .  
zieron con otros Principcs,de quié f s  
prom etían fu ay uda,o freciéndoles fus 
perfonas.y h aziendas.

E n  vna in ftrucció  ap artc ,Ie  ad uertia  
fu M ag. al V irre y  la s  c o la s  fígu ietcs.

Prim eram ente q to d o s lo s  M o rifeo s 
d e  1 R eyno fahcífen d e l,a fs i h ib r e s  
com o muge res, y fucilen a em barcarfe  
a los A lfa q u e s  d T o rto fa .y  fueíTeo de* 
fcm barcados.y echados e s  o tras tier* 
ras fuera de E fpaña t com o no fueífen  
de fu dom iniorpor fer Jo s  d ich o s M o * 
rífeo s los q auian m oftrado m ayor du 

•reza,y o b ftin acio a .y  los que mas au ia 
perfeuerado en fu m ala fe d a .

Que fe quedaffen lo sC h rift ia n o s  v ie  
jo s cafad os con M orifcas, e llo s ,e lla s , 
y  fus h ijo s ,y  los M orifeos q u t m uy no 
tod am en te fueffen C a tó lic o s .

Que don A uguftin  M ex ia  yua a a fsi*  
ftir en tierra a la expulfíó 3 los Morif- 
eos q fe hizieífe en e lla ,te n ié d o  a car 
go todo lo m ilitar, y q todo el Reyno 
1c  obedeciefie. Y  e l V irre y  au ia de e £  
tar quedo en Z arago za,p ara  acudir a l 
gouierno o rd in ario ,y  có  lo neccftario 
a todas partes,q es c) m ifm o eftilo.de 
q fe vfo en la expulíió  de los Morifeos 
de V a!écia :y  q f t  cntedicffe, y c o rrc f. 
pondicífc co n d ó  Auguftin M exia,dan  
d o lé  todas las  a fstfte n c ia s , y  co fas  
q u e lep id itffe , y  c o n u in ie ífc .p a r a la  
execucion defte negocio. ■

A u ilau a le  com o auia m ádado a dó
P ed ro



fC°  ®  J° S P ° brcs*a rs i«» e l  tran firo  d e  
n X  1 X t D « u f . í i ?  tierra , cora o  en Jos fletes de la s  em bae

las r í l í r a a  de N i n n l »  fn“ h a !;ian  “ C10ncs* ño W e M e  a co lla  d e  fu 
las G a le ra s  de Ñ a p ó le s  q u e  eftaua en  M agcftad.Q uc efeufafe no fueflen  lo s
D e m a : y e n  rodas e lla s  m a n  re fo rp a- M orifcos agtauiados de fus feñ o res:
dos lo s  te rc io s  de Ñ a p ó le s . C ic i l ía .  en los b ie n e s ,  que le s  dexaffen lle n a r
G en ou a, y  P o rtu ga l, que era  m uy bu c los b ienes m uebles <5 pudú  fien fo b re
num ero de g e n te ,  y  muy p la tica  para f y  perfonas, y toda fu p lata , o ro ,y  jo -

de los M orifcos de E/pan a ¿ ri 0 4 ?

q u a lq u ie r  e f e á o . Y  afsi m efm o au ia 
m andado fu cile  a lia  la arm ada d e l c a r  
g o  de don L u y s  F a jard o ,las C arau elas 
que v in iero n  de P ortugal a la  A n d a la  
z ia ,y  to d o s lo s  V a x e le s  afsi de n a c io 
n es ,co m o  d e naturales d ed os R eyn o s 
q u e  acudieron  a la cxp u lfion  del R e y -  
n o  d e  M u rc ia ,y  d e lA n d a lu z ia .p o r c i 
t a r  ya  a q u e llo  acab ad o . Y  tam bién  a- 
u ia  m andado a lo s  Virreyes de V a le n

ya l.M ád ó  fuM ageftad dieflc e lV ir rc y  
a  don A u gu ftio  M ex ia  vn Prcboftc c u  
fus o fic ia le s ,y  vn  A u d ito r,p ara  q  c a f-  
tigafíe la s  deíord en es ^ pudiefen o fre  
cctfc en  la  gen te  de guerra. E n carg ó - 
icjotra v e z  m ucho la  buena co rrcfp on  
dtncia co n  e l  m ifm o M acfli e de C am  
pò general« v
( A ñ ad e  til M ageftad e lla s  palabras 

blásido co n  e l V irre y : fio  de vo s, $
« ¡a ,y  C ata lu ñ a ,q u e  encam ioafien a lia  h a re y s ,  y p ro cu ra re is  por vueftrá
to d o s  lo s  vaxeles 4  p u d ie flen , para q  
d e  vea  vez p a {Tifien todos los M o r if
e o s  de aquel R ey no.

A u to  ta b ico  m Saado fu M ageftad ar 
r im ar las  guardas d e l Reyno d c C a íl i-  
l la .a  U  ra y a  de aq u el R eyn o ,y  al M ar 
qu es de C arazen a au ia  ordenado,«! h i 
z ie fie  apercib ir la  gen te  de la  m ilic ia  
d e l R eyno de V a f¿ c ia ,q  cae  a la s fro n  
te ras  8 .A ra g ó ,y C a ta !u ñ a ,p a ra $  fien- 
d o  necefsidad.acudieíTe.a donde la o- 
ca íio n  ob ü gafie .có form c lo s  a u iío s ,q  
e l V ir re y  de A ra g 5 ,y  d ó A u go ftio  M e 
x i i  le  cm biaffen .La m ifm a ordé fe  em 
b ió  a don M anuel P o ce  de L eó n , q u e  
gouern aua e l R e y n o  de G ran ad a , por 
lo q u e a  el le to c a u a .

A u ian  de com unicar elle  n e g o c io ,y

tte co n form e al m ucho zelo, q ficta 
tiM U ey iu lo ñ cad o A m i fcru ic io .fu e  
de la re p u ta c ió n , que Ce os (eguira* 
§  en vu eilro  tiem p o fe aya  dado fin 

co fa  de tanta h fira , y glorie de nuefi. 
0 S e ñ o r, ben efic io  de efle R e y n o ,  y 
nfequentem ente a to d o s lo s  d e m a t 

e E fp a fia . Q uiere  con e llas p a lab ras 
gnificar fu M a g e fta d , enm o tan  tey- 
o e n la sh ifto r ia s  de E íp a ñ a , q  pues 
s p ro gen ito res de cfte V i r r e y , lo s  

a lero ijfs im o s P rin c ip es^  c su a íle ro s  
n tigu ilsim os de la  a lta  cafa  de M o n 
ada fueron  fiem pre e l terror d é lo s  

oros, y  ayu d ará tanto a lo s  R ey es a 
asco n q u iftas d e l R e y n o  de A ra g ó n , 
rin cip ad o  de C a t a lu ñ a , Reynos de 
a llo rc a ,V a le n c ia ,y  M urcia,y (Ierra-

c ó fe r it  e l V ir re y ,e l A rp obifp o  de Z a- h u ró n  en  eftas ccnquiflas m as fangi c ,  
rago p a,y  d 5  Auguftitt M ex ia ,y  difpo* jque o tra  ninguna cafa deíla C o ro n a , 
ncr a lo s  Señores de lugares 8 M o ro s, jes c ie rto  Ce le  ha fegu ido  gran de repu 
a q  ayudafen  a la  obra,apercibiéndoles jtacion .au ien d ofe  dado fin en fu tiem - 
q  la  rc fo lu c ió  era irreu o cab le , y  fe a- jp o ,y  por fu m edio  a co fa d e  tara hon-
u ia  de execurar cf qualquier manera 
fe  tom afle. Encargauafe al V irre y ,q  fe 
h iz ie fe  la  cxpulfiñ c ó  mucha prudécia 
y  fu au id ad .y  breuedadifi encam ioafie  
p o r  tod os lo s  m edios q fin incñuin ien  
t eV ó fid erab ie  foefen pofib !es,q  codes 
lo s  g a llo s  8  la expulfiñ  fuefen  por cuc

ra ,y  g loria  8 nueftro Señor,tan  defea. 
da por to d o s fus a n tip a fia d o s , y  p ro 
curada t ¡  acofta de fus h a z ié d is , 8 fus 
v id a s .y  de fu fa n g re . S i  n f o  S . A rp o - 
b ifp o  d . luán de Ribe» a , q ayudo a la  
exp u lfió fl lo s  M orifeos del Reyno de 
V a le n c ia , co m o  el A ip o b ifp o  de Z a -icoi

ta d i o s  Morifcos,y 4 los ricos ayuda I  ragopa don T h om as de Bqrja, a 1«
1 T m u  i  /!• I /%•V u u  + de io s
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de los d« A ragón,defpucs que a ambas 
parres llegó  don Auguftin M e x ia , di* 
xo  como el fantt* S im e ó n : contcntif* 
fimo m o riré , quando n ucílro  Señor 
fu e re fe ru id o lic u a rm e ,d e  a u crv ifto  
cum plidos mis d e fe o s , dexando m is 
A g id las lib res de la s  inm undicias ,‘4  

ellos heregeshazian  en e l l a s ;  y  a m is 
fd ig re fes feguros de las traycioncijq  
m achinaul,y fo b re  tod o ,d e  o u e  Di< 
nueftro Señ or fea ad orad o , y te ru id  
que fea a labad o  para fiem prea. C o  
q u in ta  m as razón puede d ezir e l  E x  
celentifim o don G afton  de M onead 
M arques de A y to n a , que m o rirá  i*u 
có fo lad o .q u ád o  D io s le  lleu are ,p u c . 
alcanzó a v e r , lo  que tan to  p ro c u rr  
ron tañeos va lcro íils im o s P rin c ip e  
y Capitanes de fu c a f a , q u e confagrai 
ron en ella fanta dem anda fus vidas; 
la eternidad? L o s  C a u a lic ro s  M onea 
das caí gados de arm ar, peleando co 
tinuam eure con  los M o ro s ,  hada qu 
los fugetaró a lo s  R e y es  C h n ltian o  
fudaron fangre v iu a , echaron los b 
f e s . L lenas eftan las h ittorias de fi 
m em orables hazañas. Y  a fii  fabiam ci 
te  d ixo  e l R e y  C ath o lico ,q u e  al Mar 
ques de A y to n a  fe  le  au ia de feguil 
reputación,que en  fu tiem po,y por fi 
medio fe rem ataffe v n a c o fa  d etan ti 
honra,y g loria  de nueílro Señor. Y  r¡ 
m atofe ran b ie n ,q u e  ningún Reyna 
quedo de vna vez tan lim pio de aqué 
lia  m a la  cuca com o el de A rag ó n . E i 
to d o s ha (ido meneftet em biar fu M al 
geílad  nucuas ordenes,para que echad  
fen lo s  que fe auian q u ed ad o , o  fe a*j 
u ia n b u e lc o ; para A ragón  no ha (ido! 
m eoefter efifi,de vna vez q u ed o  vendí 
m iado , fin qoe qucdaíTc raftro  de 
M ir ifc o s ,p o r  la buena d ilig e o c ia  del 
V irre y ,fin  auer dado lugar a piedades 
com o en otras p a rte s . Y  afsi para que 
vn hecho tan giádiofo^ruaieíTe vn fin  
ta n d ich o fo , Hamo fu M a geílad al IL  
luftrifsim o M arques de A y to n a  á  R o- 
m a,d6de eftaua Em baxadnr,al gouicr 
no d e l aeyno de A ra g ó . V cafe acerca 
defto lo  4  e feriu ien  m i D efé ía  á la fe.

C$nclu)tft U  txpuljttndeU s Jktorifcos
Je rdgtn %y ̂ dtdütfíd,

Cd¿>. X X X X L

V I A  tam bién  
m andado Tu M a 
geílad  e x p e le r  
lo s M o rifc o s  de 
C a ta lu ñ a  al m e f  
tno tie m p o  que 
lo s  de A ra g o n ,y  
fo b re  e l lo  cm * 

b i6  a l D uque de M o n te  L e ó n  lo s  d es
p ach es n cccífan os.cn com cn d an d #  a l  
m cfm o don  A uguftin  M c x ia la  execu* 
c io n  de la  p rop tia  fo rm a, y  m anera 4  

la  auia de h azer en  A ra g ó n . Y  cacar*  
gan d o  a l V irre y  de A ra g ó n  que fe co r 
rc fp o n d ic fc  c o a  e l  v n o ,y  con e l o tro , 
en lo  q u e  a e llo  ro can a ,p ara  q u e e l e~ 
fc & o  fe h iz ic r*  con  a c e r ta m ie n to . Y  
porqu e lo s m as de lo s  M o rifc o s  de 
C a ta lu ñ a  relid ían  en  ca to rz e , o  quieb
r e  lu g a re s , que eftan en e !  cam ino d e  
<^aragop a a T o rto fa .y  a  lo s  A lfaques» 
r c fo lu io , que lo s  prim eros que fe ex»  
pclicíTcn,fucfcn e llo s ,o  a ló m e n o s  juta 
tam ente co a  los de A r a g ó n : p o rq u e  
no parecía a c e r ta d o , q  a q u e llo s  q u e- 
dalícn en fus ca fa s , a l tiem p o  que p a £  
fafllcn por e llo s  los de A r a g ó n ,  ni q u e  
tu u ie íT en o cafio n d eco m u n icarfe . * 

Para la  deu ida cxecu e io n  de las o r
denes de fu M ageftad ,tu u ictó  fus co n 
fusas el V i r ,ey de B arce lo n a  con  lo s  
de fu A udiencia R e a l, y  el de A ra g ó n , 
en fu ca ía  con el A ry o b ifp o  de (para- 
gO£a,y don A ugu ftin  M ex ia :en  am bas 
panes fe le s  o frec ie ro n  d ificu ltad es 
acerca de la s  lib ertad es de que fe  g o 
za en aquellas P ro u in c ia s : m as to d as 
fe atrop ellaron , por o b e d e c e r , y fer- 
uir a fu R ey  en n eg o c io  tan agrad ab le  
a D io s , y ta n p ro u e ch o fo  a la tie rra . 
C om um caronfe am bos V ir r e y e s ,  fe - ' 
gun las ordenes de fu M a g c fta d , y a- 
cordaronquc en B arce lo n a , y e n  Z a ra  
goya fe p u b lica re  e l bando de la  e x -  
pulíipn en vn  « u íra o  d ia ,  que fu e a

veyn,-
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ban d o fue d e  la  m anera que fe  ha di« c ip ios de Al deftierro  trab a jo s in cora 
ch o ,d ifp u cfto  en cada parte con  a lg a -  p irab les.g ran d ifsim as am arguras,do 
ñas p articu la rid ad es,q u e  fueron  *o n - lo re s ,  y  ícn tim ien tos en e l cu erp o , y  
ucnicutes a l parecer de aq u ello s p ru - e a e l aluna, m uriendo m uchos de pura 
d e u tiis im o s  m in iítros. ■ aflicción ,pagado e l agu a,y  la  fo n ib ra

por e l  c a m in o , por fer en tiem po .deA u ie n d o fe  p u b licad o  el b a n d o ,  y 
» o b rad o  lo s  C o m iffario s pata fu exe- 
e u c io n , p a rt ió le  lu ego  b icn aco m p a^  
fiad o  don  A uguftín  M ex ia  p ara  T ó r 
to la ,p a ra  fa c ilita r  la  em b arcac ió n  de 
Jo s  M o rÍico s que áu ian  de y r  por Jo s  
A l fa q u e s , donde eíperauan  la s  G ale
ra s ,y  Ñ a u e s  com o fe ha d ich o .

O b ed ccicró  lu ego  lo s  A lo  rife  os d e  
A ra g o n ,y  C ata lu ñ a ,fia l!á d o fe  ca li lo 
to s en E fp a ñ a ,y  v ien d o  la  g ran d e  pro- 
o e n c io n q u e  por ordS d e  fu M ageftad  
¡e n ia n  h ech a a q u e llo s  d o s V ir re y e s , 
y  e l de V a le n c ia , por la frontera d e l 
R e y n o  lo s  efpanrau* con la  m ilic ia  
q u e eftaua acarg o  del M aeftrt de C i 
p o  F ra n c ifco  de M iran d a ,  la qual la  
ceu ia  a p e rc ib id a , y  por p lap a 'd e  ar
m as la  V i l la  de M o r c l la ,  con  orden  
d e  acu d ir co n  U gente a  tndas la s  par 
ccs que e l  V in e y  de -A ra g o n , y  e l  d e  
C a ta lu ñ a ,y  don  A uguftim M exia le  o r  
denaffcn en a q u e llo s  R e y n o s .  D e  lo e  
de A ragón fe e n e  am inaron pos Ñ au ar 
ra  nueue m il nueue c ie n to s  fc lin ta  y  
c in c o .  P o r el puerto d e C a m p fra n c  
paíLuo a  F ran cia  d o ze ,o  catóm e m il: 
donde fe le s  im pedía e l paflo por m i-  
dado de M os de la Força V irre y  de 
N a u a rra  la  baxa,o  B iarnc, m as pagan  
d o  por cada perfona d iez re a le s , les 
d io  paflo franco. P ctm irio fe les en cC- 
tos dos R e y n o s  que Ueuaflen co n figo  
to d o  fu d in ero ,p lata ,y  o re . Y u an  m u
ch o s deftes ap ie cantados, d o lo r id o s , 
p erd id o s,  fatigados, ttiftes, co n fu fo s, 
c o r r id o s , rab io fo s , enojados, abu rri
d o s,fed ieu to s,y  harobrientos:taoto  q  
por jud o  caltigo del C ie lo ,  no fe v ía n  
h a rto s ,n i fatisfechos,n i le s  baftaua el

eftio .quando fa lian  lo s d cfd ich ad ós. 
£ $z e  e l Padre G u a d a la ja ra , que lo s  
M orifcos e x p e lid o s  de At agon, entre  
liirab rcs,y  m ugeres, grandes,y peque 
eos,fe  en tien d e ,p o r lo  que m anifefta 
ron lo s  C o m ifa r ie s  , y  por las licScias 
ñtie ic  d ie ró  a a lgu n o s,p ara  yrfe, don 
qe q u ifie ifen ,  fue de fcíen ta  y  quatro 
n i l  alm as rep artid as en trezc mil o -  
th ocien tas nouenta y  ttes ca fas ,y  en  
t rento y treynta lugares.

Q u an d o  en lo s  L u g a re s , y  V illa s  
'$ articulares de A ra g o n ,y  C ataluña fo 
j u b lic ó  e lle  bando,m ouietó  tan gran 
( e lla n to  q oe 'caü & n acem p afion , pro 

t if ia n d o  q u e d a n  C h r if lia n o s , y q u e  
* in q u e  lo s  h izk flir»  pedamos, iuii de 

o rir  c o m o ta le s , antes de d e x tr  fus 
fa s ,y  t ie rra . D u ró les  cita a flicc ión ,

 ̂ifta llegado e l p la ;o ,p a ra  aucr de c o

Í" enpar fe  v ia je ,  que fue con grande 
juonílraeioH  de contente.

L o s  de C ataluña t ib ia n , y  rrayait , 
s ra rimas arm as q u e a ios C h riflia -  

i o s v ie jo s  Too perm itidas, de fu eg o ,y  
i tras o rd in arias,cau fó  cfto algún cuy 
i  ado,por fer gente b e lico fa ,y  atreui- 

i a ,y  la  tie rra  aparejada para intentar 
^ g u n a fe fifte n c ia ^ e n  particular por 
uer entonces m uchos ladrones q u a- 
r illc ro s ,q u e  los aJentauan a c l lo .S i»  

u d aq u e  dieran en que entender,fí to  
laran  la s  armas lo s M o rifeo « , y  fe  
¡lim aran con lo s bandoleros: aunque 

éftauan pteucnidos los m ontes,y  puef- 
eos fáciles de fuftentar por gente d e  
uerra de la  tie rra .

L o ^ d c  A ragon  fa liero n  fin rc fiílm
. . . . . . ________ _________________  ,ia  n iaguna en tropas fl dos, y q u atro
pan de los lu g a te s , ni la agua d i  la s  ín il guiados por vn  C o m ifario ,fin  que 
fu en tes,con  líer tierra tan ab u n d an te , tuuiefTen necefsidad d t lic u a r  falda- 
y  con  d arles el pan fin lim ite  con  fu d o s de g u a rd a , para afegurar que uo 
d in ero . E n  fia  a fs i lo s de acau alfa»co  coractictfcn  d e fo rd ís  adres fufricroo.

V u u  s m uchos
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m uchos a g ra u io s  co n  paciñcia, c o n o  
no les quitaRen lo s  niños t que en tal 
c a fo  C. les acabaña de to d o  punto ,co
m í  fe v io  en vn a ocafion  delante la  
C iu d ad  de T o rto fa , citando d o re  m il 
d c llo s  aquartelados en vna alam eda 
junto al r io  E b ro , v ie n d o  que vn hoift 
l>te, y vna cmiger C h riftian o s v ie jo s 
m u id o ,y  om ger.f& lieuauan  de cntrb 
e llo s  vn  n iñ o  M orifco .leuantaron  tan 
grande a la r id o ,  y fe pulieron en arma 
con  liis  palos,y hódas.que p ararrm ej 
d u r  la  d c fo rd í.fu e  tncnclter acu d ie lf 
fe don A le jto s M ar,y  M on.v m andad 
fe prender vno  de lo s  que mas defuer* 
gonp ad os fe  m oftraron, y le códenaf^ 
fe  a ahorcar delance fu ni i fino quarteli 
de lo  qual 1 c  am ilanaron , y quedar«« 
tan  qned j <; com o vn rebaño if ouejss; 
tro c o fe  la pena del que ama de fer a> 
h o rcad o  co G aleras. C o n  eñe excplo , 
íc  puede echar de ver, que era co fa ijn 
p o d ó le  mor jim ence, quitar lo s  niño» 
a  Jns M orifcos.

H co  e la  em barcación  dé lo s d¡! 
A ra g ó n ,y  C ataluña en la R a p ita ,q u r  
es vna legua d é lo s  A lfa q u e s,p o r a u c  
vn pozo de agua en uqucl lu gar ,q u r  
co a  tener nauy poca de o rd in a r io , tu 
u o tam a abundancia en cita o cafieri, 
que bailó  para toda la  gence qtse a ll 
fe juntó  por tiem po de c in co  m efe^ 
con  tan to  confiarfo ,qu e de ordioarii > 
auia q o a tro m il perfonas de C h r iftia 
nos v ie jo s , y n ueu os, y  todos beuiai i 
de aqu el p o zo ; por eftar toda aquellá 
t ie rra  fin o tra  agua mas que la del rio  
E b r o , que d iña dos leguas de aquel 
puefto, que fe llam a la  ¿ )p jra ,d c l nój 
bre d e  vn M o n afterio .q u e  ella a llí dc^ 
ribado.que era de M on jis. de la orden 
de S . lu án . Y  por el p e lig ro  d e M o rc l 
facro n  traslad ad as m uchos años ha a 
T o t r o fa . C erca  del pozo que cita tres 
tiro s de m ozquete d e  la m ar, fe  a q u af 
te laron  to d is  las tropas de M ortfcos, 
que en aquella  p laya fe embarcaron« 
q u e  fueron cerca de quarenra v qua- 
t r o  m il. T o d o s e llos em barco dop A* 
levos con foU el ayuda de vno? Agua

z ile s , criad o s, y  vn r< opeta que trayn 
co n fig o , fin que lu ced ic lfe  Ja m enor 
dcfgracia  que fe podía te m e r . E llo s  
llc g a u í con buena o id é ;a !J i  lo s  guar- 
dauan con eu yd ad o : p o b lo fe  a q u e lla  
playa defierta, toda a re n a le s , de tan* 
tas chopas, que parecía  vn lugar lle n o  
de baltm icntos.y co fas de com er • D e  
m il maneras m edraron  lo s  M o rifc o s  
que eran infielesty a fsi fue p ia d o fo  e l  
c a ft ig o . Em barcaronfe los v lt im o s  
V iernes a i s . d e  Setiem b re  del d ich o  
año x d i o: A u iend o  ap arecid o  la no* 
che antes vna C ruz de C arauaca en e l 
C ie lo  muy blanca» y  re fp lan d ccien te  
fnbre e l puerto de le s  A lfa q u e s,d o n *  
d cefp erau ati aq u ello s in fie les ^ p o t  
m om entos Jes auia de ven ir e l fo c o r-  
ro  del T u r c o , y  fa lio lc s  la  c u e v i  a l 
rcues.-pocs Ja íanta C ru z  que es ui 2 5 0  

te ,lo s  acabó  de echar d efd e  a J i i . P o r  
e l m iím o tiem po acaec ió  otra m ara- 
u illa  en A ra g ó n ,la  qual e fcriu cn  m u y 
por c ú e n fo c l L ice n c ia d o  A z n a r , y e l  
Padre G u ad ala jara  en fus lib ro s d e fia  
e x p u lfio n , es en fu m a: que el año d e  
í jtó .q u a n d o  fe  B ap tizaron  lo s M * *  
ros de aquel R e y n o , fu do treyn ta  y 
fie) s horas la im agen de N u e ftra  Señ o  
ra de Tobet,en  la com unidad de C a la  
tayu d , com o p relag io  de fus A p o lla 
das , y  daño que au ia de refu ltar a  E f- 
p a fia . Fue e l fudor en tanta cantidad^' 
que fe pudo recoger vn va fo jG tam en - 
te con el que íiidaron  vnos A n g e le s  4  

tiene a tos lados la fanta  im agen, P a r
te defte San to  lic o r  fe d io  al R ey  n ae- 
jiro  fe ñor d on Felipe  S e g u n d o ,p id ien  
d o lo p o r fu d e u o c io n e la ñ o d c  1 5 9 0 . 
Echale de v e r , que la caula d e l m ila* 
grofo  fudor,fue por auerfe baptizado, 
los M o rifco s in c ré d u lo s , pues cfte  
año 1 6 1 0 . que acab aron  de fa lir  lo s  
de A r a g ó n , fe c ít in g u io . Y  añade e l 
Padre G uada la ja r a ,  que m uchos le  
han dicho por cafo  c ie rta ,q u e  lo mif» 
tnn fucedio d t l q fe em b io  a fu M age* 
fiad, com o figo ideándonos, ¿j ya cita
mos libres de a^Wa terrib le có g o xa ,{| 
nos p od ia  hazer fudar gotas m ortales.
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ExjwlfUn de les Merifcos de Qdftiild 
U  vief*»y U  nm»4 ,jr de *

U  EjlremdJvra.
Cdf. X llí ,

T R E S  d c N o u ie m  
b r e d c la ñ o m il fe y s  
ctéros y ou cu c,citan 
do a je la n te  la  exp u l 
d o n d e  lo s  M o rifco s  
d e l R eyno de V alen - 

c i a , en cargó  fu M ageílad  la  de C afti-  
Ha la  v ie ja  a  do B ernardm o de V e la f-  
c o ,y  A ra g d ,C o n d e  de Sal azar, y  C af- 
t i ln o u o , d e l C o n fe jo  de guerra de fa  
M a g c íla d , y fu M ayordom o, co m ilfi-  
r io  general de la In fantería  E lp añ o la , 
C om en Ja d o r de lo s  bastim entos de 
C a ft iila  de la  orden de S an tiago , C a- 
picaa de cau allas de gu erra . A n tes de 
yr a poner en execu cio o  efta arden« 
por auer Cabido,que los M ó riico s an *1 

dauan te m e ro fo s , y  trarauan de ven
d er fus h sz ien d as, propufo e l d ic h a  
C o n d e , que feria bien  darles lie&cia« 
p ara  que ic fa e fe n .lo s  quequiflefTen, 
y  (chalarles puerco,por donde,y la  fo r  
m i,q u e  auian de tcoer,ea  difponer de 
fushaziendas.

E n  d iez  y ocho de E n ero  de fcy s*  
c ie n to s  y d iez  fe p u b licó  v a  bando 
general en la C o rre , y dcfpucs en o - 
cras partes de C i f t i l l a , en que fu Ma* 
geft*d dio lic e n c ia , para falir de fus 
R e y  nos todos los M orifcos.q u e qui* 
ficft¡n ,y  fe les perm itió que pudicílcti 
1  leu ir  fushazicn Ja s  en m ercadurías,y 
fru to s de la  tierra , có que no facaflen 
o r o , n i p ia ra , ni jo y a s : y  vno de lo s

y  en e lla s  diez y ícys m il fcrccieoras 
y  treze p erfo n as. L o s  cin co  m il do* 
cientos y fefenta dellos hom bres de 
edad de d iez y  ocho años hada fefen- 
ta .y  quatro m il ducientos y fetenta y ; 
crcf v ie jo s de fefenta años arribas y 
nidos de d ie& y ocho años abaxo?y lie  •' 
teipil ciento y  ochenta mugeres.

fcn prim ero de M ayo de íeyscicfl» 
tos y diez fe  d io  orden al dicho Con
de de Salazar,para que no dexaife pa- - 
far mas M o rifco s a F ran cia : porque . 
na faftidiaflen en aquel Rey no mucha j  
castid ad ,y  fe  les negaíTe el paíTo, co- i 
tnp huuo prem íflas d cJJo ,y  de que les 
h^zian mala a co g id a .y  de los q u ee fta •' 
uán m ou id os, para fa lir  por aq u ella , 
p p r e , falicron  por el puerto de C ar- 
rifceni diez m il íeyscienros y 4 2 « 

fo a a s  de todas edades: de los qua < 
huuo n o ticta ,q ae  aunque fletaron 

ra cierra de C h riftian os, recabauan 
n los Capitanes de lo* Ñ a m o !, que 

defambarcaflen en la playa de A r -  
,y  en otras de A fr ic a ,/  íe lo  paga» 
ibieit*
A l  dicho C onde fe le mandó ven ir ’ 

adrid e lle  d icho día prim ero do 
y o : y que juntamente coa e l d cfpx 

,o de los M orifcos de C aftiila  la  v i e ' 
que íe  en cargare  del de los M orif- 
del R e y  no de T o le d o ,la  M an ch a,' 
trem adura,por auerfe m uerto don 

oofo  de S o to  M ayor del C onfejo  
guerra de fu Mageftad,que te tenia 
ü carg o .
E n  diez de lu lio  de feyscicntosy 

d e z  fe publicó vn bando general en 
c dos los lugares de las dichas Pro*. 
1  a c ia s  de C aftiila  la v ic ja ,nu cu a,E f- 
ti emadura, y  la M ancha, para que fa»

puectos por d jo  J e  auia de f a l i r , fu e  1 erfen de Efpafta todos los M orifcos, 
por Francia . Y  al d icho C onde de Sa- que huuiefle G ran ad in o s, V alencia- 
l a ^  fe le m andó v r a la  C iudad de p os. y  A ragonefes en todas aq u ellas 
B ord os,d on  Je  fe ao.á Je  regiftrar con Prouincias. con ciertas lim itacion es, ¡ 
fus p erfonas,y  h az ien d as.co rao lo h i- como parece por el d icho b a n d o , e l  
z ie r o n , en la orden que para e llo  d io  lú a !  etnbió el dicho C onde a to d as 
e l d icho C o n d e . C on  efta perm ifsion bis In d icias de las C iu d ad es,y  V i l la s  
fa h e ró  pot e ftf puerto tres m il nueue ie a le n g a s .y  a los Señ o res,G ran d es,y
ciernas y fetéta y dos cafa», familias, Titulados, para que le hizicífcn pu-

¡ bli-
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b U c ir .y  cum plir en Tus cftados.y  a  lo  ■ v iv id o  en b arrio  feparado. Y  el enea
(T o sc fin o io e l d icho C o n d e ,ad u irtic  
do de lis  du l i s ,  que fobre  c lU  mat 
t i l  fe o frec ían  »con q u ien es fierop 
tu u o c o rrc fp o n d e n c ia s . A fs i mefm 
fe ettiVíio e lle  d e fp a ctn  generalroem  
a todos ios Prelados de aq u ellas Pr 
u locias acdpañado de v n a c é d u la  d 
fu M agcftad . . •

Y  ten ien d o  los M orí feo s n o tic i 
d é la  d e m e n c ia  y  ben ign id ad  de ft 
M agcftad , en que ab ría  la  puerta co  
fu  fanco ze lo ,a  que lo s  q oc huuiefled 
b iu id o  com o buenos C h riftian o s »  
xem p larm cate , n o  futíTen e x p e lid o s  
d el R e y io .h ir ie r o í l  muchos inform a 
e io n .d e  que au tí v iu id o  a fsi. Y  c e n t  - 
lo s  P re la d o s no podían  verificar po ■ 
fas par Tonas la n otoried ad  dedo» co 
m etién d o lo  a d iferentes p erfo n as, á 
qoe hizteften in form ación  d ello iy  eí ■ 
to s  f  os temer ian con fu parecer al di 
'cho G o n d :, para que Jes dicífc l ic e o ■ 
c iap ara  q u ed arle • y por los m uchos i 
h iriero n  in toim acion  dcllo»y fue no 
to r io  lo  C ontrario,y que las auiao ht 
c h o , j-rouocando a mucha gente qu 
en fu fauot lo  d e c la ra ro n , q u e no te 
nian dem afiada' n oticia  de fu cono 
cim iento ,fe  dieron las tales inftuana 
d o n e s  por n in g u n as» y Te les tnand« 
(alie (fon del R eyn o , to o  pernoiíien, i 
lo s  que hmjicfírn hecho la tal io for 
m acion .pudieficn  vcnder fusbicnei 
R iy z e s , con que dcxaífcn la mitad di 
la cantidad  del valor dolías para Ti 

M ageftad en ¡ti pnerto.por dcode paf 
fafen para falir de Efpaña: y  en virtuc 
djsfta orden ,y bando,faljercn  de aque 
lia s  P ro u in cias roas de d iez m ilpee 
iones. '•* •»

En  veyn tid os de M arpb de fc j i 
c ien to s y onze por vn dcípai h o q u e  
fc c m b ió  a rod o  el R eyn o  fuera'de la 
C otona de A rrg o  i , y el de N a o a rra , 
fe cuando, que ia 'icffcn  den tro  de fe 
fenta dta*.todos los M orí feos que hu 
j i ie ie n  quedado, poi las lim itacion es 
p aflad as, de toda Efpaña: y tod o* lo s  
am ig o s que huuieflcn pagado fard a ,o

minar todos los que h u u ic fic n d e fr  
l i r »y determ inar todas lis  dudas que 
fe o fr e c k líe n , fe b re  la cxecu cicu  d e  
todos los bandos» fe co n ic tio  a l mef- 
¡ruó C o n d e de Salazar p i r c t d u la d e  
fu M agcftad.

Y  porque fobre la execttáio ii d e  
los bandos» auia muchos p ie y to s  co n  
lo sM o r ifc o s  a m ig o s ,  fo b ic  fi a u ia o  
pagado la  fa rd a ,y  b iu id o  en b arrio  Ar
parado »en treynta vno de M a y o  d e  
Arysciencos y  onze m andó fu M a g e f-  
tad  publicar o tro  bando.cn  q u e m an
dó que fa lid len  todos lo s M o tíle o s  
an tigos.fin  d iftincion  n in gu n a,y  Ja  «- 
xecu cion  del fe  bo lu io  luego  a encar
gar al d icho C o n d e  de Salazar» y  el fia 
ctlitar todos lo s  in co n u en ien tes.y  d a  
das,que fobre la execu c ió  de lo s ban
dos fe cfrecic ffen ,h afiz  a ca b a t de p e r  
ficionar de tod o  punto la  expu/fió  d e  
lo s  dichos M o rifco s com o fe h iz o « Y  
en tazón deíto fe h iz o  d c íp ic h o  g e n e  
ral a tedus lo s Iu ñ ic ias del R eyno* y 
a ted es ios G ran d es, y  Señ o res t i t a la  
dos,para q tc  lo h izicífcn  efcectftar, y  
auifafíVn de lo  que hizi« ífe rt,co n q a i6  
fe tuuo correfpondencia : y en  razó n  
¿ c ita s  vltim os b a n d o s, faberon  h a íU  
fin d e A g e f io d c l  año fc y sc ie n to s  y  
co z e  de C a íh lía  la  v ie ja ,m il o c h o c a 
ras veyntifiere c a ía s , y  del las o ch o  
mil d ecien tas y  c a r e n e  p c rfo n *s .D tl 
R eyno de T o le d o , q u atro  m i) quatro  
ciernas y dos c a f3 ¿ ,y  dellas,dezir<ue- 
ce ro il n ouerientas d e z in u e it  perfo* 
h a s . D e la M a n a h a , m il f e r e c ic c t i t  
tteynta y fierc ca fas ,y  p erfo n as,o ch o  
mil rrcziefiras quarenta* De Eftrcftta- 
dera roí! o ch fic ierras treynra c a fa s ,y  
perfonas ocho ro<J d ozien ras y ro u en  
ra y nueve : que hazen fuma de ru c u e  
m il fececienraS nouenta y fcys c a fa s , 
y perfonas q u aren ta v quatro m il feyS 
ciernas y (eterna y d es, to d o s  por o r 
den del C o n d e  de S a la * s t ,f in  quedas 
en aquellos R e y n e t fino lo s  que la *  
lu d id a s  o rd in arias han ltfiado pOí 
M c n fc o s ,  y  prctren den fer C h rift ia -

a o i
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Sahb toda eftagente afirèMÌ fio  
:utf<{
IS De

hazie&fc*, finof&rocon

Ja j ,w  lu u a » « •  gvmv. « CU WVU* t |j
a u ertà ftfcch o  firft^à, ni p H m d é tó /  
c a ft ig a llo fc n  1«* p e r fo r i# / t f r fn* rt t » *_i ai /<

yj*ww ivi<%(i«i va viî hv/ vuuf
las julfc fcfts.que tMos hizjilféa^d

Ib itndo

de la tó/fftu obra.*% _ v, >
i Entr¿ otros miniftros qpc’cp erta

obra Ayudaron aiCondc.fyè vno,|faf*» • - —- ^

Pfonfa c a fíg ^  y gu ¡alíen p or e l ^ i*^ ¡:a r ío *  |iftro  *<)<* las p e r í|n a s , y rae (c d i& a  
q u e  para e llo  1c  le s  a io , p o i ^ i ^ j ^ J e  Mt: e l^ y a lp o n d rc a q u f. Y lo proprio  
eocongr|(TetJ las vrfas tropas w  iiz íera^ tp  los dem ás R eyn p s, Q fe tné 
o tras  j^y juntos hijieíTen ^ lig ^ B ^ ó ^  diera fin a s  com o en e llo s  Te hizo la  
ordem p^e a lo ja ífcp  ¿xpulfiin^ ritas a'pítrrHÍCoó pudoaacr

• ,'f------  >» i -/
continua alsiftenua, que cqfa 
«hoCn^e de $ab*ar ,y  e)e4eft$J* 
eoa que eftuuo, « dcfpaebviW it£ 
te.Y P»Vf della taqpobre yq^ecaò 
de nubiana dex$pn A»hw;i<ò4^  
y oarqj«4»qie fìmigeaefter daeWrtlif- 
raofn^p|ta el camino : y ejaroftdaey 
tistxs dudas.que fé ofreàfaeranen ti* 
do ei y facilitar tintmì&tàà
grant̂ vscoTiumirepteS,canto Dacie* 
ron de la  poca volantad qtte muchot 
d ^ f ^ O .r U ò ó K f a t à g o s  tnUfeMRldfe 
falic^iv^os fe veacwron corfWtflo 
de la refolucioa.y feruieio de fu Ma

il ptdre

►oas dcióda edadjip los que voljuq ^X*- % \ 
riam̂ qtp fe fueron* antes del baq* Í K k > ■ 

io de (U cagúláoQ̂ q jfon todpaqchen 
«il 'Jtf Ips Cony garios quefueron 

hazerjajrebufcá»,¡echaron algunos 
illate^Pd Rcyqo de More«* feW  
a muchos anillare*. Del Royo# 4e 
agOR̂ arao fe lyi dichprfperon o  

[hados **trc grandes,y pequeñoŝ hó- 
tres y augeres fefenta yq narro mil *
Iotas,qoe habicauan trexe rail ocho« 
ienraíyooueotayrres cafas ea ciS*i 

y treyata lugares. Loada Gattlu* 
a no íéxaentan, y*eran muy groada 
umero. De los del Rey ao ¿¿ Valed* 
iaya fe dixo, queftaftaúan de ciento 

| cincuenta mil los que fe etDbwaa'«
rgC&adt <ÜWajgrarid<^^etnlftíai?dad ijon » y eoa los quernurieron, y otro* 
if*M -W tifotiio-,paáititl&rirWrK* Y&  ¡^numerables que fe qúcdaros, ferii* 
'j|uftfe .»eabsffc-de>petficiomtfVft»gias de ciento y fefenta rail.
. n i s  t t l l t v  v . U s u a t i !  i  * A * c | r  . . ’ ' » t

jídí’ j^ b t  ¿p losi'Morilbos que3(e
s jlc g iíf r  aron cola Ciudad de BSfgJS, ante t i  C onde de Safazar,toará ' 
? n 1 x n • ¡ faltrdc lós Reynps de C h illa  tó á e l  de Francia. . , .*; 4
a ii3 y t* n > :o i
.m t  íí.[;

« * ** • -A *-* * * *•*

¿ ét* 
~\

•#* Jk < /X

X 55#
^ 0 * íí Ü-4 1« Í*.mÍ ** s'fi i r/ ’ ■ rts rv*?;0 Salamanca.

V a H a d o lid .
Seguili*.

C affàè ; *S P ¿ r íb H a f^  ¡ B u rgos.
2 5 * .

I4Í.
1 1 1 9 .
621.

Zamora.
PalcncU.

Caltas. "Pèrfoàà?.1* t * i *> : * i
1 3 ° .

h  41>,* ,V A s h
; ? •  # a 9' . m
>  1 3 .

'  f e d i n a
• r

j *



;i o D e  Fa ]ufta,y gencralcxpalfiòà
Caifas, PcffoniSt Cañas. ?crió iu

Medina del ,
C am p o . j o * .  4 t f j .
Olme lo. 2 3» y t.
/relíalo. «7. 15).
Coca. a. 37.
Madrigal. 2. 7. ¡
Melgar de
H crm cn tal. 2 1 ,  * 1 .
Fue ti dueña, i j ,  o<$.
A gred a. 1 9 . 9 6 . ,
T u d ela . 3 . m
D u e ñ a s . a s .  xo7-
T e r d e f i l la s .  xa . 5 3.

Rejno de Toledo > y Mancha»
Caifas. Perfonas

T o le d o . *74 - 3 7 *9-
Madrid, 4 3 - 171.
A lcala. 2yt. 1206.
Talauera. 3 t. 146.
Paftrana. f i * - 2214 -
Ooña. JÍ J- 15 1 y*
Yepffs. 3 4 * 129.
Yllcfca«. 12. *43.
Torrixos. 9 1 . 40 ).
CcntU'gra. 4  • 34.
B 1 rs; js. 3- 12.
T »eixon de
Vdafco. io 7 1 .
Chinchón. sa. 373-
Colmcaar de
Ore*)*. 42 . 2 11 .
ií.ual Carne
JO. 3. U .
Naualagarne
lia. 1. 7-
Fuc’abradas. 3- 10.
Griñón. 5- 2T.

Baldcm oro.
3171 - X4 ° 74 ’

»9* * 55-
B'tajîî. SI. aoj.
Ciépoçaclcs 4 - 27.
Mer ta. XJ.* 5 s.
Viiiatdoas. 1 *7- 41.
Xctjf'*. 4- iy.
los Carama*
cheli*. 12. 46.
Vutanu'. tu
de Alcatiitte X * 10.
Madrilejot. é. 3*-

w

Yelet. 3« 4-
La Guardia.' 2. s.
Guadalajara.
La Puebla de

3 5*. 001.

Montaluan. X 6. «s.
Santa Olalla. Ié. * jy -1
Los Vamos. 30. I4J-
Vi \aruuia. » 1 . I I I*
Man ’̂ nares. 
Santa Cruz

i- *7.

dcla$atí** s r «r»
Almo nací. 1 . 6.
El Cafar. 4* I t .
Cogolludo. 2. ».
Valdc torras. 5* í*7'
Elmoiar. I . t :
Talamanca. 9. S  4*
Tordelaguna *3. o i 
Cauañas. 2. zo.'
Vccda. . 4 . 453
Quixorna. - f « 4-
Maqueda. t .
Santorcaz. 3-* 2) .
Aranjuez y i
Antigola. 1 . * 1̂
Mond-jar. 34- xpa.
Botox. 20. *2.
Eftumcra. 
Villarcjo de

5- 4 3*

Saluancs. 53. 247*
347** I.713-'

Hombres, <viejos y niño* Megere«.
5260 427). 71*0.

Regiftraronfe en la ciudad de Bur
gos ante el Conde de Salaçar tres mil 
y nouecientas y fereata y dos cafas de 
Morifcos 3 las ciudades, y villas arri
ba dichos, y cti ellas diez y feys mil 
fetecieutas y rreze perfoaas.los cinco 
xml docientos y fe fe rita hombres de 
deziocho años baila fcfcnta.y los 
quatro mil docientos y ferenta y tres 
hombres viejos de fefenra años arri
ba y moebaches y niños de diez y 
ocho años abaxo, y itete mil ciento y 
ochenta mngeres.

Reía«+4



délos Morifcoi dcE/pána.
XehcionJe Us JHerifcos nuebnmfitU- 
Jo de Us TronincUs Je CejH U  fie* 
fe , m tun, Jfáenebe,y Efremedís* 
re , en el tiempo yue el CenJe Je  $4* 

lazare tenido efucergoleexfuU . 
fon ¿tilos %hejteenfndtl 

eflo 1 6 1 1 .

i o j ;
Rcjrno de Toledo?

CafíilJa la vieja;

B u rg o s , y fu
Cafas. Petfoods.

c o  m arca. Va. |O f.
V alladolid . 3S6. X « J J .
FalcoClI. * f . 447»
M edina del
C a m p o . t a l . UO.
O lm ed o . 44. are.
A r guato. ra* , f i o .
Sagoüia, y fu
tierra. I 9 f . *J4 .
A n il*. J + 6 - 13 4 9 *
T o ro . 1 9 . seo.
<^amorá.
Ciudadrodri

X I. ? l .

go . i * . 4 1 .
Hilado 31 t)ü
que de AUia. ±6. ra o .
Aranda de
D uero . 1 . n .
SiU m añca. 2 .1 6 . 9 J f .
A greda. i f . # 6 .
Hitado de
Aguilar. 7S> Í7 « *
F ilad o  de Me
d'ma C cli. 
Molina y aúÉ

I i l . «97*'

l l * 7 * l a  1 4 .

ToWo.
Uaicid.
í  WctS.
Tocrejon de
Vcifco.
Batju,yTor
repncill*.
Tila manca.
Videmoro.
Alíala.
Gtadalapra.
Tfes.
OÍaña.
Vkarauia y
lafVarrios.
Cincho«.
Pnrana.
Ttrhoiy
Mqoeda. 
CtdadreaV 
Ojupo de 
CUatraua. 
Jota Ctux 
d I* <par$a. 
hoadcjjr, 
ti FBebía 
é Móntalas. 
Colmenas de 
í l t ja .
Ffcgo. 
Tí-iuera. 
Hfíci y Hoc 
<w

Caflas.
944*
U | .

# 1

*4 .

Ja.
45.

I » .
*91.
ai*.

14*
4 1 ? .

J | .
9*.

M t - *>■
• l *

f  14 .

ta l.

al. 
i 9.

« I.

4a.
a ? .
ai.

xoi.

Cafas.

44«*.

Pericias.
4 i a l .

J * #
*49«

P « .

*03-
174«

> J| -
1J0 6 -
far.
ISO.

i f j f .

tío.
|T |»

* * ( 4 .

4i r..
i f lo .

41 «o,

lao.
1 3 9 .

r JJ*

341. 
f  i- 

144.

451.

Pcrfonas.

í f l i p .

Son mil y ochocientas yveyotifietO 
c atas familias,  y ocho mil docicntas 
y  catorze perlones ¿losquefaiieron 
de Caftilla la Vieja halla fin de 6 1 1. 
y deípucs falieron otros mochos que 
quedaron,

I En el lteyno de Toledo fueron hâ  
Jada* quatromil quatrocientas y dos 
cafas de Morí icos, y en ellas dezinuc* 
ve mil ochocientas y dczinueuc per« 
fonas expelidas por orden del Conde 
de Saladar.

Man-



i O i 6 De la juila ,y general eXpulfion
Mancha.

Villanueua
Cadas. Perfonis.

de Alcardcte 1 2 JO.
El Toaofo. 5 4 . 269. "
Eíca'ona. 68 . 340 .
S inclemente 
Corral de Al

9 4 . 46*.

miguen 2 4 . 1 JÓ.
La Mota el
Cucruo. ' ‘ >!•' »5$*
S \cuellamos 3«- 194*
Villanueua de
tos Infantes. 20 1. 959*
Cojar y Mó* - *
ttel.
Villanueua 3 ;

si- 1 J4 .

la Fuente. 
Almodouar

59. *9  i-

del Campo. 40. 109.
Manzanares. 64- ' 322.
La Mébrilla. 7*. 161.
La Solana. 4*. 240.
Alcsraz. *31 , 565*
La Parrilla. 26. 124.
Val de Peñas 
Vi'Lnueua 3

ó 3 * v 316.

11 Xara. 6 (5. 340.
Villsiobledo 
Ch nchilla y

76. 3 Sí.

Albacete* 
bi guta de la

*7- 369

Swi a- , 19- 79 -
Almodtn.y 
Puebla de Al

4

cocer. S3* 204.
Almonaci y *
fu partido. 
a!cafará Có

26 . US.

fuegra. 63. 310 .
La Roda. 
Bcas, y otros

54- 272.

lugares. 
Vdlatejo de

74 - 3 JO'.

Saluanes 64. 312.
ElVigo. 19- 55.

1737- 8340*
Habinuan los Morifcos en la Man 

cha rail 700.37, cafas,y en ellas fe ha 
liató ocho aul 300. quarétaperfonas.

Eftremadura.
Cartas. Perfonas

Badajo?. 
Llercna y Fri

*0< 3 SO.

xinal. l i t . 7 *5.
Burguillos. a 4. iao.
Mcdcllin. i t . 82.
Villanueua *■

del Frcfno. 
Villanueua

s- 21.

de la Serena. i t . 261.
Magacela.
Buenqucrcn*

214. «1 4 0 .

cij. 214. 913.
Xercz de Ba *
dajoz. 
Segura de

s*. ¿Oí»

León.
Hilado de Fe*

3 3 . IJ0 .

ria. 1 4 4* te s .
Plafencia. 
Valencia de 
la orden de

«93 *JJ.

Alcántara. 9 i . 360.
Alcántara. 63. 6 jo.
Las Brof as. 66. 3¿9h
Cacercs. 3 7 . 176.
Truxillo. 130. 590. ■
Mcrida. 
Hilado de Ve

9 1 • 306.

jar. 3 3 . 96.
Oropcfa. 4 5 * f-

22$.'

‘ 1830. SZ9 9 -

Sumario general.

Cartilla la vie
Cartas. Perfonas.

ja-
Reyno dcTo

1827. 8214,

ledo. 4402. 19919.
La Mancha. 1737* 8340.
Eftremadura 1230. 1299.

9 7 9 4 . 44672.

Las cafas de los Morifcos q habita 
i en la Prouincia de la Eftremadura

c a n



¡délos Morifcos dcEfiparía. 10/7
eran m il o ch o cien tas y r r e y n r a .c n  en tornarlos a exp eler,y  cafligar,a  los

^  __ Y •  *  *ellas fe  b ailaron  ocho m il d o c icn tas 
n o u c n c a y v n a  p e r fo n a s .lo n c o s  lo s  
núm eros deltas q u a tro p ro u m eia s  de 
C a ft illa  la  v ie ja , y  nucua. o R e y u o  de 
T o le  Jo ,  M ancha, y Extremadura hacen 
nueue m il fctccicntas nouenta y feys 
ca fas de M o r ifc o s , y  ea  e lla s  q u aien  
ta  y q u atro  m il feyfcientas y fe r e n t *  
y  dos p crfo n a s .y  ca tre  e llo s no fe cu c 
r a o , ios q u e  Ia lie ro n  por C a rta g en a , 
qu e fueron m uchos m illa re s , porque 
com o le ha d ich o , de ios que por M a- 

f . ^ 9  año I 6 1 0 . eítauau m o u id es p ara , 
f por B u rgo s a F ran c ia  , ía lie ro n

etnbarcandofe en aquel puerro d iez

■ J *
/

/A* mil fcyfcienras y qüarcnta y dos per- 
fonas: y defpues fe embarcaron allí 
otros muchifsimoS'
i

‘Defjtacharonfe Comiffarios por orden 
de fu Jtáagtjl étd 4 bazer V»a rebufe* 

de los JKtortfeos quefe quedaron, y  
? auian de fer expelidos.

Q a p .X U llh

N  C a ílilla  los M o rif. 
eos que liaw au an  de 
h»s v ie jo s  para no fer 
e x p e lid o s , alegauan , 
no fer co m p reh en Ji- 
dos en los bandos por 

fe t  h ijo s  de O m itían o s v ie jo s, o  def- 
cen d ico tes de B c cb e rifco s .o e fp o fi-  
t o s «M andó fu M agcítad  tener el c o 
nocim iento  deltas caufas al C o s d e  de 
S s la z a r .y  tener por afociad o  al A lc a l 
de G re g o rio  L ó p ez  M adera perfona 
muy d oáta.D efpues fe com etió  el co 
n o cim ien to  de ño a las ju ftic ias o rd i
n a r ia s : fas apelaciones fe ¡teu au an al oniernoseftos C o m i{T irios,a  U izcr 
C ó fe jo  de Iu ític ia , donde fe hizo vna a rebufea de (os M o r ifc o s , com o en 
tala para eñe e fe c to , y duró m ucho nña vendim iada ¡p o r q c ó c iío fe e x i-  
u ép o  el deslindar citas d ificu ltad es, ¡niá de incurrir en la in d ignació .o  d if  

En  e l R e y n o d e G ra n a d a .c n  la  A a  gaño de a q llo s .^ rc cc p ta u á ra  los de- 
d a lu z ia .y  en otras partes huuo alguna Serradas, para fe tu ir fe dellosfm as fue 
o m ifs io n e n  las jutticias * y  per fonas, Cita piedad,o amor al praprio com odo 
a cu y «  cargo  cftaua la expu lfion  d e tle o m ú  a muehos.q pufo algñ im pedí 
los que fe auian  q u ed ad o , o b u d to .m S to  a la enalta cxccu c ié .L o sco m ifli-

X x x  r ie s

q ceturaueniao a los bandns.Para re- 
medjio dcftocmbiofu Magcftadadó 
Fraifcifco de Irarazabel, y Aadia Co- 
mcídador de Aguilarcjo de la orden 
de Santiago, del Confcjo de Guerra 
de fc Mageftad en Flandes,y Capitan 
de canal los, a echar los Morifcos del 
Rqluo de Granada,a dooAlexos Mar, 
ylton.y Xafcr.cOmo fe ha dicho »a 
Sellila, y fu rierra, a Xcrcz, Puerto 
Rial, Cádiz, Carmena . Tarifa, Gi* 
baltar, y Ecija.y todo lo de feñana, 
y Abadengo de aquellos partidos. A 
d*n García Brauo del habito de San
tino al Rcyno de Valencia , al de A. 
r^on, a don Felipe de Porras del ha- 
b%> de Alcantara, y ruuo muy poco 
q | hazer en fu comifió. A don Theo 
b|do de Beaauides Caua 1 loro deiba 
btb de Santiago aCordoua, Iac», 
VVeda,8aê a, Adclaotamiéto de Ca
pila,y a todos los tugares de Ce&orns 
¿aquellos parridos,ygouierftcsde 
Mrros, y Que fado , A todos dio fu 
Mgcftad fus Reales cédulas,del mir
to tenor.y forma, que las que fe refi- 
r:ton en el Capitula .17. fechas en 
íedrid a treynta y vno de May o de 
c! fcyfcieutos y onze firmadas d>* tu 
sal mano,y referedadas por Ante aio 
c'Areztigui del habito de Sanrirgo, 
ícrctario del Coofcfo de Rtbdo. 
Efcriuio fu Mageftad a los Prefidé- 

S,y íchores de cftos Rcvnos, y a h s 
Ifticias,dando auifo de la conufaicVi
lleuauieftos caua litro s,n u n d o tíV s
efCcn para fu execució las aduerte: «> 
as.fau o r.y  afsiftécia, que les p id ie l- 
o ,y  huuiefien meucfler .T o d o s  h a l
aron que fa M ageftad em bisfle a fus

y
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058 De la jufta.ygeneralcxpulfion
f io s  acu d ieron  a fus p u eitos ,  y alia 
o b lig a c ió n , que ten ían  de obedecer a  
a-fu M ageftad.

E ih u a  fu M ageftad  fiem pre cu : 
d o fo .d e  que nq fe defíaudaffen  fus jé» 
fias o c d e o c s : y  and m andó e f e r iu i»  
los m iniftros de los p u esto s, que 
u ieífen  m ucha d ilig e n c ia  , y  c u y  
d o , de cxecucar irrcm ifibEcm cnce 
pena de galorxs.que ten ia  p u ed a o  
tra io s M o r iíc o s ,q u c  au ien d p  fido  
p e lid o s .fe b o lu ia n , aunque fueífe 
cam in o : y  tam bién  d e  ech ar a lo s  q< 
qucdaftcn .C ontra cftos p u b lic b c l " 
de de S alazas vn  ban do, y  o tro  e k O  
Icio R eal d e  C a ftilla  a 27, d e  Mar< 
» 6 1 2 . y  e l C b n fe jo  de E ftad o  por b! 
d 0 d e 2 S .d e  A g o fto  o rd en ó  lo  mi 
m o .Y  eftc ren o u ó  f a  M agcílad  en S¡ 
L o ren zo  e l R e a l a d ezin u eu ed cS«  
tiem b re del m i fui o  año.

L o s M o rifco s del V a lle  de Riooti 
y  M u d ejares de! K cyn o  d eM u rc ii 
no fueron echados por e l M arques/ 
San G erm án,aunque en e i bando q  
h izo  p u b licar r fe co n ten í*  e l ?fccy¡ 
de M urcia: pofnuc Ib M agcílad  los 
íe» uó para (i, y lo s e x e p tó . H ad a qt 
«ti buen (uccclío de la e x p u lfió d c  Ir 
d e m a s . y ia  in form ación  c ie r t a ,  qti 
suuo fffu poca íc .Y c re d u lid a c U c  m 
u io .a  d cfterrarlostam bien tp orq oi 
c-Hos concurrían las m iíraas tazón 

. que en los d e m á s. Por efto fu M agc

fie ro  lo s  M o rifc o s  en a q lla  la z o s ,q u e  
fe  fu fpendio  p o r  c n ró ces  fu exp u liìò . 
A  v e y n tin a o  de A g o fto  o u lfc y fc ic n -  
ros y  d o zc  en  M ad rid  m andó fu M a g e  
fiad  d cfp ach aí o tro  ban d o  contra lo s  
M orifcos-, q u e  fe  amia» b u e lto  a  C a s 
t illa ,y  E firem adura.

A  19 .Í  S cticb re  d el m ifm o añ o  d í a  
fu M ag cftad  orden  co m o fc a u ia n d e  
ech ar Tos M o tíle o s  pobres q  fe  a u iá  
buelro . Y  dcfpues fe  i te r a r é  la s  o rd e 
nes dadas,para que n inguno d e l los f e  
quedaífe : porque fin o  fe  p rc u in ic ra  
cftc in c o n u e n ie n te ,  Ao h uuiera íc r-  
ttido de nada, lojquc fe  a m a  h ech o  co
tan to  cuy da d o ,y  trab a jo , y g a t to , n i  
fe  configurerà e l  fin 4  fetuuo en l im 
pias e l R e y  fu s R e y n o s de g e n te , q u e  
tan to  o fen d ía  a  nueftro S e ñ o r ,y  c ic íU  
dal iza ua en e l lo s .  A u n q u e e l e m b a ra  
jo .la rg a * ,en g a ñ o s,y  confusiones d u ro  
ron  batta e l  d e s  de N o v ie m b re  i o t a *  
c o m o fe  lo  è fe riu io  e l D uque de t e r  -  
ma a l C o d e  de S a la z a r ,y  a  d e  E n e  
ro año 1  * i  3 . fe  d efp ach ò  o rd e  gene
ra l a  fas Iu ftic ia s ,a tu fá n d o le s  d e l m o
do q  auiá de ten er, en  lim p iar d i tudex 
1 * tierra de a i l lo s  in fie le s ,y  en  a o . d e  
A b r il 1  ¿ i  1 .  fe d io  nucua c o m ifs id  «  
íb lo  el C ò d e  d e S a h r a t ,  para-perficio*

u ffónar cfta o b ra ,y  fe  quW ó'ef co n o c  ittuS- 
ro defto al C o o fir jo  R c a l :y  a todas las 
tofticias o r d in a r ia s . A2t, de M a y o  
del m ifm o año c íc r :ttio  fu  M ageftad  3  

tad  mandó por fu R ea l b3do dado e l los V irreyes de V a le n c ia , A rag ó n , N a  
San  L oren zo  el R e a l a ocho de Q ^ i l  u arra ,C ata lu ñ a ,y  P o r tu g a l la  c o rre f-  
b re d e  i d  ( .q u e  fucífea « fc fferrad J p ó d c n c ia ,$ e o n e l  C o n d e  de S a ia z a e  
por e l puerro de C á rta g e n a to d o s  lo l fe auia de tener. L a  céd u la  r e fe re n d ó  
d ichos m o rifco s  M udejares del R c y l luán d e C ir iz a  S e c re ta r io  de E fta d o  
no de M u rc ia ,q  v iu ia  en b arrio s  a p a l del h abito  de San tiag o , 
rados de lo sC h rift ia n o s  v ie jo s , y  p a l  Eftauan la s  c o fa rd e  la  cxp u lfion  t .* 
ra  efto fe  re fe r ía n  la s m ifa u s  razoneskadetanre,que fo lo  fa lta u a  para fu p er 
de los otros b an d os;E fta  expo Ilion fcvficion, echar lo s  que 1c  rc íeru aron  e a  
co m etió  a don L u y* F a jard o  C o m en -1 ]  R eyn o  de M u r c ia ,  p o r  la s  m u ch as 
d ad o r del M oral de la  orden de C a la  d iligencias q u e  p u liero n  los del V a l 
t-raua, y C a p it á  G e n e r a lf i 'ia a m u d a , le  R ic o t e , p ara  c o n fe ru a rfe  . P e r o  
y  exercito  del m ar Océano r y  por f »  1] Duque de L e rm a , y  c lR c u e re n d if-  
orden fe p u b licó  en M urcia a d i «  dq  tmo P , M . F . L u y  A lia g a  C o n fcflb u  
N ouiem brc defte año. Fueron ta n to s  le fu M agcftad co n  v ig i la n c ia , y  cu y -  
to s  m ed ios^  ta l la  d iJig cn c ia .q u c  pu lado au iá in q u ir id o ,y  fa b id o ,q u c  e n

e l lo »
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de los Morii:os de E fpi fía , *
1

*̂r *—■

e lfo s ' coBCMrrian ia¿  mefnsas ¡cas
ias,para fer expelidos ¡cjoe e» /os de« J  
mas: para efto nublaron dmerfas per«; 
Tonas doém al V a! da R icó te .y  otros ' 
lugares «le M orifcos. Y  bien inform a 
dos defta verdad, in fi í ie  e! Duque e s  ’ 
que Te peráeioaaífe efta o b r a ; que fu 
M ageftad auia em prcadido a fu inftá- 
cia, C o m etio fe  la expulíton d e ta s  re  
liq u ias a l  C o n d e de Salazar por partí 
cu lar cédula que le eferiuio fu M agef-

¡i mandate • Toda cfti prcucncioo í c 
so m as para guarda de los Moni".

(|s,porque no les robaffeo.y para ata
fus replicas,que para Seguridad d« 

Mrierra.ni de los que auian de execu* 
la e b ra . ‘

irtio el Conde de Madrid a V illa*  
td e  vna legua de la C o i re a los 2 0 . 

fe N o u iíb rc  con buenas m cu e s, por 
ápricfCa que fu Mageftad 1c d .iua, y 

Duque de Lerm a.L legado el C o a*
tad ca  V em ofilla  a i j .  de O A ubre le a H e l l in  dcfpachó losbád osa tp . 
1 6 1 3 .  y  tam bién e feriu io  fu M a g e f. fe  N o u ifb rc  de la general expufion,y 
tad  e l mefmo dia a Tu feb rin o  e l Priti ' fe ib io  C o m ifa r io s , y a»niíV e s , que 
cipe F ilib e r ro , g r i  P rio r de C a ft it ía , los fue (Ten a p u b lic a r , y externar «a 
y G eneral de la m ar.qne fcballau *' c6  todos los lugares del valle, con ordt a
las  ga leras de E fpafia  en el puerto de ¿ y e  e l día de San Andrés fe pv.bhcaí- 
Sanra M a r ía , v en e lla s  h  in fan tería  (en. Pubhcofe el bando effc día en las

y ua
uta de fu M ageftad , y las claw fu la* 
m etales de los demás bandos,y co n  

fo 2} poco antes fe auia exced id o  a los 
ifid sos de C a t t i la ,que pudicffen yr- 

[e a qualefquier R e y  nos de fu M a g e f•

d el T e rc io  de Lonabardia.que le  dief- |¡U as de A b a ra n ,b la n c a ,V le a , R tco - 
\fe al C o n d e la in fanreria , y  ga leras te>Ó xo*,V il!anueua,quceft¡»n  dentro 

qde le p id ie ffe  T quandobuam íe lle g a  d . l  V alle  y en M u rc ia , Archcna , Fe- 
d o  rodo '*• C a rta g e n a ; com o cftaua íe ¿ ,S o c o b o s , y HUI n. donde el C o n  
tu n d a  do ) para que le afifticlTcn a la jjc tfta u a  .E n  c l bando yua in ferta U  

’ iexoíüCfOR deda o b r a , y qne m andaf- 
Ib  em bargar to d o s los n a u io í , y ayu -

* 4ir i  e t a . y  las dem ás em barcaciones
rríifm o C o n d e L* ao ifa ífe .fer ne 

'^éejlfjuríaTs.para e x p e le r ,y  em barcar los
r ’4fidHbíi M o rifco s M u d exares,y  no Mu fad .com o uo fuelTco los de E fpañ a. 

d exares, rfcyof-ffefts Te a u i i  d e p a g a r  P u b licad o  e l bando, creyero n  los M o  
d e  fdstm fm as h acien d as. y (Jr ifc ¿s ,q u c  con bazer d cm offraciones 

M andó fu M ageftad'a d o n fírad  de , de C h riftiaR d ad ,fc  <11 1ar ar 1 n tn execu-
* V e h fc o  C aftañ ed a.cau allcro  del habí t c ió  y p od rían  alcanzar fe d ifs ira u ljííe
r o  d c 'S a n r ia g o , C ap itán  de ¡u fan te- ( ¿ o n  e llo s  com o otra* vezas . H i z h ió  
f í a  cn 'F la n d e z .q u e a ü ftio  a l M arques r p ro c e fs io n e sc o n  d ifc ip lm a , v las dw- 
d e  San G erm án  en la expulíton de los r se llas  d e fe n s a s ,fu s  cab e llo s  (adidos, 
M o r íleo s de la A o d alu z ia ,q u e  fígu ict- p o n ien d o  fob re  fus cabcpas ceniza a  
f é á l  C o n d e .y  executaíTela ord en  que - im ita c ió n  de lo sN ia iu ita s : ne q u e n a  
le  d a r í a L a  mefm a orden fe d io  a o» , tra tar de d ifpoBer de ftis b ien es . Pa ra 
tro s  C a p ita n e s  .'E fe riu io  tam bién  f u '  dar c a lo r  a la e x e c u c ió .y  q d e fen g añ a- 
M a g e íla d  a l M arq u es de lo s  V e lo z ; dosd ifpL 'fieífcn  d c llo s ,y  fe a p re fta fe s  
A d e la n ta d o ,y  C a p itá n  G en era l de a* fe  m etió  e lC o d c  en J a V i lh  de C i c ja ,  
qnel R e y n o , v a don A lo n fo  de T e n f a } que es a Ja  b o c a ,o  entraba del v a lle . 
F a ja rd o  fu lu gar fin ien te , y  a don Pe*'  ̂ .Sor» todos; c fto s lu gares I  R ic o rc  i  
d ro d e  R o r a fu lI  (u Sargen to  uaayorj ía  o rd en  de S in r ia g o ,y  en co m ifd a  de 
y a la c iu d ad  de M urcia  en fu 'a y u n ta .' d on  P e d ro  4c T o le d o . M ttsd o lc s  d e -  
r n ie n r o .y e l  C o n d e  o rd c a ó  a Luys* fa rm a rc l C o n d e  de Salazar. T e » ia « !c s  
D iez  de N a th rra  S a rg c tó  m a y o r die1*! p u c io s  fu s cu erp o s de g u a rd ia  a la s  
b a ta lló n  M u r c ia ,  fe haflaffe co n  I f  en trad as d e l va l le . Y  d e ffg a  n ad o s por 
gente d c la  m ilic fa , para 'acudir a lo  ^ c l C S d c ,^  fin r e p l ic a , ni rcu iftaau ian  
' ; , X x x  2  de

i



£1

A'

! ofe De la.jüftáijr
de fa lir .c o n  fu buen» ditige'ñci*«CO  
m enearon a d efam p artt f u s c a f is »  
cam inar a la  em barcación  , H u yerñ  
m uchos , y  por orden del G an d e  1 
b u fcaro o ,y  fe le  en tregafan  t o q u e  
auian aco g id o  a O rih u c la . Em barca' 
rófe eñ C a rta g en a  d o sro ii y  quinte«! 
tos M oriscos pocos u w s.o  m e a o s »q l 
todos eran gente de buena edad  t-pot1 
que lo s hijos pequeños io s  dexacon 
fus oadres a C h r ift ita o s  v ie jo s  d e fa - 
t is fa c c io n  , que fe  o b lig aro n  a t r u r *  
los , y  pagarles e l  fe ru tc io q tíc  Je s ñ i-  
zicíTeu, y  tenerlos de m anificfto »fin: 
p o d e r  v e n d e rlo s . Q u e d á ro n le . m u
chos v ie jo s ,  y «n íei m o s , q u e n a  po* 
d ian  cam inar,ni fer l'acad osd cl R e y -  
so ,fin  p e lig ro  de vida. D e  los lugares 
fo e ra íd c lV iU e fe  au lco raró  muchos.- 
O rros fe  quedaron pretendiendo pro- 
uar.que eran 'C htiftianos v ie jo s . Me-, 
tieron fe  algunos frayles lego s, y fien- 
d o  cafados, fus mugeres re í jg io fe s  t |  
bien legas. Muchas d o n a d la s  íe cafa
ron con C briftian os » to d o  p or c i  te2 
m or de f* lir  de fsfpaña*> Mí> ron í  o¡

• C o ñ  e llo  fe c o n c lu y á is  cxp y jfio n  
de los M orifcos de todos lo s  }ug«r,c$;¡ 
q u eh ab itatu n  cu Efoaña; en io  qp#l 
trabajo «w ch fU icq ip o .y  con g r jn  v¿f 
gilancia, y  cuydado^i C o n d c d c  S a la  
zar: y e l m ayor trabajo  fiK „rcM n e i* , 
y  aucrijuar lo* p leyrqs de lo s q u e c o  
C aftiila  pretcndiaii.nnfcrcqm prchdy 
d idos eu los b an d o s: a  Jo q u a la y u d ó  
tan td  e l L icen ciad o  don G erón im o 
de A u d i añada M anrique, que fu  M ar 
geftid  in form ad o de U grande r e a i ,  
t ud í  v e rd a d ,  y  jg f l i a a  co n q u e  en .la  
expulfión  ania p ro c e d id o  d e n tr o , y  
fuei a de ja -C p t íc a  fu p m p ria c p fta .y  
fin g a je s ,.p ro / ru n o  l i a d l e .  m erced 
en iap ru n cra  pea (jon, fu la es en fuma 
ia  form a ju q u e  fe  fu e C p o m c / id * , y  
cxeeiitand o la, (anta rcfo lpciosuquq 
fa M  ig e ftu l iom p  de echar, 
ro s de E fp a ó a . y / e .g lq a o j^  cj f i^ t M  
deff^ado, c  ¿m p orranecdeíU ran q^an  
d io fa  obra , y  fue- o b ra  d|gna<dkta! 
R e y ,  y « a l R e y  d ig o * d e i t r  a u to r4 c

4*;v fr..IV' í. ÁXZ

tan  c a rb ó lic a ,y  fabH trefoíucipiv* H a 
fido a n a d i a s  m as g lo r ió la s  bazofias, 
q u e o b ró  ja  m as P rin c ip e  C b rift ia n o , 
fi bren fe  m iran -todas U s citconftan- 
c ias í q u e  la aco m p añ aro n . E n  e lla  fe  
a d d a o tó iu  M age (la d a  to d o s  fus ia> 
c ly to s p ro gen ito res los R e y e s  d e  El> 
paña,no to lo  a  los q u e  d efe a ró , y  p ro  
curaron  cfta exp u ltion , fino ta m b ié n , 
a tos que conquiftaron  los Rey-nos d e  
poder de lo s M oros L o : que ip s-R c -  
yes p ifiad os procuraron  eftc b ien  v n i 
verfal d e E fp a ñ a ,y a  le b a  v if lo e n  e lle  
l ib r o ,  y en los o tro s defta b ifio r ia *  
M as la  prouidencia diuina ten ia  gu ar 
dada cfla  im portantifsim a cm p ie fa , 
para dar con e lla  cierto  teftim on io  
del fo co rro p atern a fíco o  q u e a tie n d c  
a las acc io n es,y  p erfo ra  del R ey  nuo* 
ftro feñor; pues lo  que t ío  ©farpn em “ 
prender vn  R e y - C a fh o l i io .v  vn  Em * 
p erad ortan  ce leb rad o  p.br e l mundo» 
por las m uchas^t& or»as q o e  g a b ó d e  
T u te o s , de H erejes,, y  d erC ath e lifO * 
enem igos: y  v n R e y F e l ip c  S e g u n d o , 
euya prudencia n a fid o ra n c o b o e id a »  
y  a labad a i elfo ha c x e e u ta d o e íL R c ir  
nufcftro feñor c ó t a n t o ^ c lo d e la g lo r  
ris/y-h o n ra  d eD stfs nueftro S e ñ o r ¿ y  
co  tan A dm irable v a lo r ,y  p ru d e n c ia , 
que lo v im os com enpddo » y  c o n th l-  
yd o ’C ntan bretie  £icm p*>^y*% <ttada 
E fpañ ade tátp scn cto jgp B  sfonseftiíCOi* 
que trata «a n d c a l0 r/ V ,< ? o n c lk . b o í  
-  M ucha trabiqaronrJoilRCiyiesrarnte- 
ccflfotcsencqq o d ia r jo *  f te y íto » y  fu* 

car io s  tylw9$U>£Q4to f f  ¿puede v e r  
n los lib ro s p U ffid os-d f ¿ J fto r ia
n g ca n d ifró to s  fo b ro Á k # «  c y- peli*  
ía sfe p u fie rd tfl»  j* s ,  fan tas-gu erras, 
uc pararüeQdii^AS; ,>le9 k iz ie to n -c o n  

antos gaftosH kfíiazien d a,y  d e  fangre 
'tm ft ia h * ¿ y  eny-fu» co n q u iftas d u ra- 
ot) m üchos iñ o o  pero e l R e y  o o cd ro  
ñor, en p o co s  ̂ nefes tu u o  ganados 
s R cyq o 5 d C fV a le n c ia .S e u iü s , C o r  
u a iG ran sd ayA tagó ,C ata lu ñ a , M ut 

y los d C a fí i lb B y  con  tan ta  fa c iir-  
d  * y quietud i q  .pareció m ila j r o f a ,  
en d/d)Cx.edio4 la s  cóqu ifias de los

m if-
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delosMorifcos cfeEípanâ  icóí
ir1’ finos R e y n o s  .F u e  m uy íe in c jao te  p icdc v e r , y  fe ha repetid© ea cite Ji- * "< !

’ ‘ b*o,y de cffc derecho ha v/ado el R ey Co(l£t!l’
ni#áro  Tenor p ara ju /lifica r  fu /ar.ta n ° P r;'  
rcfiplucion.ccmo feha v iflo .M an d o  a * ‘¿ ’¡ .  
l« jM o iiíco s ,q u c  fa lk fien  de Tus le y -  f ;st3¿ 0. 
nc»; fino obedecieran,fueran co m p elí 
dí* por e l rigo r de las arroas, co m o  
1*9 pocos que qu ifició  defenderlo en  
Ls/ierras de i A g u a r , y de la Muela. 
S izieron  , 1 o  que le le s  marido d o n 
ados de la  m ilicia  de) &eyno,<]Ui.- ef- 
nua apunto, y de otras prudente spte 
tenciones que v ie ro n . Hendidos los 
kjl le y  no de V a le n c ia , y cebades de 
a tie n a .p crd ie ró  el am m o.y b s  fuer
a s  lo s  de A ragó n , C ata lu ñ a, y Mur
cia . Q uedaron todos pnuados delss 
(/'peranpas,que teman de í «corros d«

Vc’ nfe 
en el li
bro p  
Jos c ‘ pi 
tolo» •-}■ 
t6.z7> 
J  30*

Tomo 
S.d:lo$ 

í i
«liO ~>ti+

tila visoria a Ja de Gedeon, pues tan 
pocos Toldados,y con derramarle tan 
poca,o ninguna Tangí eChriftiana, pu
fo Dks  tísoedraño remoren el cora- 
coa Jeloseuemigos.quc pafmados.y 
-jlíombxados.y fin refiílencia,('c dexa- 
ron Ikuar como rebaños de ouejas a 
donde,y por donde quifo el ley. A to 
do dio iUoun hombres muy fabios 
v/doria, yconquifta,yconqüiftade 
Reynosrporque miécras en ellos que- 
d j :ian ellos enemigos, no cílauan aca 
ba jos de conquifiar.por el mamfieílo 
pe íigt o que corrían, deboluer a per- 
d ru-, y úr otra vez de Moros, como 
crios lo cfperauan ,y rrayauan : y afsi
el ChníliaoJisirao K e y d e F iá c ia F iS -  , . r ____ ______________________ ______
CiíVo coi.ísndcie Jas proezas de ios Africa, y fin lugar de poder auifarde 
Hcyca- Ca.balicos don Fernando, y ju dc/ücnrura por la lubita, y fanc- 
<J j¿a Kabcl.y entre «Has atter conqui- |a cxccucion« y  afsi obedecieron fin 
liado el Reyoo de Grsnada,donde tá- Replica,m reuifta, fueron vccidos por 
i os centenares de años íe auian defeu medio defla juña compuifion: y cfta 
di Jo los Moros, pregunróy que fe hi- fue la mas feñaiada vi flor ia que fe »1- 
zieroo aquellas Moros del Rcyno decartpó jamas conrraellos,y /cotejante 
Gi anada ? y refpondicndolc, que fe a las innumerables, que fe bao referi- 
quedaron en el rnifmo Rey no.dixo fa , do en los libros pagados de rendicio eomo A 
biatcentc: pues no htzicron nada.Ba- aci d? logares, y ciudades, y de Mo 'r‘° cn 
romo refiere que todos Iosbiftorúdo ros,que no fcatreuicron a rcGílir a 14 c«a "* 
ic»EfpañoleshallaagoraprofiguicrS naditas huelles. Y a ellas llamamos 
con lagrimas la perdida de Eipaña; viflorias con verdad: y por configuiC cm<j3(| 
potque aunque parecía qcftaua cura- [teelRey nro feSor es clvhtmo.el dc Va- 
da la herida dc aquella antigua n»yn«> • mayor, y lupremo ccnquiftsdor de Icpcu. 
quedaua metido el veneno en las ve--f los Moros dc El paña »enere todos los 
ñas, y la llaga fobrelanada recrude- iinclytos Reyes que guerrearon cótra 
ci i: y eitauan los fieles cn peligro, de f  ellos , en ellos nueucuicatos años, y 
que en ellos hiziefíen los Moros la [por elfo a fu Carbólica Mageftád qua- 
fuerte que qui/icflTcn. Todos los tito- dra el titulo de Padre dc la Patria»fa- 
los de la juila guerra defcnfiua(quc yo i lud, y gran libertador dc fus Rcynos. 
prouéen mi defenfa de la Fe, fe les' Guárdenosle Dios nucílro Señor pot 
podu hazct) cftauan cn pie, como fe1 mil años Aiaeo,Atncn»A«ieo»

Fin del o6lauolibro,y de toda
la Coronica 1c los Moros de

ana»

A i s ?
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iLLVSTRltSSIMOS
Y EXCELENTISIMOS SEÑO-
RES DON CHRISTOVA'L DE SANDOVAL;
y de Rojas» Duque de Vzeda » Gaallerizo mayor» y Sumiller de 

Corps dcfuMageftad» Mayordcmo mayor del Principe N .S . 
y a don Diego Gómez de Sajdoual» Conde de Saldaría, 

Gauallcrizo mayor fl Principe N . S.

Fray Iaymc Bleda fcniidor de fus jxcelenáas, befándoles las manos 
cotft&do acatamiento, íuplica humánente que manden hazer memo
ria en el eícudo de fus armas, y en incepciones de marmoles, y brózcs, 

defta expulíion, en honra de fuMageftad, y del íeñor Duque 
deLerma fu padre fue feláaconícjo,

y exentó.

V N Q V É l o s  
Principes proge * 
nitores de vuef-j 
tras Excelccias«! 
y otros de fu alraj? 
cafanohizieranj

___ ____  los grandes be*|
ncficios a ellos Reynos.ni los califica*' 
dosferuicios a Jo* Serenifsimos Re-| 
yes de Efpaña *n las guerras contri* 
los Moros,y en «tras, y en tiempo d< 
paz, que celebran los Efcriptorrs coi 
macha verdad,baftara lo que el Teño; 
Duque de Lerma padre de vueftrai 
Excelencias ha obrado aora, aconftf 
jando, y iruiédo al Rey nueftro fefctt 
en la grandiofa obra de la expulficp 
de los Moros de Efpaia, pata qic t«r 
do el mundo alabe, y bendiga perpé- 
tuameatc el antiguiísimo.jr nobilitó* 
mo apellido de Sandoeal. * —

mo trabajó en la rdtauracion de Car
tilla el CódeFernl González,de qui6 
v?as Ixcelccias defeiéden; y los Auto
res afsi eftrágcrns,co«oEfpa&olcs cf- 
criucn con admiración fus batallas,y 
victorias milagrofas. Sus defeendie- 
tes.y fuccelTores en el Códado i  Ca- 
ftilla, y los demas empleará fu grlde 
valor continúamete, y confagraró fus 
vidas,peleado cé los Moros, y en fer- 
uicios importátifsimos.ygratifsimos 
a fus Reyes. La calidad t  las proezas 
3 los demas caualleros 4 dcfpues halla 
mos en la genealogía 3 vu«ftrss Excc- 
lecias y la grSdeia i  fti caía fe echa de 
ver por los cargos,y lugar q M tenido 
lepre cerca I  tos nejes, y 3 las pcefo* 
■ as neales.Y aunq dtfto fon rá Cabido 
res vuefa$Excelccias,y todo elmüdo, 
referiré algunos ciualleros, q en efto 
fe fcñalaron,para piueua i  la verdad,

Xxx 4 lira-



D'cgo ___ ___1
Verían- Alférez mayor del Rey don A
dez de de Caftilla, llamado Rey de
Sando - dcfpues el Em per3dor,ícruiac(fe
Ui** go en el año mil y ciento y vcyntia

uc cítc crareboñ^o pfaybr ffts la ene
ri.y como eljle Diego í. -

Gómez Su hermano
de San 
tiouil

lerna* 
Ro ln -
gaez de 

-
Udi,

i  o # 4  f
limpia de toda adulación,que aquí y Rey don Fernando el Santo firmo en 
en lo ddlñks <££;%* ^EcMtMé' '̂Jas guerras cOncT« WTóiTls.y f̂tjitló mu
t r a t a d ***! ^htffü'pcr foiig efí 1 iteína dc'Stmila.

ierre Gameto ¿jü©mo íos ru?s di* Cut¡
' ■■* * *  'Y n ) Díaz doSandttuálfue caualle.o „  ? £

demuda autoridad en tiépo del Rey nez d« 
din A*4nfo el Sabio,y por elfo todos Sando - 
los Ricos hombres del Rcyno le pu- Uî  
iiiorfppf tercerftc<yi el Rsy,pam ftf* 
y i l a r l i  fe f m ñ t t í  coní^erarjcon 
ellos, y fe acioailen las alteraciones,

i*- fc|Uífc 0^ps 4: ^ o o $ £ 0 , J ^ á p d d  I e ^ q ^ o d js  aidaoajeí> i p ^
. mez ac Smdoual fue Alférez «finí Gomca.dc Sâ appuaf Tuc Adelantado Gomtz 

fació dén ¿anchó A j¿€ ¿ti^idald«^i^a/yor^l^éyníí déd-éon/y Gopero “c San* 
Eilvpe??idoitiái p a d r e m s í o r d í l  B¿oŷ tm>£Uoi>Cocl! Sabio oua *

guezde Sandoualrtuuo el^ouiernoi -ta y tres.  ̂ ,, ____
de Valladoiiírc? ¿íroftftyftctffdj/ Yue ÁÍ&fez\ îybií tlcfíúfiiht̂  don ticmz 
ieíenta: cargo que & ú̂Cü̂ tQéilei aüíhd Rey don Alonlo, de San*
mente los Reyes en honoraloscaua* y atuendo .pifiado con el allende el doual. 
llcrets pencincíisbviíwinasiBottiai»i ttár pbolotdqoibda&iaísrurorias uiel

vcyntc a 
enerada qúc 

y don
i , Ko- tiem po G .m p lo  iloii]^»tizuittS»4 doJjjl»4 drpitfWlra;veglí'di Granada . Pudic- 
tiu/u x u¿i tenia el icñotio.y hOoor de la ^ q ^ l^ p fc a p a r fe  , ii quificra cenio otros,
<5" f.n- (tua , y Calíala la vieja. Gutierre masviftala muerte del lnfanre don 

liad iiiucziieSandoual fue Comen- Pedro,y que el Infante don Iuaa.fec-
tatoá̂ miiífctfdcy de congoxa, peleo en 
íft>*ía|«pAfttf‘baila que 1c mataron. 
PwtfiPftijvRüik dc Sandoual Come* 
fidfrf <boyhí*<}d Santiago. En ct año 
iéWil̂ tWitftirtíQs y^arenta y "dos 
ttaí'dé'A'̂ éftí!) alErntó cerco Cobre 
%«ííraiê R̂ l donrAlonfo* ck.y.lti*
•  de
fiel hiak obré  Hífó atalas * Gntier*
Díaz do ¡SaadmlaiífoiuMr̂ dí Olea;

a beab a  'nforfQ’dP ^» i* íyctM ovcon ; doual.
Hch» feprirkienf« JtkljRoyr rB» el 
foüd CCTq®«r<fogÉo«1 i:Riy -tres'Gar*. Aluar 
dh£sdofcotó«̂ e«rcuío1ij»ara q fe ■̂odri* 
fieffco env^ndcmilrofiriiUvy’fuc el ?ut¿ e 

v|6 dtllósAtinadRodbiguel 'dpSan- °"
‘ dái«yicft‘oíharfulí’emplc«dqIuan _ ' 

d « g n e a 'd c fSaíBjjduul. Efteftauallfc ¿“a °  
•remedoddlvra»8*biR>¿y dan Alé deSan*

®onç

IMd

r^it r‘ <íí'éámitt|8^ tt«íéi4 »íUi*Rtt
on,>ucz en «i ¿ñode^mirywienioíy wífehfá'f 
dt u,n* qua^o í L^al»afôeriaáig^w»i^í(53p»ñ'l 
douai, y ras GiiucTTje Rodr^gaeiaip.tí#rtlWte} 

dena por> Uafr^diid^aqaeHbarrl^iciiiitt® 
ui-ntc. n^>en,^a§(jn¿c-gtktodfsé farúuiofcd 

íiá¡» t)trtiiñdode~Lebft'-<írtJfê #rM 
Our”cr- t»«AÍh¡nitafíqiiawtel .VRorlríaft
t:T¿c~ GfaMWtsfcideStnddual^orf^TfeUii 
Saiuo- d«oqoyRíytí'Í«i'Rernii»dlPdl^ég6 
uai. iAiiy^dái»^(iñ»>th}lLeé:ítí îjtt,íQe)fu 

m m n ’ f  it^ibo^Ca «fcii«p<a ü auo t 
el’Cx«id«âvKÇf e«H5whtfai«r3S& 

R oda - hi|o^<sdiiíg*y|íctii$^(*erife &laoiieo(R
n!ndcz £>ift«|í«íi
de San- ^ <í*' Edt>Vfp y ó sro’def «n iiótio  ̂por 
douai. *®s a*’'»* ’Ail viotrentbb fy'tyômtq^è

“  ' fN til

Ruiz de 
S^ndo -

Gutier
re Diaz 
dk San-

douai. tò&ktWl dckSdirdoD il^n rfcrrípo^láel
-mil > K.<7

Q;D
va è lm ay o e fcñ o c de v áfl a líos vy lu doual. 
tcfltVc fodobh» del apcUidoode

San*
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Sandotoal: porque cftau* heredada e» afirlado del Rey don Àtonfo en mu
la Mcfiadad de CcuaCcf^B diQbiTpai uàr batallas contra Jes Moros,y dcC- 
do de Falcaci* cu les lugaroS àctVaJ picsaurio junto a fa vìHrQuinrana 
Ilotfego/Vdltuueua de OanyaJoOttf*? <*iifc-Pu£tc¿ por defender laàftómias 
cía i Ptbcl deYofo ¿ Caftril dcJLqpé1 «denotai dòte años fe las empeñó el 
Di a 21 Per*1 dé PaJenf nela,iCaeuaa dd bfantfcdc Pcñafid, y las quería ocu- 
Rio Franco,'Antigüedad v> Válucrdto/ lérdom luán Àionfo de Alburqucr- 

i «*1*^ Villatua;Valtanas ; Formieltos ;  Yak jtu/i tJb  na 1
\'_’f. de Cartasdt Yufó,‘Vill»eamcro,Fo*-* aBntigrabo-delRcpdon Enriquecí -ru 

tanal.Ferreiu , Villagdo. Caftiüejow ¡dgúdo.y defu bíjo don luán el prime - 
MoraljQyinaná de laPuente, Villa* uáoroójetGütierrfe'iDUi de Smdo* Cuftfer 

i ondrado « «ViHaúíftaa, Tórqutruada,’ MlCdm6dado<H»ay»r ¿"CaUrraud, fcbbz 
' Quintana, Sandibo Fuente cLSalcê  j «audijiomayót delQbifjwdodelac deS*°"
' Val de Olmiilo,Fuentes'deVald¿ P«* tQ Us fronteras contra Moros. Las hi <*0UaI*
1 r¡las,Caua&as^antillana,Oíbmodo ¿tocias kazen tionrofa memoria de ■>»>».

\ Fonn^uerogA16aoadéad«Atfí«^$aUi diego Goatev deSádoual, qoc (iruto in¿i¿- 
LcAeflte dé Rio Rifuiorga, Caftifdc al fbcytdóPcérO en las guerras còtta Gómez 

iH RióFifucrgaiySotaVenada ¡Tenia ^xagñgy.fe hai loen libatali« 3 Na jar a *$»«,- 
fli mas ed Ja Merindad de Canao xAíac# ieorfrrnci Conde don Enriqur.cn que doual.

drà,Allivellai PdraedtiJo, Caftromofe ImuHdpeleantiopotiti Rey. Viuia ef. ,„<5 0 
0T cho<;̂ Vflíáttrotgmiav îb la MerinW feécaballpré ¿torios año* mil rrecien - 

31 *J da'ádeCaftfoXericí^ülidTa de Infog/rajsjctóhtopay dos ti Fueron luyas las . '
°¡ ¿. y M¿t*i Pe ti yo .£(r la df® Con«» I Marpnicgaedc lo#, lugares de Fuen- °¡hit

-»iiim dé raóáadmta Maria á d  Campo * f  resdé dan Betmudó.déCáftromocho,
; a ui„ „ Sdl'á'rafta/que fe la dio el Rey d § A l®  Váqaerm.FrectoBa.Víliqramic/.Boa- 
,.b v3 'i fo . En la d eS .1 Domingo de Silos £is 5 diliirdeRioírcó,^ portitelo de mayo 

«<>! A. 1 lerdd<íU5au 1 ek.Saota Scctiia^yPera r rabgo ieiriio’ é l ftey dòti Enrique el 
' íis * dtello.fin lade ViüadiegOFucocalté Tercer«añomii rrccieéros cincuéta

nno th

•tiost 
O »17 *5 
•V'- rr>

oí

Ot.id 1h teíVíUanóettóde la Puerta jViUama* y Cinco: Pedko Ruizdc Sa adottai fue Ptdr®
,h ”1  vor.Viilafctrwido.ViNaute.Tudinca! Gome A dador'mayor tíe Cartilla vEl kl,IZÍÍC

i de Ytffo,V/UUtf<íoua,y SanoaMaril Infaátedon Fernavtdo de Aótequm SadüU-‘1 
-jb s.ivi de Ancnes . Y fihalmcntfceíbauabcrc-l crioien fb caft i  Dio^o^otutt dr SS D- o 
• Chus? dadoen alguifó» lugairt» de YaHiueo¡‘ dnut,! ¿«md hijo fuy* : Y f»or efn le ¡ , ‘ J * z 

' «¿rea del Rió Pifoerga eolSaiuojM» ihmaua ddlcbd* Aléfa í  Aracó cn5 de S,u-g “ - * - * ‘ *• 1 - r ■ « » *1 * *  É t É■ n“H en Rtbtr^Vallijcra. Stn cü ^ ’higárd pav.yrftiehutkéc^Rev don Fernande dou.l. 
«bnr2 teish pórftítao^r cñ elOòdpSciod! fbpaicé.Eftdviileroiìfsiitiocaualletrì‘ «*.. * ‘ * - — » . . * . » 1 _
j ( ob

Pilencia cn Ttafprn«dO/ŷ miwii;l pelcidomuy drrródidámftevn latA.
• -,H Valklüa.Peñalua.YdlafnujntenoyYi quilla!de AntcqWa, recibto dos Un.

J  büetta cerea del RioHiùmrgafĵ alì.' fidaŝ y'èt̂ asheridas.Y quando el lif-
5Mjn cios cerea de fiphcga^y YdUmedt fahtc.poFaucrauert* fin hijos elRey 

' ic *b Iia>y,éñ U Mcrradadde CaftreeXcri dotiMartm de Aragón, pretendió fti-
ícu Vtllaómclkfin la de Catnamnwo M< 

tuenga,Vtllagomez, Madrigal de & 
cattar', y San Mfguel dd Paramoc Yj|i 
U de SaütcrDt'tolngo de 61 los Acce 
res.CaftíieldeSalerana.Igltfiarnb^ 
Vandeádde. B'iCft fe colige qticí«* 
caualléró aütiaí hecho rtituy ĉ lifio» 
dô Gír uieiosa lo« Reycs;pues le aií 
heredado en fante* luga res; Ha li fe

cederle en la Corona;vicndo qoc don 
iaytnc de ÁragOniXDondc de Vrgel ra 
iiia.altcradeo'cftós Rcynos conexrr|- 
Órdinaríasdaligen4tas;le cmbiò a erte 
de ValencJrcon algunos cao» líos de 
Caftiltá, para que fe jünfára coni os 
eau3llcrosVftfttctanosde1aparciS- 
lidaddelasCcOrclías.qiie aulan to
mado fu boz; y da ndo tod« s ti Italia a

Yxv s los
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los de la otra faecios que fcguian 
del Conde 4c Vrgcl.y r rayan band( 
con los Centellas, los rompieron, 
vencieron. Efto fue antes que los luí 
zes declataffen por Rey al Infante di 
Fernando. Y aísi no fe puede llamaj 

• rebeldía, ni rebeldes los Valenciano! 
del bando contrario,que en ella bata* 

En el Ha fueron vencidos, como lo penfo el] 
tratado 0¿sfpo don fray Fulgencio de Sandol 
d.-iado uii : pues en tiendo cle&a Rev don]
cía de h ^ 5tnan^°» tQdo eftc Reyno de Víleo» 
cafa de cia okcdccio.eatcndiendo que San 
Sando- Vicente aoia entreuenido en fu «lee* 
ual qac cion. Hi to Diego Gómez otros bue* 
eferimo nos oficio ;, con que ayudo mucho a 
có la hi |a jU(ja pretenfion del [niantc. Fue de 
^or,a clarado Rcv el Infame en Cafpe 3 a*« 
d ‘k  ân^° 1 4 1*«y de allí a veyriiedus 
íeclsni ^»o a dtcg'» G°n»ez la villa de Ler 
perador ma.EIRey don luán el S .gu n Jo  de 
Lerau Cartilla agradeciendo lo que Diego 

íe ludio Goiucz de Sandoual auia trabajado 
o i s.de por fu rio en cita elección, y en la to- 
Iul,°  ina de Antequera, donde le hizo Ma- 
T4tz‘ rifcaJ, le hizo agora Adelantado ma

yo! de CaftiJJa,Chanci!Ier mayor del 
id  ¡o de puridad,y tres vezes General 
para lo de !a fncccfíió de fu no el In- 
fante D.Fcrnído.La Rcyna o, Leonor 
mugir ¿1 Reyo. Femado,le diola tri- 
lia de Saldada: Sal daña fe dio el año 
14.15.a n. Sicho d Ro|as Arfobifpo de 
Toledo tío ¿Ti Adc¡arado,hermano de 
fu madre la fenoi a dona InesdcRoja», 
Iwja de la í  Martínez <f Rojas feñor de 
Pota, con ral <| defpues de fui días la 
pofíeyeífe el Adrlárado.Eftaua la Rey 
na aq ji en Valencia.quandohizocfta 
donació. Fue eftccauallcro roo de los 
Gobernadores de los Remos deCaf- 
tilla.quando al Rty don luán le rentó 
en oprcfsió fus priuados.fue vno S los 
q acudieron a librarloifue elaífo jún
tamete có el Infante 9. Iuan,ci el A l
mirante,y don Aluaro de Luna, para 
acompañar, y guardar la perfona del 
R e y . El y fu muger doña Beatriz de 
Auellaneda fucró padrinos en el bap* 
tilmo del Principe don Enriquc.En la

cafa del Rey don luán de Nauárra to» 
uo el cargo de Mayordomo,y cotnpu- 
fo las d tercncias del Rey con fu hijo 
el Principe don Hentique,y las del 
Rey de Caftilia, y Aragón. Diole el 
Infante don loan Rey de Nauarra la 
villa de Maderuelo, y vn juro de cin
cuenta mil Botines, y quatrocientas 
fanegas de pan. La Reyna doña Leo
nor biuUa delRcy don Femado le dio 
villa de Valdcncbro El mifmo Infan
te don luán Rey de Nauarra trocó con 
el Adelantado la villa de Calhoxcriz 
por la de Maderuelo, y la de Agoña 
en Sicilia. Y elle trueco confirmó el 
Rey don Alonío de Aragón, crtaodo 
en Perpiñan y ti Rey don luán de Ca
rtilla hizo a Cartroxeriz Condado a 
ooze de Abril año 1427. encocoran
do en el a petición del Conde fus v i
llas,y cafliiJos.y logares de Portillo, 
Saldjña.Cea.Lcrma, GunoieJ de Mer- 
:ado,Oforno, Villauila, Villaruela, 
rcradillos.Pinillos, Cauañas,Santi-

Siñez.Baaron.y Oquillas. La tilla de 
gofta fe fe dio en Sicilia,quádo paf 
• alia con el Infante don luán a forte 
ir aquel Reyno, a lo qual ayudaron 
fdr© de Rojas .Pedro Díaz deSando 
al,Hci nando de Sandoual,y Hernán 
o Gutiérrez de Sandoual. Temo no 
infe a vuertras Excelencias con i* re 
cion larga de las cofas defte fu p í
ente . Mas yo no me canfo de cenfi
lar el grande valor,y prudencia có 
e eñe cauallero tenia can obligados 
os Reyes de Cartilla, de Aragón , y 
auarra.que parece pilan a porfia,fo

lie qual mas le honrarla. En los priui 
1 jios de todas citas mercedes dizen 
1 s Reyes tales alabanzas fuyas, exa- 
gran tanto loa feruicios que a todos 
ata hecho, que de ño foto fe podía 
etriuir vn libro ; mas como en eñe 

ndo es tau grande la inconllancia 
djlts cofas, y la fortuna ran varia, y 

dable,pufo en duras prifionesel 
Mr 9. luí el Segldo al Infante ».En- 
ri«c hif# del Rey b , Fernido, a qtné 
d îia tanto el Adelantado, y decla

rando

r w b f c  
le di* a
1 * .d c  
Agofto

•ño  
t 4»*^ 
Valdc
ncbro f; 
1c dios 
30.de  
Agolo 
1 4 2  a .  
Hñofc 
elle míe 
co cuto 
r o s  x ?  
de Fe
brero 
año H it 
confie- 
•10I0 el 
Rey d i  
A  Ionio 
a 2 8 .de 
Iumo 
año do
14* 7* 
Pedro 

Di*x de 
Sando-
Qll.
He r a í
do de 
Sando- 
oal.
Hero» - 
do  Gu
tiérrez 
de Sido 
■ al.

*
/



taada guerra d  mifmo Rey de Cafli- 
JU contra la Corona de Aragoo cerca 
de los años 1 450. huuo el Adelanta* 
do de yrfe con los Infantes de Aragó 
por cumplir con lasleyes de agrade* 
cimiento,y de cauallero. Perdió por 
cito todo fu eftado, y lo que tenia ea 
Cartilla. Recibiéronle en cftos Rey- 
nos con los bracos abiertos, no folo9 *
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Ittiia Manrique,hija del Adelantado 
Pdro Manrique, y de fu muger doña 
L'ooorde Cartilla,nieta del Rey don 
Idnrjque el Segundo, y huuo deJla a 
on Diego Gómez de SanJoual, que 
ie el primee Marqnesde Dema por 
lerced de los Reyes Catholicos, y  
uirio año 1502. en la <h *nnda de fus 
fiados* Sucedióle fu hijo don Bernar

porque los Principes en h  tierra tic- lo de Sandoüal, que fue deí Confe jo D° Bíí‘ 
nen, y deueo exercirar la naturaleza icl Rey don Fernando, Ai Ma> ordo- 
de los elementos, qnc para confcrna • mo mayor, y Je firuio valcroíamcme dou«l.* 
cion del mundo ,1o  que vn elemento en laconqmftade G¡ anada. Ddpucs 
figue.y perfigue,otro acoge, y defien- fue del Confcjo dd Emperador don 
de, Ano también porque perdió aque- Carlos, y de la Rey na doña luana fu 
lio alta por feguir fu boz.Luego le hi madre,y Mayordomo mayor,y Gouer 
zo merced el Rey don luán de Ñauar- inador de la cafa de la dicha Reyna.

Edad" ra del Condado de Ja villa deDenia El Rey don Fernando el Catholico le 
nació ic con Xabea, y Ayora, Diole mas con j hizo gran Scnefcal de Sicilia porlo 
h'zo a *. licencia del Rey don Alonfo de Ara- ■ que le firuio en Granada,y porque fue 
dci gofa hermano la ciudad de Balaguer! vno de los que Je acompañaron, quan 
14  \ t . cn Cataluña. Y  el mifmo Rey le dio1 do falio de Jos Reynos de Cartilla pa 

Bala*, en Aragón la ciudad de Borja,y la vi- ra Ñapóles, y cn echar los Francefcs 
gner fe lia de MagaUia. Rcconciliofc Diego de Roflcllon, tratándole fiempreco
lé dio a Gómez con el Rey don luán el Según (no a grande, alai cn los Reynos de 
1  ? • d« : porque no halló en el culpa , y le Aragón como en los de Cartilla. Ca- 
•Aubre c5pr¿  |a villa de Almáfa.Hizole raer* 14 el Marques don Bernardo con do- 
BoriTy ced el mifmo Rey de la villa de Xumi ñaFrancifcaHcnnquez prima herma 
magalló NJ - Maodole reftittíyr el Condado d< na del Rey Catholico don Fernando: 
a 6 . de Caftro.mas como eftauan apoderado y muriendo el año 1546. tuuo por fue t>5 myi 
Mari;» de los lugares otros grandes tenores certera don Luys de Sidoual, y entre deS,n- 
a¿o>4st murió antes de cobrar cofa el año d otros hijos a don Fernando, y el a dó douii. 
Alonan- 1455. fucediolefu hijo don Hcrnand Bernardo de Sandoüal, que fue ObU- D° l'cr” 
fa com. Sandoüal,y continuando los ferui po de Ciudad Rodrigo,de Pamplona,
PI® cios del padre en I* cafa de Aragor y laen,y finalmente Ar$obifpo de To á#Mj( 
Xu'*^ Aguio »1 Rey don Alonfoalaconqt ’ ledo,y Cardenal,y lr.quiíidorGcnctal D6Bcr. 
lia Tío ft* de Ñapóles, y fue Adelantado i  de Efpaña,q hoy viuc. Afsi imírno hu nardo 

Cartilla con fo!o el eftado dcDeni,
Do Hcr- Defpues en tiempo del ReydeCafl* 
nado de |ja ¿|on Hcnnque cobró a Lerma.G- 
Sando'  miel,y Cea. Y el Infante don Alón!, 
uaI* que fe hazia llamar Rey contra fu br 

mano el Rey don Henrique, le hito 
merced de grandes rentas con tit*o 
de Conde de Caftro, hafta tanto <je 
fuerte reftituydo, y reintegrado cifu 
cafa,y mayorazgo,y lo mifmo juras ti 
de cumplir los Reyes Catholicodó 
Femando, y doña Ifabel en el ño
M J 3

Uo por hijo a don Chnftoual R< jas de de San- 
Sandouafquc murió Ar̂ obifyo de Se douji 
uilia. El Marques don I.uys demas 
del titulo de Marques de Per.ia le tu* ?̂o * 
uo de Conde de Lcrma.y fucedio a fu D6 ^ 
padre cn el oficio de Mayordomo tna ft0U3i 
yor de la caía de la Reyna doña luana, de s»n- 
hafta que Dios la llcbó, cafo con do. douai 
fia Catalina dc(J¡ufiiga,hija mayor del Ar̂ >i>if
Conde de Miranda Mayordomo ma- l'odeSc 
yorde la Emperatriz, Heredó fuscf 
tadosdon Francifco de Sandoüal fu c¡fcode

’. Cafó don Hernando con da» hijo cu el año mil y quinientos fetén- Sidoual
ta»



ta , que cafo con dc.ña Ifcbcl de B' 
ji h )i del Duque de Gardia don Fr| 
cifco de B orja .ydefu  tnuger do 
Lvonor de Caftro. Hizo compañía 
PrincipcD. Carlos iodoelu¿po¿] 
tuuo retirado fu padre el Rey nuettrl 
feñor don Felipe Segundo. Dclpue| 
fue gentil hombre de la camara de! 
Rey,y le íiruio en dos crab3xadas.D< 
xó por fuccetfor al Marques don Fraa 
ctfco, que hoy viue, y plegue a Dioal 
viua mil años en c! feruicio, y gracia! 
del Rey nueftro feñor.

Muy leña lado» fcrutcios hízicron 
a los Reyes todos ellos canallcros ,4  
he referido del apellido de Sádoua), 
y fihizicffeinos otro alarde délos de 
la illuftriísitm cala de Rolas,hallan 1 
mos muy fingulares.y lo inclino de las 
otras grandes calas que abrapa ?.t de 
vueftras Excclcociastan cítendulA, y 
leuantada en Eí'pañ?. De la iliultnlsi 
ma cala de Borja Libemos, que el Pa 
pa AlcxandroSexrt,les concedió, y 
entregó a los Reyes de España las In 
días Occidentales,y Orienralcs, para 
que las ocupaflen , y tuefíen dueños 
dell.ts.Tibien les tom-cJio losMjcf- 
traz»os de S5'.tagc\y Alcárara.E! vlti 

nolibro 51:10 Mieílre 3 Momeia B. Pedio Luys 
G Acetan de Bor) 1 religoo, y veno a (a 
Corona Real el Maeloazga 3 aquella 
religión.G:anJc¡neme quedaron fer- 
uidos los Reyes, de todos ellos Ceña
res de la cafa de vueftras Excelccias: 
y el agradecrmiéco que moítraron lo 
prueua. Pueden fcruir fus hechos glo* 
riólas de cxemplo , y dedudo a todo 
el mundo. Mas 11 le pondera la memo 
rabie hazaña de la expulíion de los 
Monfcos, y la parte que dclU Je cabe 
al g¡.í Duque de Lerma padre de vue. 
liras Excelencias, bueluo a d*. zir.quc 
aunque no huuieia todis ellas proe
zas tan de amigo g y tan continuadas 
p»r h's c rn lli-  .le lu cafa, a h$ 
quilos anadio fu Excelencia tan cali, 
ficad.is fertiictos hechos al Rey mief- 
tro feñor.y a la Corona Reilcórinihv 
Mente con tanto cuydado,con tantas

veras.y afición, procurando anentajar A 4-de 
fe en ello c6 todo genero 3 virtudes, , 
y cumplimiento de obras a todos fus . 
antipaflados.como lo confuirá fu Ma Eiloef- 
geílad en vn priuilegio.que le conce. cnuedé 
dio,en que erigió 3 Denia en ciudad. F. Iua» 
Aunque fu Excelencia illuftrifsi'na, Lop«z 
y Reucrendifsima fuera el primer fun ¿ 
dador de fu antiguifsima , y illufttifsi 
roa cafa , por folo elle beneficio que 
ha hecho a roda Efpaña, de que tan 1er parte 
uido queda el Rey nueftro fcñcr.ha de la ¿i 
de fer bcndczido, v celebrado fu nom Roria 
bre con perpetuas aJabancas. Yo las ^ £ Crŝ  
he elcrito legón mi poco caudal, aun ^  
q con miKho grito , por fabercj trato ^  
verdad entodo.yparticularmétecn lo orjg ^  
q dtfto hable en tile libro.y en los de* Predica
m.u3 !acoroníca y en ellib*-o,q feimi dores 
tula .tcttnfa de la Fe, fin recelo«!] ello hb. j, 
nicd.t ofender, ni derogar a las infitii caP*

S'.ifoui

as bédicjoncs con q por elle ?loriofo c§uf* *  ̂ OJZCjftl«
teche celebra tedo rl tnúdo alRey nro . unó, ' 
hcñt,r,r*i a los agradecimientos, que Autores 
odo$ ofteceraos a bozes.cor» teinif- gnúes 
irnos pechos a fu Catholica Magef qued
ad.Como tápoco derogan a la omni*
»areccia de Dios.ui diminuyen fu J! „  *** 
¡lot]j(ccn ler el que Iwla tiene irope te .
«o ftibtc 1.1 vida.y la muerti ) ’os josqua- 
iarios, y Mattyrologíos, qucdizcn, Icscon- 
uemi pidi'cSanto Domingo refuf- cucrdan 
ito en Roma tres muertos,n las hif- Lbro* 
l ias que eferiue n osras refurrcccio “e ma." 
s, attibuyerdolas a las interccfsio. " V " 11’ 
sde varones frotes, porlnqual les 
braton templos dorados > aunque £c coa. 
bian.que Dios folo refufeita los frruácn 

tuertos. Los Duques de Arcualo , y aquel 
c: Bejar.ConJesdcPtalenciadonAl conUfD
1 ro de £uñsga,y doáa Leonor Pimc t0‘

fu muger edificaron en Plafcncia ^  
infigne nionafterio de S. Vicente cl M.F. 

Flrrer en agradecimiento.ymemoria Viccnt: 
¿aquel nníagro que obró Dios por Iuftinia 
iiercefsion del Santo en rcfufciiar- n °f" 
lea fu hijo don luán de Cuñi^a , qpe L*adi- 
mrio.fiendo cdid de dnzc añosb. 
Clebranleen libros , y en los pulpi- 
td otras prodigiofifsimas refurrec M0sit*

«iones
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Dio$; y (e atribuyen 
acftenueoo Apoftoldci Euangeba, 
y ic  dizc con verdad que el relucjto 
aquel los amenosporque i  ptercedi# 
por ellos. Tambicn fccfcriiic,y pre
dica.que fray Thoraas de Torqucm» 
Xla ccjíó de fifpaña quitrocictos mil 
ludios: porque aconftjo.y perfiladlo 
fu cxpulfion a los Reyes Catholicoa. 
¡Rfo mi fuño hizo el feñorOuque cu ci
ta otra expulfiñ-pucs con impulfomas 
que de hombre la acoufcjo, y per fuá- 
dio a Ai Mageftady fe auentajo a fray 
.Thoflsas.en que executójo que acón 
fe jó . £Ra es Ja verdad, y afsi lacreen 
«o dos,y a los que no lo Cabro , fe Jes 
notifica en cAe libro. El Padie Ricar- 
dctHaller de la Compañía delefiig, 
Cqnfcftbr de oueftra fama Rcyna,mc 
deaia; fimohuujcra Duque de Leona, 
no.huuiera cxpulfioo de Mor ¡feos* 
Don Iuaoldiaqucz quaodo Taqueo 
iuzJadcfcnfadc U.Fa contra lo&Mo 
rífeos, ̂ quaodo me dio latrafa.de 
•Ja^ucAUiade efcríuir jen efta Coro- 
nica í roe dina «michas vezes; Padre, 
efttiua, y diga a boca llena . que efta 
esobtadel Duque de Lerma. Andrea 
de Ptada Secret ario de Efttdo me re
firió Jas-grapdea dificultades ,y  con* 
tradiciones que Ai Excelencia reuen* 
s i ? , y atropelló, pata tracr efta obra 
si deuido fio, y mecncargó hizicfle 
memoria deftu.quando cfcriyicífo la 
hi%>ri»d©J»¡cxpuHioa. s' u  i5 
zl Ticyntayttesaño*h» queyoan- 
dala trabajan^ *y dcfuelaadotne ce 
Ja defendí 4 * 1» Fe-carne» lo» pérfi
dos Morifcos í hanfc luzido mis hu
mildes trabaje» ,->y cumplióme Dica 
ínis deífeos por medio dcftc'tathpiq, 
ysGhriftiano Principe Pues con que 
aliaban?as, ftíyaapodre yo r&oftratwe» 
]c a s£>*decida í-ácabe y a fcfte libio, y 
ya faene, ccífar -de pttbitcatlasjcoofcf 
fondolis/Lacefin atoda la obra i paca 
obligara losque>dc(puesdei»iefcrif 
uidr©o,quecUo*U4 pregonen con me 
iqtfcfttJoíChn’ralsekganciiaycon caco 
n»*odi amplificaciones, elogios ,-epi.

J - o d p
gramas,epitafios y i'ifcripcicres. 7c- 
go efci upulo, que por aucr yo trata
do pocodefto en el libro Imno,3ndu 
uteroo cortos los Autores,que clcn- 
wcroo defta ex pul (ion: porque lo de
más que tomaron de aquella mi obra, 
pareció bien-mas no los encamire ci» 
aioagora,a quic dcu>á alabar por elle 
hecho grandiofo. Y afsi vnostxt-dic- 
ron alabando acit-gas.y arrihtqtr do 
aotri.efto que fe dcue al ítñoi ñi que 
Cjsrdcnal.y todos aoduineron cortos 
c» efta parte por ventura por na cul
pa. Siendo efto a fs’ juila me me he de
ntado yo.quc fu Excclcncia.y vtuíTaS 
Excelencias eftjroenefta hazaña taa 
riorioft: pues ha (ido de mímenlo be
neficio a toda E'pañaimuy agradable 
aDios nueftro Señor, y el raayoi fet* 
ticio.y mas Imantado de punto, que 
limas vasallo hizo a fu Ri y : y afsi oc 
filma gloria a vueftras Ext ciencias > y 

fus defcendienrcs,y accndicm es • O 
los Ramaoos alear,yarar.a tener cu 

fii república vn Principe detan exce
lente virtud,que de eíiatuas le lcusn 
fcran.que de marmolcs.y bronzes cm 
alearan, en celebrarle con elcgantif- 
linas ep>gr¿mmas>y epitafios. Supli
co a vueftras Excelencias confidcreo 
tfte becbo en parangón, y contrapu- 
¿icJolc a la pn dida de Efpaóa, obia 
¿el Conde don luirán,como yo la tÓ 
tripule» la fin desdicho libro latino 
fourfjmy propriosuantiretos, donde 
preve, que fu-EaccHcneia en cAe he
cho hafido pnopriomenre vn Antipj- 
UaniEftarcAabration entera de Efpa- 
fiakbha tibiado nucAw magnánimo 
Mouaríhai.corño fe ha dicho, a per fuá • 
fion del Duque^en ello lo ha (ido An
gel dealto eobfejo, pues a fu in Aan- 
ciaimrrpida tomó fu MagcAadtan 
íápitarefolucten, y dcfpues fu Exce- 
leticia con fd ingenio, y a fu coAa la 
Cxecutó,» lotqual ayudaron fus parlé 
íes*- y los (Comendadores de fu habi
to de SaotiagovY con cito libto 4 Ef» 
paña det peligró, que recondcemos 
todos pueAos ya- en entera libertad*

Todo

y
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Todo lo cótrario hizo el Conde don 
Iulun.ee entregar ETpaña a los Alara 
ue$. Aconfejo al Había Gualif,fupre- 
y»a Tenor de la Moriiiaa , y diole tra* 
cas,conto podía ocupar toda Efpatlt, 
íncifolc.prouocol», y pcrfiudiole.iq 
arroftíafe a ella ewprcfa; ayudaron el 
y Jos Tuyos a cxccacar la trayci6:que- 
do Efpaña por entonces, y por cente
nares de aftas,qual fabemos hecha V« 
cadaucr del tiempo abatida,trille, y 
pobre, atormenta da de tantos milla
res de demonios,que hada agora hat>i 
cauan co fu grande cuerpo. luíto pupa 
fiera,y mtiy julio,que de hazaña tín 
granitola, como es ella rellauracír-  
enterade codas las promneias del 
pifia,con la q«al rcíifcitan, y renací 
Wk  Efpañolcs, y teñamos vrta nucí 
Elpjfia.todt Citítoltcajinopia de ri 
horribles abornmjcioncs.qiieden a e 
macus eternas ; y que Te den nueuia 
blaTones,vTe acrecienten lasarnos 
con nuetias dtüiTas en loicTcudosdc- 
lUs.a tos que avadaron á tanto bici. 
Dcfp.ies qucJKfpafti fue de los Moro » 
v pev'.firon lo« fíeles; en librarte de fi 
opiefsion,muchas Reyes , y diuetfos 
linajes ganatou.y tomaron armas, 1 
las acrecentaron'; en roemof u de laj 
vi&ortas que ganaron en diferéoti 
batallas. Los Cundes de Aragón pi 
fieron yordeuifi en fus armas quatti 
csbcr.is de Reyezuelos M oros,qui 
vno dello* maté en vna refriega,aunl 
•tros diz en que a£fos asmas Jas tomi 
el Rey don Pedro el Primero de Ara< 
gonpirlaviAoriadc Alcoraz. En 1], 
batalla de Vbeda, dicha de las Ñauas 
de Tolota tomé el Rey de Ñauara) 
pir armas lss cadenas Reales de oro 
amuelad«? en campo defangre, y «na 
ch-'S linajes dcEfpafia tomaron eíU* 
diuifa de las cadenas,por auer rompí*' 
do las del Palenque del Miramauio-5 
Un en aquella Tanca batalla. Treyoti 
y dos cafas tomate la Cruz por arma», 
por la que aparecí© en ella tollina ba
talla del triunfo de la Cruz , Por auer*
Te hallado en la conquìda de la cíe-

* *

dad d*Bipa,vfaoen Ca!lilla,y en le »  
mas de quarenta lioages la diuifa de 
las Afpas en Tus cTcndos. Y  en Ñauar- 
ra la ponen en Jas orlas de fus efeudos 
trcynta y dos linages por la midna 
caufa. Quinze linages ganaron armas 
en la batalla del Salado en memoria & 
fus hazañas. Por la vi&oria que ganó 
en la batalla de Alcotaz.tomó armas 
el Rey donPedro demás de las dichas 
Don Alonfo Enri .1 uez Primer Rey de 
Portugal por la batalla de Conque 
las tomo como a tod is es notorio. En 
memoria de la villoría, y pnfínn del 
Rey Chiquito de Granada añadieron 
ios Reyes Caí bolleos a las armas,y de 
uifas,'del Conde de Cabra vna cabera 
de Rey de oro en prifion, con cade
nas de oro en campo colorado, y por 
orlas nueue eftaodartes.que le toma
ron al Rey Chiquito . Y Jas mefmas 
deuiTas.y armas fueron dadas al Aícal 
de de ios DonzeJes,quc lasmercciq 
muy bien en la miTma jornada. < , 

Siendo pues la hazaña que (u 
geílai ha obrado agota contra los MS> 
rífeos de Efpaña mayor que toda^R* 
quallas juntas,razón es,que cp mcm*¿ 
na dclla Te acrecientes blaCone?, y ar
mas a los fíeles míniftrpy „que au ayu
do a Tu Magcíiad a exccutarla,y en par 
tieulat al Tcfior Duque de Lernas, que 
en ella tiene la parte que fe ha dicho, 
me parece, Te le dturia acrecentar es 
¿1 cícudo de fus armas el So l, y 
na en la forma que íe pulieron eh 1* 
primera oja der'clibro,y v i en la vjti» 
tna,con la banda en medio, y el buey, 
que con las exalaciones,quecch0por 
h  boca,y narizes reparo,y detuuo es-’ 
mo en globo los rayos del Sol : con q 
la Luna quedé negra, y efeura. Es el 
So] Irnbaio del Rey de ETpaña nucf- 
tro fcfioriy la Luna déla gente Maho
metana , Primeramente afsi lo tientes 
Jos Moros. Los queviuianen Efpa. 
ña tenían al Sol por fauerable « les 
ChriftUuos, y la Luna para f í . Y  los 
fauorcs.o disfavores <tl Sol iosecclip- 
fcs,y trabajos 3 padecía, los atribuya

a ios
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«ios Chriftianos: y los de la Loo«« 
fi * Del Rey nueftto feñor doa Felipe 
Segando dizen Gerónimo Brucclh •, 
y Ludouico Dolcc en fus empreñas k, 
y lo refiere el Do&ot Miguel Martí
nez del Villar Régeme del Supremo 
Coníeja Real de Aragün ̂ que el Rey 
nueftro feñor don Felipe Segundo tra 
xo pot empreña vo Sol con vn mónte 
4  dezii: iéniUitftrmiomis. El Doftor 
FcancifcoNauirro en el Prónoftico; 
o predicción tan ¿lata, que eferiuio 
defta cxpulGon, cinco años antes que 
fe cxccutaCfe, por el Sol entendió al 
Rey nueftro fc&or.y por la Lttüa a loa 
Morifeos. Y  afti muy al vino la Loo« 
menguante negra.y efcürarcprcfebcA 
a ios defoenturados Morifeos defter- 
tados de El'paña, príoados de los res
plandores del Sol: porque ellos echa
dos deftos Reynos carecen de la influé 
cia défte nueftro Sol>dc fu joftó.benig 
no,y fuáue gouicrno, y de la clemen
cia,con que eran tratados. Aquí pof- 
ícyan campos.y cafas.jardines,en efte 
Rcyno goaauan de vn Pag ayfo Terre
nal. Tenían muchas hazicdis, y riqud 
zas,florecían fus cofaspor beneficio 
de nueftros jultifsímbs Reyes.Rcluzia 
la Luna con los rayol del Sol .Dcfter- 
rados.y tranfpknt.ido$a los Pequera- 
les de Afírica, a los Líbicos atdores, 
han experimenta, o U crueldad d.c los 
AUraues,lityrania de los Turcos,Un 
tan efte grande bien qué gózaüln, y 
hozamos los fieles valftlles de la Ma
gullad Carbólica del Rey r.fo feñor. 
A cerca de la profecía de S. Vicehtej 
q ícrcfilio en el cap. t6. deilelibró 
bucluot repetir j que ei muy autenti
ca,y en efte Reyno fabida de muchos 
por tradición:aunque como todos ig
noraban fu lignificación, haña que ÍC 
cimiplio, nofecuraron losEícripto* 
res de ponerla entre las demás que i f  
íiiyas, ha fia que el Macftro Iuftiniand 
quif» imprimirla en las addic iones cj 
tenia hechas a la vida del feote el año 
1 599 . El rajfnao fanro Profera predi- 
cójuntamente otra, que todos la fa-

be naqui.cn nucftrá leegua Valencia- 
na dixo: Jo any nou dqnara vn grao 
brarn lo boa: le any apr«s ni Moros, ni 
1- • ’• ■ • dexo de efenuir la vltima <jjc- 
Cion: porque fi alguno puliere dudd, 
en qbOeftacn tuemoria de muchosc- 
ft* ptofecia del (ahto,fe informe,y fa- 
bra cumplidamente per relación de 
Innumerables, que hoy fehazen cru- 
U»,viéndola tan cumplida. £n Cafte. 
ÚanO dizc. Ei año nucuc dara vn gri
fe  biamido el buey; el año dcípucs ni 
ploro*, ni &c. De que por el buey Ce 
íntiéda vn Principe d la illuíbilVima 
f  anriguifsima cafa de Borja,nadie lo 
oudra en duda ano en Jas muy cítra- 
as naciones. Acerca del año fe dcue 

ambicn idoertit, qticfe verificó cQ 
fte hecho de la cxpuliion, en el feñor 
uque de Lerhia: porque a ningún o- 

ro Principe de Ja caía de Borja fe pue 
le acomodar: pues íabeóios, que el 
iántifsirao Pontífice Calixto Tcrcc-
0 aunque obró gloriofat hazañas« 9 
ra Moros.cl poco tiempo que fue Pa 
a ; pero aaifcndo (ido Tublimado al 
ouierno de la Igleiia vniuerfal el 
ño Í4J5.M arioelañoÍ45S.ElPa- 
a Altxandrq Sexto, aunque viuia, y 
oufetaaua la igleiia Catholica el año 
499. no fabemos, que en elfe año o- 
»(fe cofa, que por ella fe entienda
1 grande bramido del bUey, que pre
sto S. Vicente. Ni el tiuque Valcn- 
in hizo en el mifñio año cofa, a la 

noel pueda eduenir la profecía defte 
pinto - Mario el Duque el año 1507; 
Defpucs halla »ora en ningú año nuit- 
uehemosvifto,nioydo,que Ptincif 
be de U cafa de Borja aya dado t il 
¿(lapido,o bramido, añque fl muchos 
[abemos hechos gloriofos, como de l 
puque de Gandía don Cirios la pací* 
flcacion de 1« feñoria de Genoua, a 

‘[aqnaldi&o las leyes, con que aora 
fe gobierna. Del Duque Francifco, 
renuncio al mundo, y fue tan grande 
fanro, que con razón fe trata agora 
de fu canonización folene. Es forpo- 
fe afirmar, que en todo quadra la di

cha
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cha nrnfocU al feáot Duque de Lee* 
ma.óor io que fe ha dicho.

Otra rr3ca ie vfo es el mudo para c* 
temí zar la memoria de las cofas me» 
morahlcs, y’es eferiuir v»os «pigra* 
mis en marmoles bruñidos,y en br&-
7.cs. Luego que fe comento la expnt 
fi >n cmbie yo a fu Mageftad vna iofl 
cripcioo en latín, que me pareció, fe 
deuta luego poner cu altos, y blancos 
marmoles, o en bronzes inmortales^ 
para perpetua memoria defta grande 
hazaña. Y  auiendoia examinado por 
<>rdeu fuperior don luán Idiaquez, el 
Ohifpo que hoy es de Paleada, y otrp 
mimftro de fu Mageftad de los Cuprer 
mos muy docla.quc boy viuc * y ame 
dómelo remitido don luán,y mandar 
d >,quc en aquella forma, y nocnotif 
fe oprim idle,y de allí fe romafíepaj 
r.\ poner en piedras eminentes,come 
lo aeoílumbrauan los primeros Reycfc 
conquiíbdores de los Moros, a loi 
qualcsrra bien imirar en cito «n me 
moría delta v]riina,y íeticiisima con 
<pi?ta. Iinprimiofc a la fin deí libro !¡ 1 
¡ ino: v he entendido.qae no fe ha tía 
tidodelln.El Kcy don Fatula hij 
del Rey don Pcla.odcxó pueftav’i 
piedra con va gr£ letrero en vna l£|c. 
íi^que edifico, y fe hallan piedras ef< 
c«:asdel Rey don Aloafo cj Caíto, y 
de don Atonfb el Magno tercero (bel 
ceífor.Y no foto devanan entonces ai 
qucllos iuclytos Reyes aí$i ciernas 
fus memorias en piedras por las pare 
des, íi'*o que también las mandjuá po 
ncr en los ricos dones de oro,y de pial 
taquedauaa a las IgJclías. fioeftoc 
cuidados propuos del tiempo de la 
paz fe ocupauan rrayendo todos cató; 
ces tan grande ocupación e» la guer-í 
ra con los Moros»fiendolcs ncccííaticji ‘ 
a ios Rcycs,y a fus íubJuos andar fii-j 
pre del iodo embellecidos ea la sa rá  
mas,fia4 pudi.lFe aucr Ipg3r en cijos

para tales cuy dados. Pues porque jgo  
ra que gozamos de tanta paz, y fe le* ' 
uantan cada día can magníficos edifi. 
cios.y fundaciones de monaftcrios, a 
las quales ayuda fu Mageftad y el fe- 
ñor Duque de Lcrma con tanta libera 
hdid.no fe Icuantaran piedras,y pon* 
dran infcripciones en ellas , y en los 
riqiufsimos dones de oro, y de plata 
que de fu Excelencia reciben?en par
ticular en c¡ icligiofifsiroo conuento 
de S».P3blo de Valladolid, donde ay 
vatones tan do&os que fabranmuy- 
bicn celebrar elle hecho coobucne* 
epuaphiws, y inferipeiones ,{¡ efta 110 
les agradare? poique fe ha de olui dar 
tan JoabJc coíiübic, ofrecicndofenos 
cita materia, y vna hazaña tan digna 
de ter pticftaen memoria perpetua? pa 
jecc dtfcnydo, no haz cría; y lo feria 
en mi fi no lo auifaife. Suplico a vucf- 
tras Excelencias, fauorczcí cftos mis 
dt fleos, que de lio fe fcrulra Dios oro 
Señor, y ai Cernido de fu Mageftad fe 
dctie celebrar efta grande obra fuya 
con femejátes infcnpctonas.La 4 me 
m bió  don luán ídiaquez fe eferiue 
aquí como «lia fe difpufo, y t i lado e l 
romance de lo que cócicnc, Parcceme 
que en los marmoles, y broazes don* 
de (e pondrá podrían al derredor pin* 
tarfe elfos enigmas que vas fia las ar 
masdclfc&or Duquc,en la forma,que 
fe imprimen en la poftrera pagina, 
Nucftro Señor profpere a vías Exce
lencias en todo bien, y los guarde mil 
alosen vida delExcciérífsiinoy illu- 
ftrifsimo feñor Duque Cardenal fu 
Padre,que tantos bienes c*ofó>,y can 
fa a ellos Rey nos, y tantos beneficios 
hazc a los monallcrios,y Iglefiasr por 
lo qual ordenó- Dios tomalfe eftado 
de Principe Eclcftaftico en premio 
de tamo btenquode fus liberales nu 
nos hemos recibido los JEclcfiafticu;»

V * *
Sígup l
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S I C  V E S  E  L A  I N S C R I P C I O N
que fe d̂ ueponer en altos marmoles ,y en bron

zei, en memoria de a expulfion de
los Mo rífeos.

D E O  O P T I MO MAXIM®.
A V L O V, Pontifico Ma 
ximo Eccleiìaiu Dei gu» 
bernaote, Philippus Ter* 
tius Hifpaniarum Rex ve* 
te Catholicus » nouifsi- 

mus, et lupremus Sartacenorum et- 
pugaacor , omnes Hifpam« Mauros 
jampridem Fidem araplexoa iìraulitc, 
ac fi&e spollaii«, Maidlatis, et prò* 
ditioais reipublic« reo* loco cedere 
cocgtc i «rad dirioocs Lybiar,Gal* 
lise , et Itali« conceda opcioac tran* 
fluite »maxima totius popoli Chriftia* 
ni apptobarione , fuadcntc , acque 
cxequenre Lcrma? Duce, Djanij Mar. 
chiane, Francifcoa Sandoual.ct Ro- 
jas, cuòia poci&imutn condilo » in
genti animo, arque opera( namipfi 
curam Rex commiffcrac ) res tanta 
ittc«pta,peradla, et breui menfiirfn 
curriculo ad opratimi, finctn cun&is 
mirami bus perdura cft.

.MùlH Hirpatuatum Rcges compiti* 
itt'paulièim prouincias, per longara 
dtfaocuaautricin a Mahomctana ferita 
te gloriole fatis vindicarunt. At Phi
lipp«» inui&us Tcrtios totam Hifpa- 

. nìam fimu! protexit, croie, atque ab 
' imminenti ccruicibus pericolo hbtr a 
vie, Mauros omnei radicitus cxpuht, 
pater patri«, debcllator boftium Re*

I gnorum fuorum falus merito haberi, 
et dici potetti qui vaoiétu inimico» 
prodigarne, oror.es omnium maioi um 
fuorum quamquam hcroieas vidorias 
longifsìroe fuperauif, donante exer- 
cituuro Domino,« vi dorisi ux largi
tore.

Í^OUernado la tglefia dé Dios Pauló
i t a ' Sumo Wtificc,FiUpo HI. Rey i  
lasfifpañas, verdadetaméte Cattoli
co,«1 vietino, y («premo cóqui fiador ’ 
3  las Sirraccuos.evpelio todos {os 
ro^de Efpaaa.q tuuchosaños ames a- ■ 
ciSj recibido la Fc fiiogidamétc,y auii 
apdfiatado l i la , y eri reos di crime I  

- M  Magcft*d,y proditores oc la repu* 
Mièas pa&blos a lasprouiccias 5  A fri. 
Ca.lFràcia.y Italia,auiédolcs dado a ef 
cojer» aqual SUìs querrá yr, c6 gràde 
apmbació i  todo ci pueblo Chriftia* 
nobcrfuadifdo ta dicha expulfion, j  
ex«inádoia el Duque de Leona,Mar* 
que 3  De aia, d6  Práctico d Sidooal, 
y Wojasípor cuyo cóícjo pr i nei palmi 
temor aun lelo encargado ai Rey) cu 
polos mcfcs.có grade animo, y diligi 
coatte com£«>,vn hecho tá grádiofo, 
fe cjfe&uó, y hcuó al fia delicado, eoo 
adornación de todos.

puchos Reyes de las Efpafias libra 
roqdiuerfas prouincias gloriola mite 
3 Jioprcfió Mahometana, cóq inflado 
las poco a poco,y por largos años. Ua$ 
et dùca Vécido Ftltpo IJl.air.pjró a to
da fefpafta,(acola,y libro!» júntamete 
áj cuidóte peligro q la amenafana.E* 
chó de raya todos los Moros : por lo,. 
qml deue fer tenido có mucha razó,y 
aclamado por padrr i  la parria, véce* 
dot l ío s  encmtgos.yfaludl fus Rey* * 
none! qual i  vna vez arcico.y a huyé 
to los enemigos,y aun̂ J fueróheroy* 
cas las visorias de fdsanteccífores.a 
todas fe auétajo muchifsimo, por fa* 
uot del Señor lío s  cxcrcitos.y dados 
de las vi&ortas.

Executofe efta memorable cxpul-Pcra&a fon h»c numqua fatis lau* 
data cxpulfio a mente Oikobris 1 óo*, fion dcfde el «es de O&ubrc del ano 
vfqueadmifcmScptébrìsanni ió io . i« if.b a ttacime» de Setiemorcdel 
Numurus expulforum tuie adquingcu atto saio« El numero de ics expcli* 
u  millia» * dos fuc cerca de quioicmos nul,yn

*4*
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DEO OFTlMto MÁXIMO.
iv A V L O  V. Pontífice foaximéÁEcclcfia Dei gu 
f o c  mante* PbilippusTcìtHuHiipaniaruni Rex ve- 
re Cacho litUi,nouiIsilnuf, «t iu premo» Sarra e cno rum 
cxpügnator,oomc»HÍfp;niaJ Mauro» iampridéfide am* 
plexos fifnulatc*ac fiflte *ap<fhfix Maicftatis, et prodi« 
noni» reipubliex reo»Ideo ¿edere feoegit : et ad ditio- 
ncs Ly0ix,Galii£*ct Itali* tòcclTa oprione tranftulic, 
maxima totius popùhChriliani approbationc, Giade* 
tc,»tq. cxtqucte Lcrmx Im e , Diani) Marchione*Fra 
ctícoaSiijoui!, et Roja», cuiuspùtifsimucòfilio, inge 
ti animo acq.opctì ( nam fcficuram Rexcómificrat) 
n s citi irtexpta, pcrad^ct j reui mcGurn curricula ad 
p;atu fiaé cunáis fmriitibui perducfca cft. Multi Hifpa 

nurü Reges còplurelpauU :im ptouincia», pcrlonga 
armerà (cr<i a Mohomctana il ntatc gloriole fati» nn* 
dicaròt* Àt Philìppus inntfiasIILtota Hiipania fiumi 
protexit » cruit » àtq* ab un i iaéti ecnucibtìspcrictilo 
liberauit « Maurosomnc» r.dicuuscxpulit * paterpa« 
triX| debella cor hoftiuro, Regnorum fuori faius meri
to babcrijCt dici potcft;qm wo iftu inimico» profliga- 
uìt,omnts omnium maioru morum quamqua heroica» 
victorias longifsimc iùptrauit, donate cxcrcituSDño* 
et vifloriarum largitore* - j ♦ r 

PrraftaJfcir bxenumqua fati»laudata cXpulfid a me 
fe O üobns i  609, vfquc adrnèfera Septembris anni 
x f  io .  Numcrus expulforu luitad qüingeta mi 1 lia.
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T A B L A  DE TODOS LOS CÁ^
pitulos que íe contienen en los ocho

libros dcfta Coránica general de lo$
Moros de Elpana.

LIJOLO TZIMEH O V E  tO$+4 S V EL  F Ía LSO
‘F r tfc t*  Jtá d tm *.

' , v :  ,
Cap. I. M»boma nació en Itrat-ip > aldrá de de la Hixára. Buiuío a Meca, y file vencí. 1

la ciudad de Meca, en Arabia la l'c liz , en ,do; conquifto Almcdina. Mando guardar ,
el año de Cbrifto y 69. Llamóle lupa . !«1 Viernes, pag. i  1. a i . t  j , % 4« 
dre Abdala, ydolatra, y íu taladre ícdezra C»p. VIH. el Emperador Hcraclío »¿datia |  
Emina,Iudi* de nación. pag. %. y 3 .Crio «  eftos tiempo»,que comcnf auaMaboo?«
le, muerta fu madre, otra muger llamada a publicar fu fr&af' ocupado c¿ caúrf< có
Halima: fue circuncidado; refiercoic por : ib fobrina Cuya, y dcícuydado en re-
patraña« la« cofa», que ft tiñen pallaron fpntnár a Mahoma, el qual por 11» culpa (c

i icriCrliftA m«»a Ia. D»/l. .íu natio iin to , y educación, y  i« gene« 
logia que le dan. pag. ̂ 4.

Cap. II . Majoma íepafo con *sno>prímcro 
Aie paftorde camellos, luego recuero; Ser 
g io , y ottt> matftrolc bizicron baptizar« 
y le cnícñarod muchos errores, y algo de 
la ley Chriftiana, ca/o/ccoo fu ama Adi
ga: cutío goto coral, y fingió, que quando 

- raya , le aparee« el Angel San Gabriel* 
Mario íu i ia g r f , y dexole heredero de t  
mucha hazienda* pag. {.¿*7*

Cap« U t. Precedieron grandes prodigiosi 
labelUaMefia de Mahoma, y fue profeti* 
sudato rcoMt por Sa Gregorio Papad 
Magno.y pOrS. Theodoro. Caufaron *f- 
tos prefagios grande afpanto; lo qur fe 
dcucn temer los prodigios,fe mueftra», . 
pag. 8 .y. 1 0 .1 1 . i a . ,,

Cap. IH  I. Dedsrafcycomo fue propri unen 
te figurado Mahoma por el prodigio de la 
concufsiondclasCruzts^ac yuan en vna 
procefsíon,y el fallo profeta llamado ¿d- 

* ueríariopropriamente por S. Theodoro, 
puesto fue tanto de lefu Cnriflo nueftro 
Señor,y de la íanu Cruz. p. 1 z . t  3. 1 * , 

C«P* V. Recibieron h  fefta de Mahoma ios 
ludios,y la gente popular, y lituana, v*o- 
diendofe el por Profeta , amparm* a los

«crecento tamo. Ganáronle tos Perlas a 
Heraclio muctial tierras drl Imperio, y  
tniifctonlc mby acouardado. ÍU matrtmo« 
•so toe tnoálido; porque no fue díípenía** 
do el impedimento de cpnfaagüiiudad. 
P*fc * 4* a f  . t d , z 7 # z | 0 
lP* v l í l f .  Mucftéaftf cas»czcaaétol«y ra* 
zwió»,que vo mal cófeirro, es *?<£*« baf- 
tfti)te,para anuynar el Rey no, lea Mt* « I ‘ 
to&oirenla. jpag. zR. *9. | o .  j r .  * 

Cjsp. X . La es ufa ¿k la ruyna de Heraclio,y A 
del Imperio, fueiáeifc entregado el * /  
fus fubditos a los virios y deporte!, pagi* 
i»t. 31. ja* 33.

<to- XI. Venció Heraclio a los Metías, efe* 
Aro, ló q stuia v torpedo »1 Imperio, Valia 
ítd e  Mobdma cb ellas gucirjs, y íliofe 
dcfpues al ocié*y atrimo lásarmas, pagi
na. 3 í* M* , v **

apv X ÍI. Maboma no Iba reprimida pbr el 
¿  «Operador Heraclio: porque ámbos fia»* 
boiizauaa cO los victos ( en que losimito , 
Enrique Rey de Ibjjtotrrra) y j>órq creyó 
el Emperador, fífuiedocrirtozcoisjUrés, 
y engaños de b  A Urología ,q  nO auto de 
guardarle de b s  M itoibtU em , fino de 
los ludios: a ios qualcs bao Í>apffzar ea 
todo el finado, pag. 3 f * 3 d» YfUlVIluw*. — |------- ' fc « i r ,

hóbresfacioorotoisdaut grades libertades £ap. X III. Malioma alcanzo muchas viftn*
j  r riscontra los ludios deria prouaoeias dcJ[ 
^  Higez, y de otro» pueblos de la» Arabisti- *A . à   _ t»2 _ _ . a 

cm 
S.

a fus ícquaces,y con milagros tolíbi, y c 
bclccos los engañaua. p* 1 y. 1 ( • 1 7 . 1  

Cap* V I. De la libertad que dio Mahofua 
cu los vteiosde la fcníualidad.de fus tú  1* 
snientos, y de como cftuuo en Meca cn(c* 
fiando fu feda. paga S. i y .  so .

Gap, V il. Huyo Mahoma de Meca: alearon 
le por Rey fus toldados. Declárale el año

J. cóquido a Meca»y aleado omnvtftoi ias; 
p atrcuiote contra el Emperador Heracbo: 

porq «gfauioz tos vaflfoltoi c6 pccbos;Or # 
de no fa corte en Almcdiaa, y ttnbio qua* 
tro Capitanes generales a ctíquiftot el md
dotpag. 38*39* 4°*4>i*

Yyy z . Cap.



Tabladelos capítulos de los libros
Op.XIHt* De U infelice niüertc ¿el fallo tugue* Alísurquerquc. p»g* 7 / •  7 <-7 7 *

Profeta MiHonu» cuyo cuerpo comieron Cap* XXIHI. Odroan Ibni Afán tercero
pantera*: platícale de la duración de fu fr-í 

, y diminución de la Chnftundad*
pag. 41« 4̂  * 4 > * 44 * 4Í * 4̂ *

Cap, XV* De la cftatura,y hijos de Mab'O» 
ma'.difcurrclejfi esv«rdsd>quc vino a Eí~ 
paña , y quah parecido fue al demonio# 
pag. 4¿.47*y 48

H alifj, y de lo que paíTo en fu tiempo
„ P*g. 77*7S*?9*
Cap* XXV, Ali,y Moauía reynaron a vn ti?

p o : fue tnuerto Ali, y Moauía quedo folo 
Rey de lo» Mahometanos, yfuequarto 
íucccíror de Mahoma. Cuenuníe las colas 
quepafftró en íu tiepo* pa. 80.S i .y  82

Cap. XVI. Algunos penfaroh^que Mahomk Cap. XXVI* De otros fucccffos q pallaro tft 
fue el Antichrifto. pag. 4 8 .4 9 . y o .  ̂ tiepo del mcfmO Moauia.pa-S 3.8 4 .y 8 ;

Cap. XVII« Escola vcriGroil, qucelbendU Cap* XXVil. Del Iczid Aben Mohauia 
toS* luán Euaugelifta tuuo reuelacioó quinto Halífa , y de Abdala fexto Halda, 
dfcUpcrfecüctóqacMahónia, yfuafequa y de los fucceíTos notables de fu tiempo.
cesauiafi de raoucr cótra losCbriftianou pag. 8 y .8 ^ .8  y . 
y «(si parece, que habla della en dos toga*. 'O p . X X V III. De Abdul Malic feptimo 
res del Apocalipfis. Vacile propofitofe HalifadefpuesdcMaboma, ydclascoías 

‘ declara el capitulo(^t6,y fe tnueftra,que 7  q p ad ró n  en fu tiempcspag 8y .8S .S9* 
~ Calu¡no,Luth**o,y todos los bereges def Cap. X X lX . Profiguenfe los focceffos que 

dos tiempos imitan a los Mahometano*, bono en tiepo del Afcalifa Ab¿ul Malic,
' pag. jt .  f i .y 3 .y 4 .y jr i .  i ydefubijoGuaUdqfagcto todala Afrw

'Cap* XVIlLProG£Ueíclomefroó,y repfué ca .pag .90 .9 1 .y* 92*
uaíe lo q en cóféario divo!* ere rio, y la alay "Cap# X XX ; De la diuerfídad de fifias > quo

de ra ron a los Mahometanos Jos qua tro 
principales caldillos de Mahoma.pagi-

________________  * « « .9 * . 9 j . 9 4 .9 f .  y jd *
la Fe Catfidlica adora, toe  <1 falfd profe > Cap. XXXI. De otras fefla* quègùaéda los 
ra rxrippl^rdcl ÁntKhriftb ,y  precàrio ' f Mahometano*. plg*97*9&.y 9 9 ,

Cap* X X X II Re Screzile las caulas de tan

baya q da ala fi&adcM?hoiha»q no adirne 
la ydolatria.p!, y f 7. y fc. j>9* ^ d.y ^ r 

Cap# XIX. El Dios de Maboya no*». el

4 luyo. t>efieáefc lúa AhniO, de Ip q l r̂oa 
 ̂ erara Pcrera.pag, (Ti £4.

Op.XX. Lás díücnffoh’es que huuocntri 
los ícóujcei de 'Matoma,defpucs dele 
raírerte,fbhte hfuCirirfsiort. rhe nombra« 
do Abubeqncrpof primer ítícccífbr luyoj 
y defpuesdel Ornar. Ambos afligieron efl 
guerras lastíerra* del ImpcriO*ónnnoty 

* Omar gino muchas de lias. p. ̂ 5. 6-7
Cap* X X L  Omar conqlnfro Egipro,cerco 

leruíalem,y la tomo, ocupo toda la Mrf 
potaron,y AntiochU, y todo el Reyno d 
Perlía. pag. ¥6 7 .<í í  * d 9. y 70:

l«gs duración de ta lefia de Ma boma* 
p ag .9 9 .T o o .ro z . í o i*  

t a p .  X X X III. Dafe por caula ¿c la dura* 
don  larga de la faifa fe fia de ^iaboma, la 
potanti* dcltfcptff# T u rq u e o , el qual 
deíque comento, Geprc ha y dò deaumert 

* to .p a g .r o y .r o 4 / tó y i  
t?aP* ¿ X 3G III. De la conveniencia que ay 

entre las lefias de Mabtoma,jr de Luthero,
 ̂Caluino, y los demás be rtg tsdc nueftroa 
tiempos,y de la eftrecha amiftad qú e pro- 
feflan. pag, ì  o d . i 07* j o S . i  09^

fcap. XXII* Heradiq eO tantas xnbaíionei f¿ap*XXXV* Procuran los bereges vnirfc
de 1o* AlabaUe* 0 6  defendió fbs tierras, ntj 

* les refiftiu,y ftíc t íñ  vario en valor, y for-4 
runa,y perdio mèdio imperio : porque fe 
entremetió ert diíputas de cofas Eípiri# 
tualcs ,y  Éclèììafricas* HcOdò lego, y  
por cfró triutiO hetege , y fe etndeOo*

con los Turcos cotra là Ghriftiandad:y e- 
fta vnido cótra ellos el tmperioRomano,/ 
lodala cafa de Auftría^ ylaMoOarchia 
de Efpaña : y de la opoGciqnquc ay entre 
cfra Cefarca familia, y el Imperio.O coaa
no.pag. n o . ’m . m ,  

pag* 7 0 .7 ^*7 4 . t t - y  > 4 . : I Cap* XX XV I.  Reprefrutafc mu  la compe-
Cap. X X III. D d  fcpùlchro dé fiahoin^qu^ tcoci^ y opoGcíon que tiay entre la íncly

edifico Ornar c» Meca, y  tféfpúes fe mud  ̂ ta cafa de Aufrria, y la Monarcjxia Otoma 
. *** McdÍMpbIn»bi,por tero ór que lea bur-̂  'na; y diícurrcíc * qOal preualeccra • pagi*
* * * *  clí^M rron el famofò Capítao Por^ ta t x t . i  t ^  t í  4 .  x x y . x 1 d.

1 * > t iV n ♦  * ».
U ' * i A ;*$*$ a  ̂ * ■Í-7C í* * t

*̂ * i-v t? í> SVf»,
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de laCoronicade ¡osKíoros de E/pand.'
B L A  DE  L O S  C A P I T V L OS  DEL S £ G V N DT A B «f _ ___

Libro, vjuc trata d¿ Id perdida de Efpañá.
C¿p* L 1*3 primera caufa porque Dios tiué* 

ítro Señor entrego Eípaña a Jo» Mahome
tanos,fueron lo» pecado» de Jo» Reyes vi
rio os Godo» Vuitiza, y don Rodrigo pa
gina. t f 7. 11 S.

0*P II. Lafcgudacaofj queproooco la Di» 
uir»A jofticia a la  dcftruycion de España»
Ü̂C Alcf,ttc,í ^ ^ r *°* Eípaiíoíe» pag.fr> vieron no ene! Rey no de Toledo, fínoen

r
' »poftitíí. nag. r 5 j ,
t?jp. X llt l .  Rcñrrc te Ja pii cxortacion S rl 

Infinte d«b Pelay* equo a lotVizcjynos, 
 ̂« lofotroi q vcjíií, a entregarfa aloi A- 

kraNcKy lisconquiftsj q c» «1 raifmo ano
. . „ 1 <To

i 7 Muja la primera rea fe

íy  . 7 ' »—«-«TOjuiiwsa»<1 nulnu 
í nitirró losebcmtgoscn fclpiñi.pig. 
tip>Xy< Tarif i y Muca la unaicrav

Ja Andaluita: y acabadas lis conquiftas fe 1 
fueron de Efpaña,desando por Goutrna« 
dar rn ella a Ahulcácim Abdiluar. Y ce- 
brueuafela opiniaa dclosqdizaa.cj t r ia  
Chriftianos,tos q de Africa p*(Tirona EP- 
bafia c- ello*. Rcfimfcíl tHuncro deCbri 
ftián««q maricri en cftj « ocral deftruy- 
fcion. pág. id 'y .

*p. X V I. DÍRiinbyrrohfc de otras auchat 
®  añera»lo 1 CkntiinM de Efpa¿a¡y viaje 
l»á  a poblarla M oros/ ludio« de Africa.

l t $ t l  Qgtéá fe&a¿«eo eftaoprefiiS 
lé iM ó to teú eñ a d ú  teuy miícraUc en 

Jó  EíbirÜu*fty TempataJ, mam. 1 3 1 , 
¿ap.XVin. Celcbt^fe dí groncL.íorqijr 

tunferon los Elptnolc* en la rclaoracion 
¿cÉ *añ a.p »g.*77¡. ^

^ p - X I X .  Rc£m»fe]Mc»uf»s,por4ttrdo 
tonto,en rouqoiftirif EipscU de poder de 
ios Moros y por^ve fuera de fus Reyes no 
preconoce fupenor cti lo temporal. p#gk- 
Ota tío .

C a p -111* Reficre/c ocra C3UÍ¿ que hallo Ba- 
ronio de la perdida de Eípañ?, y reprimía 
fr. Compírjíc D dcftrUycion dt lo» Grie
go* cao cfta nueftra , Habíale del valor de 
losEfpañoJca p a g .n j*

Gap. IU I. Del principio» y caula proximá 
que dio el Rry don Rodriga a la perdida» 
y general derruyeron de Elpada por los 
Moros, pag, t z y . .

Cap-V. Trata el Conde don íulian coh fui 
deudos <íc l i  prodición de Efptru: y con la 
rtfolucion p^ffii en Africas falicitar t  los 
Moros: y viene a Efpaña la primera vez 
con ellos, pag* lap o

Cap«. VI. La (égunda vertida da loa Moros i 
Efpaía cd el C&de don lubtb» y el Cspita 
Tanf. 7 coreo fueron dcllos vencidos los 

Godos» y de futucltaa Africa.pag. z j  i .
Cap. VIL A brió el Rey don Rodrigo la Wr 

re encantad» «§c Toledo jxnfindo fáear|l 
gum te foro; y h a llc rn rlh  los pronofticOI 
aelz ruy na de Efjp*mu J*£* r j  4.

O p . V llf; De lagrert de prcttrncJonqHr «ft . . .
fus Rey no» miodé bazOTct Rey don Re- C»p- XX, Ha Rdo tnhy buorccidos de Dio» 
^r í&®>y de la g«fnte que pinto tfn iu ex«reí losexerciroidc loiCbriíHano», dcfpur» q 
to, y como determino» laliren prríhna a 1 en lioora fuy» <narb».wran el alendarte 
labatalDi en la qnsl fue vencido con toda J de I» Ciü7 : U qu»l loe niuy f*uorable al ’ 
íu gente E(pañol», pag. 1 j % * t J R< y dflu l\lay o »deípot» que le slfsron 

C^p. IX. Ve r.ctdo el Rey don Rodrigo, le \ Rcy.y a otro» Reyesde Ulpanacoutralot 
mandofufear el Capotan Tarif t y no fue Moro», pag« 1 $ f • * . x
hallado - 1  ratafe de otra» coListocantcs a Cap. XXL I .aspnmera» peles»» en q rl Rey 
cfta Umcnrablcperdida- pag.r4 3 - 1 áo* PcIar*V losftyo*vewieron « loaMo

C ap. X. Lo que fu ce dio deípuai q lo» Alara- ***  Y lo» *>*U&°* qcncito fueedicro pa- 
uesvcncicróaiReydoRodrÍ20*ltaftaferio ] gína. i8 o . ,
madiGrsn»d»,y la Alpoxarra. pag. t 4 6 . C^p. XXII. El ¿cfucturaao fio d e l« d ,¿ o n  

Cap. Xl. Gano d  Goac nwdor M uji a Car* , lalian, y ikloafuyo».Yl*<|flA»y¿on  
nvona.y a MerMa. pag. 14 9 . .< Ediyo hizo centra los Moco. que

« .i» # , r
■ ' ? * e . i b . j * t * * ~ * c * »

Cap. XI1X< Ay diferente! panceta, a te ro  1  v  n n  ' /!* ,']< « « *  del S e .  Carel
de lattn.l,c.ó Ó.TelrJoeeíK|«ilk.toT*- L J | .  S .btatV te,í N aoat

fia .Fue rene Ido elC apiua A htah.» . . .  « , í  »««“
don Pelayo, y muertos los Ar^obifnos pag. x o i . Tabla



Tabla de los capítulos de los libros * 2
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Tabla del 1 íbro tercero i que tratadelarcftau»
ración de Bipaña. , . . ' * \  ,
-/ *

Cap. Ì. 'Oíclarafc la  confuíioo>quc ha pade 
cijo l¿*i»ftoria» Je Efpaña, por auerfc te 
nido por *»» racima 1 a primera v tníBa de 
lo* Alaraucs cu ella,con la íegonda.pagi-

Va. Confcr no paz Ábdcrramé coa el Rey
don Alonío el (Safio, De] Rey Iñigo Ara - 
fia. La visoria delCiauijo, y otras vi&o* 
rías q paíTaro en tiepo del Re y dó Kami-

» l O f .  ' .  ro el primero, pag. » 4 8 . •
'C ap.II. Lafcgunda conqqjfta que hi*o el Cap. xii. Délas guerra* que'el Rey dotrOc 

Rey Aben Círix de lo* Reynoí de Africa ¿ ? dono cuuo calilo* Moros. p»g. i  y 2 .
. y EfpjAa, reduziendolo* de ntttuo a fu o- Cap. «»• La* viSoria» q el Rey <tó Al6 fo el 
bcditncia pot medio del General Abdald Magno comerlo « tefter de lo» Moro*. 
zn .p ag .ao 8 . . . ./• , ! Muerte del Rty dó García IdigueZ.y de la

QflPQ  ̂ uCAelIUvlr 1.1* IU «Jf »jo* i*ea«ww r J' f . * f ^
por ello le nalfinatóncoo fu Rcy.sap* 3 * t to* la ciudad de Cbirabra, y lo* venció <n 
pao. 2 i i ,  - ,. I otrasbatílla*: y lodemal^j paAo , hafta ^

CaR l i l i .  Venció C*rlo* Martel a los Mo- dcxocJRcyno. Y dclRcy don Sancho A 
ro*,y lo*echo de F rancia,pcrfíguioloi en ( bafea, pag. * ’S i . •. ‘
.Cataluña . El Rey don Fatula murió, fin 2ap. xv. De le guerra, -q el Rey don García 
pelear con.cUoi. Quien fueron lo*prime de León bita a los Moro*:y de tu  mucha»
ro» cc'nquiíiadore» de Caraluña. Y i t  lo* viRoria», que contra ellos aleando el Rey
principios del Rey don Aioáfo el Catfao* t donOrdoño. pag. 2^4* . » *
bg»,p»g.z t f .  . , .  ̂ Cap. xvi. La gran batalla de Val de Iiitíqoc-

Cap. v .  Ganofí Rey doó Alonto mucbal j r« ,y  de lajórnad*^ hizo el Rey don O r-
•titrfasalo*Moro*enGaücM,^ c» Por- ’  '  1
rugai, de lo* fucccíTos de Abdalaziz, y dé

á . itt Mbtifnm pag, 1 aó í „ '
C ip. VI. El Rey doti A Ionio conquifto ia 

ciudad desamora,y dcziocho lugarescer

W I *•’*1 J **v m«V VJ. tVCJ (JO
* J * Ia Aodsíaxía. ptg<* 6 
c ( >p* xviio De otras j t j e m t , que hhtbixb

derramen cYti U vctíidz dtí ftm oü  C i*  
pitan AliWr^or Alhabib de Áfridb*
pigsí 1 r*v* , ' *'* I 1^^^

c% úA Rcyuó dt.LwMi.Tom4  U ciudad de 12zp* xvriiXVprímera j^nvadadrt Rey éom
Ramirocòtrt ios MasK^cOq tomo a M*« 
árid: récterVtt rf,y ti Cède Ferhi Goo$t 
le* a íns Moro t Jtíctto a & in\* : fue ron a 
¿agitara ¿ar«fgô a« p̂ ag. 1 70.

Burgo»,y los lugares qiic ay «fttrfc clí* i y 
Scgoui*, pag, % z i .

Cap* VIL Délas visorias que a]cí{dm mu
chas partc’s.elldiy dol» Fruela contra Joí ̂  ̂1 ^ / v *v*'— * t p — " • r 6* * /v *
Moros, y de otraseoíasnotable* fuya* , y v 4P* ***. Huuo otra ¿tan ViRofia el ney dó 

, del Rey de, Naüarra. pag,zz 9» j Ramiro de los idtítos en Simancas, y de lil
Cap, V III  IH  la guerra, en qu, fugeto lo* I vlrima jornada contra hilo* e« Talam- 

•fclauos el Rey don Aurelio: de la paz <} ¡ ra. pag, ~7 j .
tuuicron con lo* Mofo* e l, y el Rey don Cap. xx. Lo q el Rey don Ordono 
Silo, y Mauregato ¡y  principios del Rey- •
no del Rr'y don Alólo el Gtfto.pag, t  j  4,

Cap, íx. Del implo tributo, q concedió a lo* 
Moros fu pariente el Rey MaiirCgato : do 
lat'msrsuiUsfc i¡ i«  eOAdeiiacio del ntoftrO 
Djosiy do lagran viAoría que el Rey don 

, A Ionio buuo de fot Moro*, pag.z j  8, .■
Car. X. La gran vigoria qei Rey dún Alo», 

fo ciCáAo al'caf* contra lo» Morosiy de 
otra* mwilwsguerra*, q lo* Cbrtftiano* tu 
uieroécoo ellos c«fi ctt toda Eípaüa. pa
gina * 4 1 .  (

Cap.xi. Tomo ÁbdemtHen a Bafc(Íotia:bi ' ' Ca 
áo muchos males en Catalano. Cobraron 
lu:golo*Cnftianosa Barcelona. Guer-

bizo con
tf* LsMoros bsfta fu m ucrce,ydtl*th«'‘ 
zañaiqccntra ellos obro en fu .tiempo el 
Conde Fernán González, p a g .z y ó . -

Cap. lexí. De las caufit q íulpédicró la guer
ra contra los Moro» en tiemp# de los Re* 
yecdon Sancho el Gordo,y don Ramiro.

l P 3* n s \ .  . . . . . .
vap. xxu. Lo* Motos tomaron a Gormar, y 
i c«fi toda Portugal. Corrieron Nauarra. 

Llagaron hafta Santiago-, tomaron Atieñ* 
f a,y a Siálica*,Scpulbcda,y Zacuora.pa-
ÎlM % J¡> j , . ^

p, xxiíi. G an aro a 'tó  Moros a Barcé- 
lona,yloeg*l* deíámpmraron. Tomarod 
a Gormar, y Sancifteuan de Goemifc, O í-

ifas de do» Sancho García Rey de Ñauar- ma,y otro* pu eblo*, pag. z 8 j »
Cap«

aí&mit»aniiitm,



Vi'p.XXW l. La* muchas con^aiftaj de Al Cap.XXXÍÍÍ. El Cid trjfftj muger y biU
inancor e» el Reyno de Leo», y fe  Ja t .-  .  Valencia. Cafa la, hila,: J e S & L  v

« n fe n S Írcv^ T P W RT ° J ^ 5 ' peluda,a^ar. V«**L,grande,arma
¿ Portugal,*«*. f s á c l o s  Mocos«« Valdia. Caíale «|

v L í « « «  i r t , . * . . '  ^  donA1ÓÍOdeCaftiU. voulaZayda.
O p . X X y . Vencieron los ChriAiaoo* d  it V«w$losMom«ma, ? i a-

Capean A lo a n ^ n  y  el mono de p e í«*  Cap. X X X Í1II. ProfiJuéí* U  R u tifts d e l 
YeaaoelCoadeGaraFeenaata^yafau« Rey «t«n ÁJoofóJeCaftdta, ydtíRey dó
y ra to d tl Reyno de Leo*» a Abdumclici J - a - —- t . ■ . 1 .

de la Córonica de los Moros Üe Eípaná ?

y  Id ^oe paflo entre lo, Reye, de Cordo- 
iw , y  c«M»d truc«* a &  exm ico el Conde 
de Barcelona, pag. t ^ í ,

Cap. X X V L  Vencieron los Moteó, ̂  mata*' 
ron al Conde Garcj Fernandez: fue íuhi¿ 
jo  den Sancho a Cordou, en faoor d«t 
Rey Zalema > y el Conde de Barcelona 
tí» ijrifata de otee Rey de CordoM r y 
ambos vengaron 1* muerte de ítu padree*

C a p f^ ix V ií .  É l «làA)lóto de laloütñcf dd» 
ha Tercia hermana del Rey don Alólo *M 
Lroto -• y edenb Aí'tfohatfi cM) focorrd dd 
Gbriftlaho» echó ddReynd de Ctfrdoitd 
a Zutcft* : y  otro» Aicccfosdelo* Móraat 
y  como fiie reticnydO el Rey H ilera : *  
deipara fe huyO, pag. a y y . - ■ , ..

¿ ip t  X X V ü I. Muertfc de Í h C o m m  de C * .
„ m iR p  I t  Barcelona» y del R «y de Leim. 
Moran lo* Cyndc, Vela ja l fonde de C«fti 
lía. Matée él frey don Sancho de Calilla* 
Mata ai Rey tiño piémiido de León. Vise 
fe losRryneedc caftiJl»,y de Leon. Gtf~ 
Uà éi iilno en didciiBonc* loa Raye, Cbrf

‘  -
C»jp- XXIX. GiKtcMds* Rey <íaó Fermò« 

dò contra lai Moro* x y ,to que «o fu tícm- 
pò hizicro« toner» ritos lai dènsi* Patt« 
cipes Cbhílií0us 4c Efp*ííifccü p m rrah í
ío»<Íondc*de£torcetofj*. p»g, »

Cap. X X X . Guerra* del Rey d in  $*ócbó 
de C*íiílu conili Muros; f  difft fcfitmri 
entre Reyes Cbtifttioüt : roufrít dei Rey 
dooHimitä de Aragin fibre Gruí» ; f . 
del ÉUy dd Sancho co el cerco á t i i tu d n .  
jLo que el Rey don AÍonfa Feíoandci 
hizo coàèfo tos Moto». Hazaíia«deÍ CiJf

c r

i Sácbn de Aragón » (j murió en el croco de 
j Hueffca » Cucataotc otras giierrai contesi 
i M o ro !p a g a ta .
Cap# ÍCXX V * El Rey don Pedro de Aragón 
* Pf^S^woct cerei de Hucfca » y la gano# 

Mutftr ¿fe, que los cattali? ro* Mi£»» no to 
matón eftc apellido de ¿4UclU joriud*: 
ki los R cjrt de Aragón lairrmncon la» 
^natro ca icas de loé Rryei Mòroi. pagi* 
»a* 5$x,
ip.XXXVLComínua lili goém i el Rey 
don Pedro. Muere ct Gid. Viene el R«^ 
B tftifo ifd rtx  /obre Valencia: foe vencí- 
tfo por-el Cid y* muerto« Btid^hfc a Cg 
ji lw  dodo Xímeóa ; f  toé Cbriftíanot 
•efemparan la ciudad de Valencia #Ha- 
MWi d tl OMfftó dòn Gctooimé Vkh.

Cap. XXXV1L D ee liraa^ tb  piVeÓHoaá 
ti$ ftac lade loi R tcii Ìiòuìbrrl^ y laéio* 
fo ic tde  Aragie» ; jr a^^^^dm uouilo*  
«inr, í *

C*p. X XXVIfLGvnéet Rey din N r t  
la ciudad de JétíbaRrú; perdio et Rty dok 
AtonTola baritU de Bdcle^ y en <IIj la et 
d»iuhi)ócl IhfabteidoH Sancho « Muenc 
el Rey dòn Pedro <W Aragón • Q ncrm  
dt\ Rey de CafitlUcdn toa AloidwUldti* 
Tratafe del Rey dan Atonía d¿ Actgan, 
que ceceó • Z*r*goj »# ytooto aTudeh*

fetp# XXXtjCEtítddcdeBiteelonaáada 
¿nfis* Baltáre» : ycl Rey don Alomod« 
Arágon a>üchoi lugares. Muta il bíjó lel 
Mícam#mohnA>rc*,y gaft» a ¿aragoja* 
pag. 5 y 3.

Gap. X X X X .D e  h i Jema«cortqttift»Sdel 
Rey dotí Aloüfo ej Empefadór^y gu rrriituzo contra toi aiuti)* * rtazauaivwr* j 1XV j uww 4' >VM * “

y del Rey <íoó Sancho ée Aragón «Mu- |  con los Moró», pac* \ %* t ^  a 
chas Comwfta. rn rl Rtynn | r T ó k *  i Cap. R L l. Cerco ct R cf U  Aknío ée A rt  
por el Rey <loQ Aloofo é* C,RiBa* ¡ gooaFraga.ycaí*bautt.q a » 0 * 0 0 ,«
*,ap 4 í ü ; i mataron lo» Moroí. p a g .tfí»  t

C a p .x l x i *  Ganó rIRcy áon'Alonfi»Úf C a p .^ U l .  Ganó.) RW do» AtaMh A . , 
diidaddeToIrdh»yta*mtjórrt pnbltckh CaWüi« Cor.Oo» * * & * ¿ ¡ ? ^  
n e*dt»qotlR e»oo.pag¡jrí« • •  J el

Cap. X X X L I. Vicfeth l«i A W a m d c i 4 í*«t» , »-»bo. , * r * ^ n * y
felpa., tícnt co. ello,batalla ti Rty <bfi ótros p í b l o t . p ^ í r  .^ ^
ÁIonio:pt&n.  Valencia.MataAbtnja» C í p .X U U . WCéwte * ^ ¿ * ’J * '  

a Ydbaya s « n a a l€ S 4 a  Valcocia . p -  f m *  Ue Aragón jja n .k  4 « T y< .



Tabladelos capítulos de lós libros ;
Cap. X X X X llII . Él mifoio Conde conqui- las montañas. El Rey de Portnjal gaad

* '  "  ‘ “  mochas TÍ&sriis contra tilos. Y  Ioccphfta a Lérida,y Fraga: y el Rey don Alón- 
fo a Cordoua., Confederados ambos reo -  
citrón doiresesa los Almohades, y a los 
Reyes de Granada, y lacn . Ganó el Rey 
don Alonfo Guadnc,y a Baf t j  Andujar,y 
laca: y el Conde los lugares de b  monta, 
ña de Pradal, pagina 571.

Cap, XLV. Delasgoerrasquetuuíeronlos 
Reyes Chriftianos con Iuccph hijo de Ab 
dul Mumen * y con los Moros de U p á íi 
pagina 376 .

Cap. X VI. Ocupoíc el Rey de Aragón en 
las conquifta* délos Moros, echólos de

ocup o con guerras o todos los Reyes de 
Eípaña,hafta que leflsararé. pagina J  7 f  • 

Cap. X L V II. De la guerra qne el Rey don 
A lanío de Aragón hizo a ios Moros del 

* Rcyno de Valencia; pagina 380*  
C ap.X LVÍII. Hsziaü gncrraalos Moros 

porcl mifitio tiempo el Rey de Caftilli» 
el de Aragón,y el de Portugal. L t  bata
lla de Alarcos, y daños que hizo el Mtra- 
mamolin en el Rcyno de Toledo* pagi
na 3 8 f  .

T A B L A  DE L O S  C A P I T V L O S
del libro quarto.que también trata 

déla reftauracion de '
 ̂ Efpaña. : ;;

Cip* I. Los principios* y prettencíonesqoe 
precedieron la Tanto batalla de las Ñauas 
de T0I06 pagina % 9 1 •

Cap. II# La batalla deis! Ñauas de Yolofá*

C^p.lLL Huuo mudanza en cí Imperio Se 
los Moros en Efpaña, y en A frica de (pues 
<íe fta derrota : el Rey doft Alonfo fue fo- 
bre Aléala de Benjsyde , y otros lugares: 
*1 Rey de León ganó Alcántara. Y lo que 
le hizo en principio de los Reynoid^l 
Rey don Femado el Santo , y drl Rey dó 
Iaymedc Aragón, pag.40}.

Cap, l í í l .  Hjblafe de los bicnaücfttundos 
principios de ftos dos Reyes: y declaran fe 
graues puntos de Tbcologia, y 1« caufi 
porque tos Papas no diípcftfaua hafta Cíe 
mente V.cn los impedimentos del matri
monio de cotifanguinidad.pag. 40 9 * 

Cap, V. Buclucel Rey don Fernando a la 
Ándaluzia; el Rey don Iayme trata de en 
trar contra el Rey de Vaiertci8.pag.41a* 

Cap. VI. Ccrcá el Rey don Isy me la ciudad 
de Mallorca, pag. 4 c 7.

Cap* VII La ciudld de Mallorca fue entrada 
. ; por combate,y fueprefo el Rey Moro, y 
f fo hijo,y conquiftada aquella illa,y fccy- 
v no« loluí* el Rey don Femado a la gtter 

ra de la Andaluz?*. Y el Aryobífpo de To 
ledo gano las villas del Adclant aroitto de 
Csfórls. p *g. 4 1 1. ^  7

é*p. V IH . Pafla el Rey don Iayme * Ma- 
,l|elfca,tomi Menorca, y rcduzc a los Mo

fes l qüe eftaudb por rendir en les monta ¿ 
" ñas de Mallorca,pag.4 1 4 .

Cap. IX. Va el Rey don Iayme ¿obre Barría 
* na,y la gana: rindicréfclc jPcfcilcola,Cer

nerá,£xiucrt,Caftcllon,Butriol, Almajo 
fa,y orroslugares.pag.48 d.

Cap. X, Gana ron fe a los Moros Vbeda, y la 
illa de Iúif a . Comenjofe la conquifta de 
Cordoua. Tomo el Jt cy dé Iayme las tor
res de Moneada , y de Muleros: y el Rey 
don Femado gano a Cordoua. pag. 4 J 0 ,  

Cíap. XI. Gaftan los Chriftianos vna famoífc 
visoria en el Puch de Valencia: y el Rey 
don Iayme hazc prctttncioncs,para ganar 
*fta ciudad. Y lo que pa flo por el faifa# 
tiempo en 1* Andaluzía.pag.4 j 4 . - 

CapXII. Fue bailada miligrofa nafre la jma 
gen de nueftra Señora del Puig. Rindióle 
al Rey don Iayme el Cafttilo de Almena
ra: y fe ganaron otros líete caftilles.Pu/b- 
fe Cerco a la ciudad de Val&is.pag. 4 3 8 . 

Cap. XIII. R indio el Rey Zae la ciudad de 
Valencia al Rey don Iayme p«g*44t •

Cap- X IIIL  Tómale la villa de Cultera, y 
Rcbollct: y de la batalla qüe vícierondos 
Chriftianos cerca de Luebente: donde a-* 
caecio el milsgro de los Santos Corpora
les de Darocá.pag. 447#

'Cap* XV. El Rey don Fernando gano vnof 
logares en la Andaluzia, y al Rey don Isy 
me le le rindieron otros en el Rcynode 
Valencia. Al Infante don Alonfo de Crf* 
tilla fe le rindió el Rey no de M urcia,/ci

Rey



de la Coronicade los Moros de Eípaña.
« Rey fu padre gano mas logares cola A«- dclos:gana las villas,que fc auiansl^arfo,

daluzia. Cerco el Rey d o a liy m c , y to
mo a Xatina» y otros pueblos. De lá con- 
quifta de Orihucla pag. 4 ^ ,

Cap. XVI* £1 Rey de Grasada fe bazc ralla 
lio del Rey don Fernando; y le rinde la 
ciudad d t laca ; los dos corren lao cierras 
de Seuiila. Rindicronícle al Rey don Iay- 
me las villas de Alzira, Carlee , y Lobay, 
y los lugares deftosdos eftados, Car moa a 
íc hizo tributaria al Rey don Femando;y 
fe le rindieron otras villas» Componente 
diferccias fobre Iaconqmfta entre el Rey 
don Iaym e, y fu bienio el Principe don 
Al00ib.pag.4y 5«

Cap. XVII. Del cerco, y rendición de la ciu 
dad de Seuilta;y lo demos que bizo el Rey 
don Fernando bafta fu muerte.pag*4¿> r « 
Cap. X V III. Gano el Rey don Iayme la 
villa de B i*r, y otras muchas íc le rindie- 
ron en el Rcyno de Valencia. £1 Rey don 
A lo o fo de Caftilla rompio las treguas cd 
el Rey de Granada . Rebeláronle los Mo
ros del Rcyno de Valencia: y el Rey don 
Iayme bizovna faraofa cxpulfíon dcllos.

Cap« XIX» £1 Rey don Alonio el Sabio ga
no a Xcrez: y el Infante don Enrique a 
Arcos,y Ltbrixa, Rebeláronle en el Rey 
no de Valencia los Moros delaütrradc

y todo el Rcyno; y rcftituyclo a íu bierno 
pag .480 .

Cap. XXlII, El Rey de Granada incita al 
(Rey don Alóib a guerra ayudado de Cbra 
ftianos. Saquea el Rey Chnfttano Almc- 
ría. Paila luceph a Eípaña con grajfirfc p® 
der: toma Algez ira y Tarifa . Ocuparon 

 ̂ *1 Rey don Alonio las diferencias que ru- 
uo con los Ricos Hombres, y la prctcniió 
del Imperio Romano.pag.48 4.

Cap% XXlIII. Paflj luceph Rey de Fez en 
I Elpaña.y los Moros bizieren brauocftra- 
, go en la Andaluzia.pag.4S 8.

Qap. XXV. De la rebelión de los Moros del 
\ Reynodr Valcnc1a.pag.490. 

ap. XXVI. El Rey dou Pedro venció a los 
Moros rebelados en Monrefa. El Rrydon 
Alonío cerco a Algezira; de U rebelión 
de íu hijo el Infante don Sancho, pagi* 
«a 4 5 4 .

«p* XXVII. El Rey de Fez bizo guerras 
cafa Andaiuzia. Y el Rey don A¿on(b de 
Aragón echo los Moros dcMrnoica* ¿ano 
el Rey don Sancho a Tarifa, ydcfcndioíc- 
la don A íóío Pérez de Guzma.pag.49 $. 

£ap. XXVIII. Azañas de don Aloo/o Pct*¿ 
deGuzmanen defender a Tarifa • pací- 
na r o t •

Eslida, y de Efpadan : y matan muchos Cap.XXlX De las treguas , y guerrasque 
" Cbriftianos. Lo mifmo h*ze los de la fier j buuo entre el Rey don Fe mido, y el Rey 

m A* ^_n .___ 1:11,. a Uva**/** • a Mabomid de Granada: el Rev de Araronm ya de Bernia con fu caudillo Alazataco: a 
,, ^üyos Capitanes vene# el Infante don Pe 

dro. Cae el K,ty envina celada defteMoro: 
y líbrale por fu cfpada. Fauorccc a Alaza 
raco el R y de Csftilia,y fus bcrmanos.El 

, Infante don Pedro vence* los Moros re- 1 
bddcs en Montcíaty en otras partes pagi- j 

\  na 4 ^ 7 . , * j
jCaP • X X. De la nobleza de los conquiftado- , 

res, y de los que en tiempo del Rcy don 
Iayme poblaron las villas» y lugares del , 
.Rcyno de Valencia. De cuya amenidad fc | 
trata de paílh. pag.471 •

Cap.XXl. El Rey don Alonio el Sabio con~ 
quilla a Niebla, y otras villa» del Algar~ 
uc . El Moro Alazaraco fue ecbsdo pQr c* 
Rey don Iayme delReynodc Valccia*c#" 

v brando los caftillosquele oCupaua. Gano 
a Dtnia el Capita Carroz. Rcbelarote 

. Moros del Rcyno de Murcia , yde algu
nos lugares de la Andaiuzia. O upafc el 
Rey don Alonfo en guerras en 1* Andaiu 

n . zia. Trata rl Rey don Iayme » de yr con« 
tra Murcia. Vienen los gcnimcrims pagF
« 477* u v - -

Cap. XXII. Va el Rey don Isyme contra los
¿ Moros rt helados ¿el Rtyno de Murcia,rm

Mahornad de Granada: el Rey de Aragón 
fue (obre Almena: y venció allí vn ejer
cito del Rey de Granada : y el de Caftilla 
pufo ce reo fobre Algezira»pag y 04.

Op*XXX. La villa de Gibraítar le rindió 
al Rey de Caftilla : y el de Aragón tuno 
batalla co 1« cauallcria del Rcyno de Q u  
nada,y mato muchos dcllos. Lf inoraron 
ambosR'yes el cetco de Algeztr» , y Al
mería. Cobro el Rey de Caftilla Quefada» 
y Bedruar: gano a Tempuí, y Alcaudctcr 
murió en el día que fue empleado, pagi
na y 08 .

Cap.XXXl. El Infmte don Pedro de Cafti* 
1U tomo algunos pucblesal Rey de Grana 

r da, y le vendo en batalla. Gano a Ti feo r. 
Mueren dcfgraciadamcntc los Infántcsdo 
Iuan»y don Pedro en la retirada dr Grana 
d i , Conquifta el Rey de Grtnsda princi
pales villas en el Rcyno de Murcia, y en la 
Andaiuzia, vnatanlc a trayció.pag. y i %» 

Cap* XXXIL Continúate las guerra» de los 
Moros de Granada con lotChriftisnosdc 
Usfronteras.pag. p  y. 

rap.X X X in.Profigt* h* guerras el Rey 
de Granada contrael Rey de Caftilla ayu * 
dado del Rey de Fez, y de losrebeldcsde

Yyr J Cafti-
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de la Cd ron í ca de íoslyíoros de E fpaná.
n«fuc prefi» p ii fl Alcalde de loa Cv» rà ilL ico ko rd ù  anrfr r«jcatam

¿?onzeks>y el Code de Cabra.pag. « 8 a . 
Cap. V III. La currada que el Rey ¿izo co 

la vega de Granada.- de la toma de Talara: 
y de la cócordia tjucft affeoto cola el Rey 
Bosbddj. pag-,

Op* IX* Recibieron gr*n deftrofo IosM é- 
ros de Ronda falicros i  focarrcr e l 

' campo de V trera, y de Ja toma d t Zaba~ 
ra*y honra que hizieron los ReyrxaFCoi* 
de de Cabra^y al Alcalde de JoíDonzclcs; 
pag /jrS tí. _

Op* x. Entro ¿1 Rey co fu cxcítíto a htZeir 
la t 4 a en la Vega de Granada* F o t comba 
tida,y tomada Alora» pag. $ S $.* *** ** v 

Cap. xu jP&lfc’cl Rey cerco fobre Scteml, y  
1c íe dio apartido. Ponían h>* Reyes efetf 
d?rte$,y pcndonfr>qoaodo tomaUalt algu 
pueblo-pag, 5:9ó* * f r

C?p. Xii- Tomoíc la ciudad de R©ad¿,ci ce
ló lo  de MoncccortCjCardel», Aodif#, y 
todos los 2ugates,caftillos,alqUcrias,y tó r 
res de toda la SeHzbia dcRond*, y Mar- 
bella» con Fongiroia, que ch toda*pai&ttí * 
de q o atenta villas, pan. % 9 i . * - v*

O p .  xiit/Tomaronfe alo» Moros la ciudad 
de t  o ta , Vlíofa^Wóclínyy bliro» logare! 
Vn erReyfró de tJFatadf#. pag* f  97* ' *

Qap/xiui* P̂ u(o el Rey cerco fobre lacitt* 
ebud de Msirga. pag. 5 ©o. *■ '

C í^  xv. Rindiéronle i* ciudad,y Aicrfasdte 
halaga y fe cntrcgaiOi* a los ReyesCt 
bí&firo*. pag. 5 o y» ■í

Qvp* xvu H tz b t lf f ry ^ b ^ á e n d R c y b o  
de Murcia tomo a Veta , y otro» nmebol 
logares. Di jfe vifta a Almería * y 
Etitccgoíe Hucfnr. pag.607

Xvìiit. La concordi» quefir tomó con. 
élRey Atabardille» Zagal,y de la »amena 
fas del Soldán de Babilonia? porq fe defìi* 
m fledebazcrk  guerra a lo» Moro» de 
Gr&nada.’pag* d i  $*

Vx. Piduto lol Reye» Cathblico» ía cttt 
Sad de Granada : y continuo!? ía gOctra 
contra ella, y talas qoe el R$y hizo en la

Íega . Entrada d tl Rey en las Alpuxarras.
nndación de la civdaddc SsaUft ; y vifta 

«ut los Reyes diero a Granada pag. 61 y. 
tA .x x L  Encendióte' fuego en el Real .A f- 

p t o f t  concordia con el Rey Boabdili, de 
^nttegar la ciudad* y fa&aUaa* de Graba 

.pag^dt 8, ( *
zxü. Fue t í  Rey ron fu ere re ito con- 

raloa M érottfclet AfpUxarm: y fe le 
indierò Hi pUcbio^ t* helado», pag* í » í  

r . xxnu La rebellón de lo» Moros de Isl 
Serranía* de Rond»>y Vil Lalucoga, y dele 

oerraquede te* bita* p*g.&yo. ,
. xxiv. L» guerlr* qUc & fóto rehira los 
!*rdt,qta ftelperoU fcb 1» Sierra Berme $ 

tajr de U rotarte dà db A ltalo de Aguí* 
m p a ^ t § 4i

p. XXV. E ta  cl Rcyeon ¿ t O ^aileriai
f  le

9doro»i|ue fe oni«o abrada

Srstafc del BeprifmO de lo ild taaaá» Ca-> 
lüa.y de lòqnt fiotfocti «fioFir»y t*bO  ̂

Uba* de TtaquebMtda- pag. 5  J B* ,
Éip* xxri. Dele gam a que hu ta  antre el 

fpurblo dele ciodady ReynodeVaicela»
+y Usceuslicrosí y del BapéiÍM de b iM » 
jro* del mifmo Rey00, y de ítadrAragd>
1*9 Cataluña.pag* 54t»  ^

Ü p % xxv iu La*cauf»squc mouíero al rapa,
Op xvíu H izo fe 1- tala 1 n la vega dt B*f â  -* í y »1 Emperador, para hazet hapuzae lus 

Mur:o don Felipe de Aragón, yNauarra^ $Jdcma* Moro* defta Coiona.dc Aragón, 
Macflrc ¿c Móntela. Rindióle Cujar: y ~ ( pag* $ * 6 ' . , -
püíolc el cerco fobre Baja, pag* J o 8 * : í#p. xxviii* De I» rebelión dt los Moro»» q

C^-xvíJi. Comofe hndioBaja,yla*ciüáa ; noquiíieron taptiisrfe ru el Rcyno Ot 
desde Almería,y Guadix.pag.5i a. t 4 Vaiancu* pag» ^4?. ^

T A B L A  DB LOS C Á H f V t O S  t)EL Lt B R O
.c, Sexto, Í]UC trata de li rebelión, y caftigo íi<- ¡o« Mo-

riícosdcl Rcynó dcGránada* ' *
%  ̂ *i, v i * f

-fv, * ** *i ^
' *

,P. 1 . d a  ¡m í , j .  \ " \ Éet * . S b* c , i w i j  Ä s a

ap. II . Cuydaren » üchö ,0* * F  tó6riit0f UU, Bl razonaroitb» «pía t» « a tc *
«eos, ^ CuiíücccC®m» , , r # ¿túleV hiw al Prefiákcte de Gíaoad* don
emuettiao. . 1 R7 S  !h 2'AfcM»iLo." D í ¡ . , cooctAiiewl« « t ~  e«P't«

r  p á r a . * f l f c 1 f i f V c » » M«  . _  y x ¿ 0aQc clVtofiOtt fc%o»dH> a !•>
bí úciifc»pag.É>í|*, ' * - * - Motti-



Tabla de los capítulos de íes libros
Morifco*sy lo que le ordeno acerca dello* 
»1 Mirquctd« Mortdcjar. p?g. 6 6 4 . 

^ y V I .D i iO tm  coba que precedieron^ 
Íjnb*L*on de la» Monteo* de Granad*»
p g .  6 6 6 .

O p .v i l  Qujcrcn ío* miniti ros Reales re- 
' prin ir a lo» Moriíco*: cllo»refucltien fu 
rebebo», y pide« fauor * lo* Principes de 
Berberí*:mucUelot • rebelión don Ferni- 
do Valor en t i  iribayein, platicado (obre 
la oucua prcmarica , y con otras razone». 
ReÚKto'n,declegir Rey. pag 6 6 y . 

Cap. V III. Pulieron los ojo* los Mordeos eá 
don Hernando Valor: tuuo el Rey alguna 
noticia defto . Iuntarnnfc reidera Vez las 
cabréasele la «nnjtìracioh. Eligieron a don 
HrnUndode Valor por Rey . Dioíc auiío 
por cL Rey no , y orden para cxccutar la 
conjuración. Mataron en Cadiar quaret* 
foliados?y a ín  £»pita*. Lo* Re yes de Ae 
g fls y de Fez los animan, y prometen ib- 
corro* pag. 67  b» ' *

Cap. IX* Lcuaaisroníf U% Mordi de It 
AlpUxarra,y fdctoncontra Granada pro
curo Faraxleuantar«! putbio ; masno lo 
aleanf•- Lo*Ghri#íam>*cftuuicr6 la no
che en armas* Siguió a Farai el Marques 
dcMoodcjrt/ ' *

Cap» X. Los apcteeVimietotot qtte bizótl 
Marque*de Mondeja* de gente,y viriteli», 
pidio al Rey dinero^tefetflr enGrasuda. E| 
Prcíldíteeítriueal M srqoH delosV cl^ 
Va* parte de tos vnenVrgo* f# pone Q>wtc 
brgtba: y combatí a losCbriftunos.Otrj 
va a bufear s] nticuo Rey : aljaJc otra vCÍJ 
y el toma t r o  icUgcm,

Cap. X I. Leuantaronfe los detras tugara 
deas Alpoxsrtai* fcl Capitani '»afea fue 
ieguidodc lo* Moros. Baftecíoíc Adrá. 
Ocuparon los Moro» el Covile . Ofrecie
ron* don Alonfo Vanesas el Rcyne de 
Almería. RoropJolbS do n García de Villa
xoel. Tomaron a C a í ride Ferro. Quema- 
rou parte de Motril. Balukron fobre A- 
dra. Embío Aben HumeyaaBcrbcria,pa
gi na 6 3  c .

Cap. XII. Aben Han*}. vá JabeeTablete, 
ce bile el Marruca de M.fcdcjir < Socorre 
a Orgiba • Trauan batalla lo« campos, c* 
que fe Teña lacón don Fnacilca de Jdeodo 
qa,y don Aloof. Puetto-Carrcro.Saquti 
a Poqftyr*. pag- tfSi*

Cap.XIH. Encucntraáné lot campos <n Ju
bile* , el nueftro prcujlcc», entr rganle el 

 ̂ Caftillo *1 Marque*, jpidcnle «puntímic n 
? «OC de pal .Toman otra usía Ducette de 

T.blcte.y brasiti? dotar. Desbarato el 
Marques a loaenejwgiaa, dio t fie. a pj.

terna. Matan al Capitán G*fc* • El Mar- 
que*de lo* Velez hazc la guerra per el 
no  de Almería. p*g» 6 3  f *

C ap .X iJlL  En LsGua jarasle rebelan mas 
de tres mil: va el Marques de Módejar ce
tra ello*. Dctmandanic don luán de Vil'o 
fotlcon muchos fbldaios, que murieron 
y fueron roto*. Recogiólo* el Marques. 
Acometió a los Moro* de los Peñones , y 
los venció- pjg. 6 3  3 .

Cap» XV. Nombro el MarqociOGcidcs de 
campo, rendíanle le pueblos de Moros. Pi. 
dieron los de Granada por Cenéral al 
Marques dr los Velez , quexandofe del de 
Mlon icjar • Satofazefe a fus quexas. pagi
na. 691.

Cap. XVI.Dcfiubrefela guerra cti el rio de 
. Almería , El de Velez no dexa pallar JWa* 

ros al Rcyno de Valencia , Rompió dos 
Vczesalos enemigo*. Hallo (aerificadas 
muchas donzcllas Chríftianas. El deMon- 

. dejar recibe pueblos. Per ligue a Abe Mu- 
tneya. Q»p oficto etc] de Adalid. Fueron 
degollados muchos de lo* nueftro* • Suí- 

, tendiéronle la* «riñas, pag. 6$ 4« *
Cap. XVII.  Partió ciRry la cmprcia entre 

lo* dos M*rquefcs.Cóu¿nicncüU de la y da 
del fe¿or don luán a Granada * Torno al 
pmneruo Aben Hurocya. Mouimicnto ca 
Granada. Dtfcaoan los Moros tomar Ai* 
toaría. Vidoria de don Fraitcifco de Cor
dón* tn H¡n©t. pag. 6 y 8» t

í i p .  x V ü l .  Vino A Granada el i-Urquei 
< de M ondcjar,a*£lhraffcñor donluuo 

de Aoftru. Trato/e de a&gttrara Grana 
da . La comifííon del ftñordouluan , íu 
condición, v de LuysQoixada . Apocóle 
luegé la gente de guerra, pag. y o o .

Cap. XIX. Aben Hunotya fe acerca a O rgi
ba >y toma la cfeolta coo muerte de donen 
tos y cinrUcnti foId idos. V ancdcftruyr 
lasAlbuhuclas. Del Capitán Nacor. ba
cán lo* Morxfco* de Granada a i* Aadalu. 
fei*«Mandan que no fe bagan nmcftjas, 
pag.yojD .

Cap. XX. Enelpocftodc la Riguafac ro
to Gonzalo Hernández. Lcisantofc la ficr 
ra de B^utomi*. Fue contra dios Arcualo 
de Zuazovy boluioíc fin efeto. Rcbulo c- 
fta ^ornsda ti Marques de Gomare*. Eoi- 
prtdiola el Comidador mayor don Luy* 
de Rrquefens. Y huno vidoua con muer 
te, y eautiuerio de ocho mil enemigos.pa
gina 706*

Cap* XXI. Derramáronte mocho* puebloz 
.. - de Moros a U fierra * Reconoció el (cuoT 

don luán a Guc*ar, y la dexo « Nombao 
el Rey al Marque* de V tlet Capitán G t*

a i r i h



i"... '*»" I II, , ■■

Cap« xxiiii.'QMMhtin R>ren¿tr'gó$ 6nt>rri 
de h  mir.y fierr..'tof*iaron a Xcrgal. Fúe 

'  clM^C^tfrlffetrórocM0*2 hirte roble retí- 
ra r , 1« tfetra ¿ pagi
na' 7 T * * f - ” ,

C i p . E f c r i g o ' A b e n  IfBifitya )os íugarei 
del M»n>ne*. Retiróle,* viúir á Andarax._̂ * *» * ¿ i á A ft ■

de laCoronicá de los Moros de E/pána.
* tocraJ. Llarra a Cortes a Cordoua . Pcn/b \ . Juan dc Auftria a Granada vidorioíó,
*•-* AbcnHumey* combatir»! Marque*, ba- Pag*7 J ^ ^  - -

Haodolctfcícuydado: y íuedo* vezes rom- Cap» xx viii. Acode mucha gente de toda £ ¿  
pido del. Reforjo el Tenor don luán el cS* pañi a la fama, que el (¿ ñor don loan yua

' po del Marques. pa^ .70^ . ^  í # 4 Ibbrc Galera : combatióla el M arque con 
Cap» XXfI. Í)on AaWfti'i de Luna fue ^a poco fruto «Llega el feñor don Juan a 

quemar lugares de Morifcos, y Sendo refi- y  Guadix, y a Mfa. pag. 7 3 j . 1 * » r, 
ftido boluioíé a Granada , Junto el Mar- Cap. xxix. Perdió mucha gente el fm ot don

* ques de Velan grande campo en Adra : y /  Juan *, yendo a recohoccra Serón % Poneíe 
< dctuuoíc álli mucho : lio le proveyeron de grande cuydado en guardar a G roada.

vitualla. Lo que juzgau* el pueblo del fe- f  Patte el Duque de Sefa con otro campo; 
ñor don luan^y de lo* dclit confcjo,y ‘go- ? traua Aben Abo eícaramtí^a con la arcaba 
uierno. pag. 711* ' “ ~ * « r i t :  acometek L  eícolta -  Da en el caro-

Cap. xxiíi - El Marques de Velez partió ¿e V po'dcl Duque Xahaybe; llega cFDuquc a 
Adraba bufear a lo* ebemigos; acometen ^ Valore pig. 75 f .v 
ellos nueftra auanguardta: fueron ftfifti- ***• Ealtanle al Duqu? v;ruillas rem-
dos,y retirados, Aben Humeya fe faino a I bja P**r tll^t ai Marque* de Fauara a la  
pie rfElpcrO cljMstque* vitualla ch laCa- j ?* Calahorra. Acometen, y pómpenle la cí- 
la horra 1 por faltadella fe lefotrfi los mal j-  * eoltaen el camino« V t» ai ále cafi roij pclr«

; de los'ftklido* ¿Dicfo-n los Moros en la f * lonas* Talo el Duque la cogida en la A l- 
guarnkicmdal Padtí». Mandañ yr a Bif * j . i>uxarra, y capo de Dalias. FucflTc a Adra, 
a don AntotoSsdeLona^ TornantobrecI f * Mataron de fu campo dozicntos y treynta 
de -MMdtyat^va *  'Madrid llarfádo de! j *rcabU2eros,ycaminaron fcícnta, q yuso 

- R er.^^dadfiíeeho  ei^ampo del de Ve- N «dc/inao<#a<foi. pag. 7 $7* ‘ - *
* — -  ■ *— “  ' *fcap- Itiri* Trata el ícñor don loan la rrduc

croo dedos Moros, y U yda de los Turcos.
.cr.Embwn Mon/cota toda<7ilWÍ^Comba 

tioel Duque*0^*1 de,Tenpo,^f0nn<. 
dio. Embio el feñordon fuan# «ílcgurar 

■ tierra de Vcleamalaga» £1  Duque ü  recio« 
gro a Adra; huyeroníeje los masde Jos 
Toldados. El Rey Te boluio a Madrid.

->vi i
ip. xxxn.Eiphia »don Antoniode Luna,* 
o íacar los Moros ác l t  fitrr* de Ronda: 
fi*b£nfcie a la montaña : Itsdcfordcnef di f 
Jo* (oldadot loi prouocan a tomar l)t ar
mas * Boluiofe don Antonio a Ronda^f 
deShizofe el campo . Cargadle los de 
Ronda» y lo* Moros: y  el dio fu* de/cargo» 
que fueron admitidos« Hazen guerra los 

.. Moros» y fortificante en CerrtVermcj a*
IP3?* 74?* # "íh

ifcap. xxxiii.EDcomehao elRcyli pscifics-
. ,  cion de Ronda a lo* Duques de Medina

Sidonia > y de-Arcos. El de Areos mlnda
apercibir ía gente de la Andalucía , para
rn cafo que no qmíicllcaíalir.Concede el

, .  Rey aiosMonfets ,-qua»to piden . DK-
fuadclosel Mcliqtie.Y quedan mas rebel-

. f, des. Sale el Duque de Rond* con quatro
mil infantes. Ponehfe otros oh Sáculo* a
b  reducción de los Morí feos. Enciende fe
fuego en el ¿ampo del Doque.pag. 7 4 f •

^^xxx irtí. Combactoel Duqacolos Mo-
^  rosen fu fuerte Jhuyerd ellos derramado*

D*o el Duque lite «cid á 1» gented^figí?

ctfi M

* *¡ofi • Returiuefrde matxtle'fPrcndrnle f  
íinoirlc defrirgos*,lc fn^úfantl caft, eli- 1 
gen o Aben Abo,y a el 1c tbttaft «Itablafe 
del linage de Aben Kumeys.psg.yV r . j

fcap« xxri. Srfpcndirt'ónfetrfynfaydosCá-1 
pítañes; habbfó de'fii* cxcclfbs,y de otros1 
oficíales i Al^ófe Galen . Fderort lo* de 

' Gueícirfbhte'etla;dcfiedenfe de Vna rny« 
teíon de los ‘Morifcos. Leuantbfe todo «1 
Rid de AYman^orii» Seto#; yTTijoU .V ari 
Marques de Velez fohre Galera En G ri- 

" ttada cWcen lot temores j y áparcebimícrt 
tó$, pag* 7 * ^  *

Cap. **r& Cothbatio eí Mirquesa Galera 
nfi frutovOtdípilfrel Rey, que f6 acometan 
los enemigos con dos campo* *vnb€po. 
Acude el Comendador Mayor * Baf * con 

^ * itmcba7itutlla V Pide el Rey nnétía genfce 
•  los íeñores, y ciudades. Auifan de rou- 
ebos Moros en Gucjsr: y parte pare ella 
tt-feffór doíí Ifiam." Del^tnpatafaU los 

^ttnem igos^deicaala guárda tfelía » don
• ' luán de Mcndo^; y bueluefeti fcñot don laga: y boluiendole * mataron los

/
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c aft toda la gente d e dos compañías della. dro de Mendoza vna pelea. Llego el D a -

C^p. xxxv. Fue el Duque t bafea r losene- I , que, y fueron rotos los enemigos • Y con 
migoi,y no hallándolo»* dcfpidiola gcte. cito fe acabóla guerra, pag* 7 4 9 *
Efcriuiolc el S. don Iu i}(¡ dia faldrian to- Cap* xxxvi. Diicurío fobre lo que pallo en 
dos. Ecnbio algunos a Cartilla. Inquieta- las guerras defta rebelión: y con guanta 
uan los Moríícos la tierra * Va el Duque prudencia la remato el Rey nuestro ieñor
de Areosla dcftrraygarlos.Comcnjo Pe don Felipe Segundo«

t a b l a  d e  l o s  c a p i t v l o s
del feptimo libro, que es de los San;

tós martyrizados en Efpaña por los pér
fidos Mahometanos/

C a p .t .  Que fe cohuirtierOti pbcb* de los 
Moros de Hipa na, y fe pemirticron por 
ellos infinitos C  briftianos, mientras eftu- 
uicron en ella, y roartyttear on algunos# 
pag* Í  S7 *

Cap. t i .  Del mártytio de la Rcyra Zahra 
Benalytca, y del Infante Gilhayr hijo 
del Rey de Tüiicz, y de vn rcUgiofo, qut 
le baptizo, pag y 6o.

;ap. III . Da/e razón, porque no fon teni
dos,ni reucrcnciados por Tantos martyrcs 
lo$Chriftianos,quc murieron defendien
do la Fe en la perdida de Efpaña : y defc 
pues en las fancas guerras que tuuieron 
contra ellos, pag. 7 6 %.

Can l i l i .  De Anabado, y de los primeros 
Candíanos,que recibieron roa rt y rio def- 
pucsdcla perdida de Efpaña en perfccu- 
ciones de Moros: y del martyrio de vn hi 
jo del Rey Moro de Toledo Gj 1i fre , lla
mado Nicolás, y de íus compañeros. pa
gina. 7 ¿4 .

Cap. V. Las Canta» Virgínrs rnartyrcs Nuni 
l . ,y  Alodia. pag. 7 6 6 .

Cap. Vi. La ocafioa p.rque huuo en Cor- 
doua muchos inartyrios en ttépo del Rey 
Moro AMcrrsmen. pag. 7 tfp,

Cap. VIL De los Cantos martyrcs hermanos 
Adulfo y luán. pag. 7 7 0 .

Cap. VIII. San PefcAo Presbítero , y mar- 
fyf- Paf>- 7 7 r *

Cap. V lll l . El Sanco Conftffor luán, pa> 
gina. 7 7 j .

Cap. x .  DeIosSantosmirtyresIfac,ySan- 
cho .pag .774 .

vttp .X l.Scys martyrcs que padecieron jun
• tos.apsg.77d,

, C ip . X ll.San  Sinando, Paulo Discono, y 
Theodomiro martyrea. pag. 777:

C s p iX I I L D  vida de las Cintas Virgincs
JciattfMm** pag. 77 9.

íls»

Cap* X IIII. Gumcfmdo, y Sicruo de Dios 
martyres# pag. 78 j-

Cap. XV* Del glorioío triunfó ,y  martyrio 
de los Tantos Aurelio,Félix,Gcorgio, Sa- 
bigoto,y Litio fa. pag* 78 j#

Cap. XVI. Como los cinco Tantos entraron
* en la batalla de fu roarryrio, y la concluye 

ron gloriofamcnte- pag. 7 8 S *
Cap. XVII. Quatro Monjes martyres* pa

gina. 790*
Gsp. X V III. Rogelo, y Sicruo deDios mar
• ty rcsiyde la npeua perfccucion délos 

Chrifhanos de Cordoua, y muerte mila- 
grofa del Rey Ábdrrramcn* pag. 79a*

iCap. X lX . San Fádila Sacerdote,y martyr* 
I P*g- 7  9 S*
(Cap. X X . Los n c tH m jc tjrc s  Anaftafío,
| Félix, Digna,y Beniida. pag* y p d .  /
¡Cap, XXL La gloriofa V irgen , y martyr 
I finta Columba, pag* 757*
Cap. XXlI, La Virgen,y martyr Santa Pó- 
I poli. pag. 8 o x ,
Cap* XXlII. Cinco martyres llamados Ab3  

dio, Amador, Pedro, Ludouico t y Vuitc- 
findo.pag. 80 j*

Cap* XXIÍ1L Helias, Paulo, Iítdoro, y A rgi 
í miro martyrcs. pag. 804*
Cap. XXV • Santa Aurea Virgcn,y martyr*
* pag- 8 o 4.
,Csp. XXVI. Los fintos martyres Rudera-» 

co, y Salatnon. pag. Soy#
Cap. XX VIL El martyrio del gloríalo San 

Eulogio, y de Santa Lcocricia Virgen * y 
martyr, pag. Ç09.

Cap. X X V Ill. Dociemos Monjes de la ©r*
• den de San Benito martyres css San Pedro 

de C .rdcàs. pag. S t 3 .
C ip . XX]X. Santa Eugenia m arty r,laque 

padecí, en Cord*na. pag» 8 1 4 ,
Cap. XXX. E lglorioíoaartyrSan Pela y * .'

pag. * i
C»pJ



de la Coroflicade los Moros de Efpaña.
'C>p. X X X I.  El martyr San Viftor de Ccrc- ¿ Granada, quitado (calcaron los lugares de 

»T Santa Eurofiamartyrcs. pag. 8 r 9 . la Alpuxarra. pag. 8 4 , .  &
Gsp. X X X II.D e Sanro Domingo Sari-ice- Cap. XXXVTJ. Profiguefe la m.Tma
„  ”  V v  v r ^ ' T " ^ 0* n,a,rty.rc*- P* 8 * 1 » ría de lo* bendito, Cbriftianos de la Alpu
Cap. X X X III San Bernardo de A hura, y xarra de Granada, que murieron por la

fus dos hermanas María, yGracia.p. 8 z z . confefsionde la Fe. pag. 8 4 * . *
Cap. X X X IIII . Lo* benditos (anto* roarty Cap. XXXVIII' Profiguefe las muertes de 

res de Teruel Fray luán, y Fray Pedro la Alpuxarra. pag. 840.
de la orden del Seráfico Padre San Fran- Cap. XXXlX. Mas crueldades de muertes, 
cifeo: y de otrosdos íantosdel mifmo no pag. r y r . ,
bre.y habito. Tratafe del poco zelo de la Cap. X X X X . Los demasque mataron Ies 
Fe , que ay en las prouincias dejos herc- _ Morífcosiebclados de la Alpuxarra. pa-
ScstY de la fcébl de JosPoliticos>quc caufa t gina. 8 y y. ^ ^
cíle mal en el mundo. pag. Sai». , Cap. X L I. De íasdemas muertes tftrañasq 

Cap. XXXV* Dale razón porque no oía el padeciere losGbriftianos en tfta rebelión 
Autor llamar íaiuos, ni martyrcs, a los q ^ dt Granada, pag. $ y7 . 
padecieron en la rebelión üe Cirabada» £ap* X L II. De óttos mUchifsimoiGbriftia 
Y  exorra a losde aquel Rey no, a que pro* t rosque mataron los Moriícosen Efpaña, 
cure n, íc puedan lia mar, y honrar por Xm i donde quiera que sitúan, faafta que los
tos. pag. 8 ^  | echaron, pag. S 6 0 .

Cap.XXXVI;De lo*Cfariftianos*qtfc pade*] Gap. X LIII. Profiguefe lo mcfinocó otros 
cicronrnla rcbeiionde los Moriftos de exctnplos.pag. S d j.

4 4

T A B t A  DE LOS C A P I T V L O i
, del libro oótauc, y  vltimo, que es -

' de la cipulfioccie los Morilcos :
;  . . dcHpañ».

-

i*

6 ap, 1 , ±  cerca de la rctencioo,y expulñon <$ap. ÍX . Que las maldades gcncrstci Je los 
de los Morosconquíftadosde Eípañahu- Morifcoseran notorias, pag.^oo.-
uo fiempre do» opiniones contrarias* pa- 1 Cap. X . Singularizad masia noticia que a«
gins. $ 69.  ̂ ]

Cap. I I . Profiguefe lo roifmodel capitul* 
pifiado, pag. S71 • J  ̂  ̂ 1 *J

Cap. III* Continúale la materia de loscáp* 
tolos pifiado*. pag. &7 6 * r  ' i 

C«p. HII* Fot mucho mas defendida la co| 
ieruacíon * y retención de Jos Moroij 

* dcípuc* que recibieron el Baptiíroo.pag*» 
na. 8 8 o.

Cap* V. Fauorecieron los Reyes noeftras 
íeñores la conferuació, y cnfeñan$a de ks 
Morifcos con mucha )üftificacion. pagi-
8 8 1 1

Csp. VI. Di* fuerza »1« opinió.que imyug 
nsua Jaconferuaci. ée losMorifro, el te
mor, qüe algunos tuuieron, que otra ve*

• no oprimieren s Eipaía. t * *
Gap« V II- Los medios qüe dio clPatríarcna, 

para remedio de k>s males que rcprcicnco
*- de l.tM »tifcs .pag . $ 9z . ’
^ p .  VIII» Losdeli&osgenelralesdelosMO 
- rífeos pedia» a bozes fu expulíion» pagi*

uia on cada Reyno de Efpaña de losdeJie- 
tos generales de los Morifcos. pag. 901. 

Cap. XI. De la cxpulfion délos Moros de 
Efpaña fue figura U de Agar, y Iffoátl, y 
exemplar del rigor v que deuen cxccuUr 
los Principes Chñftianoscn los beteles, 
pag. 906.

(Sp. X II Que derecho touo el Rey Catho 
lieo oro feñor para dcfttrrat t  los Mo* 
riJfcos pag.9 to . J -

Cap* X III. Que por las grsucsip)tiriat*qu£ 
ioiM onkos W om  ti Santiísiroo Sacra
mento , y a la Sactatifiiioa; C ru z } cftauo 
nueftro Carbólico Monatc* obligado » o 
dcfterrsrlos. pag. 9 1 d. ’

Qip.XlIII. Aticriguaronfe «juchas^ muy 
grandes maldades dt los Mo rífeos en di 
uerias partesde Efpaña poco antes de 1 
txpulfion, que dicton nucuosmOtiuo*>pa 
racebarlos, pag. 9x1* ' «

Cap. XVzÉLltaafttaraientoqtraçauïn tai 
Mónteos del Reyno de Valencia* y otras 
Kaycionc», pag. 9 Í 4 *  3 ^

$
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a fu Magcftad tfta cxpuiiion,y la cxecuto; 
y afsi es, el qucmiyot parte ricoc en ella1 
dcfputsdd Rey nueftro ft ñor. pag. 9 * 9 * 

Cap. XVII. £ 1  tenor Duque de Lttroa infti. 
tuyo la milkia,y proueyotodo loque era 
concerniente a la cxpulfion de los Monté
eos del Re y no de Valencia , y de toda Ef- 
paña con tiempo, pag. y j  J .

Cap. X V III. ©a razone! Autor de loque 
ha trabajado * paTa que los Morifeos fuef. 
fin  cebados de Eípsña.pag. y } $*

Cap. XIX. Eftuuo el Autor muchos años en * 
ere ios Jáorifcm» vnfcñandolos, pata tacar 
a lux fus errores, pag. 94**

O p. X X . Da caeta el Autor, que parte les 
cabe de du definía de la Fe al Padre Mac- 
ftro Fonfcca* y a los Ancores que refiere.

Cap.^CXI. Praeuaíe , qut lesimpoftcron a 
los Morifeos el facrilcgio, de «baptizar 
losamos, y fupontt ai Baptifmo vno por 
«michos, pag. 9 f o.

Cap. XXII. Lo demas que el Autor hizo* 
para desbatar todas las detenías, eos que 
(c adargausn los Moriícos. pag. 9 y 4 . 

Cap, X X lIL  Loque el Autor ha trabajado 
en tiempo del ft.cy nueftro tenor don Feli 
pe Tercero a cerca deftocaufa. pag 960* 

O p . XXÍIILLa buena fuerte que tuno el 
Autor,de dar en Valencia fu detenía de U 
Pe a fu Magcftad, y algunos memoriales; 
y loque de fly íc ügUio. p ig . 9^4 .

Cap. XX Vv Lo demas que trabado el Autor 
cncfta demanda, y del terctrvwtgc que hi 
zo a Roma ti  ano rd o  7 . pag. 969 . 

Cap. XXVI. Relbluiofi en ls junta de 
Valencia * que fi infifticílc de cfpacio e& 
la enfeñan^a de Jos Moriícos con medios 
fcí judos: y el Rey nueftro tenor por orde ti 
del Cielo mando acoderar la exccucio de 
/u cxpulfió, que tenia rdutka años totes.
pag. 9^4* ■ h

Cap* XX Vil. Efcógio /¡i Magcftad muy fe* 
nalados miniftros de las ordedes milita* 
res,para cxecutar lacxpulfion de losMo* 
rífeos de toda Efpaña* pag. 978 . -

C«p. XXVIII. L .  prtaencúm <ju. mando 
ÁMageftad h .xcrpcrtierra, y poemaf 
para 1« expulfioo. pag. y I .] ,

Op* XXlX* Vina don Augutlin Hexia a 
' Valcncia^comonic. can el Vurrey, y con 
< el Pacríarchcla ordtn que traya de fn Ma

Íeftad.T.fflaton puertos la  galeras en 
itcoftasdcl Reyoode Valccia. p. y 8 fi. 

X X X . Znmanfe muchas vezes los ca- 
t -^a*Scr*i en la Biput.cifi:dcíp»cbai\ emb». 

inlRey. 9 «kicl Virrey las cacto*
L

de fu Magcftad,y publicafc fu Canta reto- 
lucion, de que los Moros fian cebados dei 
Rey no de Valencia, pag. 9 90.

Cap. XXXI. De otras prcucncaoncs que fc 
hirieron para la cxpulfion, y principio de 
la tmbsrcarió de los Monfeo?. pag. 9 9 7 * 

j C ip. XXXiL Acudía los Morifeos a la cm~ 
barcacioncon mucha alegría, por poffara

!• Africa, fa afta que tuuieron nueua délos 
malos tratamicn tosque Jcsbazian ios Ata- 

t rauts.pag. io o x .
C ?p .X X X lH . Del viaje, y defe mba reacio 

de los Moriícos. pag. r 00 6.
Ctp* X X X llIL  Délos Monícos rebelados, 

q fufaiero a la fierra del Aguar.p. 1009. 
Csp. XXXV. De los Moriícos que fi alf aró 
1 en U Muela de Cortes, pag. 1 o 1 y. 
jGap* XXXVI. Fue prefo el Reyezuelo T u- 

rixi,y ítntcnciado, y los que le fcguiao, fe 
embarcaron ; y perecieron mucbiísimos 
de los Morifios, que paíTaron . y los vlti* 
«nos que por induftria de Simeón Zapata 
baxavon de h  Muela , y fueron licuados a 
Argel. Dañe vucta de los que fe quedaron 
en el Rcyno, y pin cafe, que gente eran los 

I Morifeos,y fuscondioiones.pag. 101S . 
Cap. XXX Vil. Del valor que tuuo el Rey 

nueftro le ñor, cu cxc curar cfta hazaña, y 
de los bienes que kan quedado al R yno 
de Valencia por li cxpulfiódc losMoros: 
y dcicxcmplo qu; fe ha dado a todos los 
PnncipcsCfartftunos.pag. to s  y.

¿p. XXX VILI. De los bienes, y males que 
de la cxpulñon de los Morifeos han re fal
tado en d  Rcyno de Valencia • Habí a fe 
de los ceñios, que respondíanlos Morif. 
cosa Chriíhafcos, y de los bienes rayzes, 
que ellos dexaron. pag. 1030 .

Gap, XXXlX* Prouryo fu Mogeftad algu
nas cofas concerniente* t  la quietud de Jos 
Morifeos de Gaftilla : y embio a defterrar 
los de la Andaluzia. pag. t o 3 i .  

í  o que fu Magcftad reísimo foorc las dudas 
que fe le propufieron acerca de la cxpul- 

\ Con de los Moriícos de la Andaluzia * 
Granada,y Murcia, pag. 1040*

Cjp, x L . De la expuifion de los Morifeos 
del Rcyno de Aragón , y Principado de 
Cataluña, pag. 1 6 4 4 .

Ca^. XLI. Concluyele la cxpulfion de los 
Morifeos de Aragó,y Cataluña, p . i  o 4S . 

Cip* X LU , Expulfiondc los Moriícos de 
* OftiHa la vieja, y la nueua* y de la Eftre- 

h  madura, pag. z o / r .
Cap. XL1 II. Defj íacbarófi Comifirios por 

orde de fu Mogeftad a hazer vua rebufes 
de los Morifeos que fe quedaron , y auiaa 
de fer expelidos, pag. 105-7. k

F IN  D» L A  T A B L A .



I N D I C E  D E  .L
Villas, y Lugares de üfcfiá queden la hifto-

ria de íu reftauraciou íc nombr.V an los nombres de 
, los linages por íu orden clel ¿abeto. El pri 

numero bonifica libro. íegundo capi
tulo , el tcrceroigi na.

' A

»rimer

A beniórc. lib. 4. & 3. p. 404.
Açs.o l«b. 3. c. 19. p. 2-» 5.
Adelantamiento de Caçorl a. hb. 4. e.7, 

pag. 42Z.
Aiemus.lib. 4. c i.p. 39t.
Aguilen. lib. y c. 29. p. <07,

* I
A*y. hb. 4. c. 1 8. p. 464. '. y
Aura hb. 4. c .12 . p.-44-o. \
Aio.Iib. 3. c. 4*> P- 3*7- ' ’’
Aima. hb.ttC.40. p.3 >s. \ Ivb.5 c.d.' 
And e, (ib 4. c. I2 .p  4jS. .. 4.
Afat- hb. 4. c. 12. p. 4 4°. * . \_9---------- - j *. «y. j/. t v/ » *14## V . I A* J7. a ^

Ager,y fu Caftulo.hb. 3 c. 29 p. 309., .^maídos, hb 4. c. j t .  p. $1$ .. . ’ 
Ahin.lib. 4. c. i j .p .  4>i. • , " *" 1 L
Ahaqum. lib. 4. c. 4 1. p. 549. . ' J t  it. lib. 4. c. 1 1 .  P 440. v  \

Aaiue. hb. 4. c .2 ;.p . 477.
■ 1 —. , -.— r - ■ f ■ . 1  ̂ ' 1 1. lib. 4* c. 12. p 44^* V *

Ala cos. lib.4. c. i.p 495.v l i b . j .c j j4 jma^an. hb. 3. C. j* . p. 3 j 1. * 
pag. 328.  ye. 4.9.p. ,60. ^ huenara.bb. j.c* 34. p. 329. y lib, 4.

AUquaz. lib. 4. c. 14. p. 44o. í; ..*<f  *,c I2 .p .4 .j| ¡ ;• •
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- <51 Concluí ue$ # Je iodo lo qual te
figue, que cemeeduy cj ûnvo Pontífice Cle
mente Séptimo á I°5\pUcMnos todos los pr:*- 
Wíegiosde los MenoX ^  paflados, ¿orno fu 
furos, y con ta mtfma principalidad que i  
efíds íes fon concedidosV^ ao7aly. jñyveprw- 

. eipálttcr Y t^údo» como tienen,
los Fravii^Mtnous priv:?C$ ¿ c |a SiUaApof- 
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, jg»na, fino que d io  feexpreflaíTe en p t̂icular, 
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• 6a Confirmafelo dicho, día faetcad 
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fes, é hijos de San Francifeo por íírtti 
errumpidarfi por privilegios Pontifi- 

o fe puede poner en duda, que los 
zen dcllos tan igual, y principa), 

los demas Menores: StcMt¡pfi,eti¿¡m 
j, pn9 &  géudert omrtPtoliberc, &  /*- 

íe^epri»/rjjp.iff/?r.C?emenr. Ví[* 
“ enen ambas cofas : luego figucf* 

fin que Ce pueda negar,A poner 
apuchinos tienen facultad de 

Tercero Orden de SeCu* 
Roíitivo , ó Derecho de 

cl, limo modo que Je pueden 
^xObfervancia $ Clauftra-

i*egj 
/es 
nufî j
c/os,

dan. -
entrambefc,*̂  v> 
P¡n^ocher^& 
Menores, p% °^ ^

quefte tra\
r coi
lUij

declara, que \o/°r <r
y facultad parar e l  SÍT' ^
fie #/í, que los C lj; fi 2 ,E ^  „ .
les Menores, y gozan de todos los privíirgK^ 
qualquiera manera conced\do$(f4om*í<>tiirtt 
t*r>&r.)y que fe huvieren de conceder í  lb‘-| 
chos F ravles Menores, como confia de !a 
de Clemente Séptimo,referida fupr.num.s 5 ^  
go,&c* Por etta mifma razón , y fundamenjtd 
vencimos años pafiMosen efta Corte á elertij 
Religión, que nos quiío poner á pleyto , el que| . 
no podiamos nombrar Syndico , que pareckfíe, 
rníuyzio>íiendo]uczdedicha cauía enProv¡n-\  ̂
cía ef Alcalde D. Lorenzo Mateo,

PROSIGVENSE OTRAS PRVEBASDf 
nueftra conclufion.

- ‘ \
64 Pruebafe !a conclufion de arriba de 

otro* modos. Lo primero, porque afsi confia de 
vna declaración de La Sagrada Congregación de 
Cardenales , (obre Obiípos,yRegulares(qucfe 
hallará fupr. en efia 9»#/?. num. ty. y en el libro 
déla Tercera Ürdtn,/¿/.54*/M¡j.t.)dad^^JFavor 
de nofotros losCapuchinosel año de i6ao.il 
j  1. de Enero ,cn que nos concede poder dar 
Hábitos de Tercetos á Seglares,.  ̂ tentó i  que 
no era ratón privarnos de los "privilegios, qué 

teníamos para darlos de la Silla Apoftolica, 
ib i: lUnfi+ifúrni mjdtm £*cr* CM*r*gafMT?i / Patres 
tifiem Capnccittis circe prtm  ff  i privüegijs ¿ptormdth» 
bbet conce)si i etxpetmter vti,& fruí llene 
y anees avia dichnr^rri» qniaCapucchtiautberhate 
éb bae SanPla Sede t&rnm RelifUm concejd , privar!, 
atpropterea se ittvsdiatM aptid bonos nabit ceyû ocrc* 
bauSmrjjC* Q/go, &C.

6 y j Lo fegundo, porque en confirmación 
de la fobredicha prueba, hazcn las fentcncias que ' 
otros Tribunales han pronunciado en lo rocan- i 
te .i eftadificultad; pues fobre dicho punro fe 
han da^o muchas fentencías 5 favor de los Ca» ¡ 
puchin/is: El EminentiTsimo Cardenal de Lore* j 
na íoV-v:oafs¡ en vna fcnrcncia qnedid en 25. \ 
de Agoíto, deí año de 1 6 2 9 .  declarando , que ! 
los Opuchinos tienen derecho á la Orden Ter- ' 
cerat, h  qual fentencia,y declaración , fue acep
tada^ ratificada por eferito por d P. Procura* 
dor de los PP.Penitentes.

6 6  Refiere lo dicho £ la letra el tirado 
que dio a JaPrenfa en lengua Galicada, MPk>- 
vincia nueftra de Normandra,pag. 1 1 .€.»vevb. 
A&tnuz*fmr conformar. Y  en el tratado

\VH \



^ r .  i
refenda ,en

loza*! ^ d u p lica  aquella
^p áia  parificar à los Oa

ts mudos yq*omo¿Mer ,y con 
Cy principabaad,*^principa* 

puede vèr alli:ergo,&c.
"de notar, que aviendo dicho 9 como 

dicha claufulat Qpibnsipfî uomodolU 
v#»rar,parece baftaria para concefsion pie- 

j y  para Inteligencia peifetìa de la tal concef- 
ilo/*, y  facultad el d'.zir: PosqtwjHc vtì$ co- 
jtiìP fedexa entender de fuyoj y con todo eifo 
fio fc contenta con ponerlo en effa form a, fino 
que para mas exprefsion, y mayor fuer<ja,lo ex
plica con el u ñor de palabras figüientes: Vas quo- 
fue ¿queprincipaJirer fsent ipft v/í,fobrando#al pare 

.'er, ia claufula ¿queprìncìpatuer^yh repetido del 
\icut¡pftjfupuclio q eftava va dichociabas ipfiqtu- 
modoiibtt ytv\ que fe exprcflava[baftantemente la

t
 * Mad ,y parificacion en todos los modos./#?*> 

vO conrento(digamoslo afsijcó las dichas dlc- 
bendo tan cxprefsivas,como fon, «̂wwé- 

e¿ibh,y ¿queprincipatitir, añade para explicarfe 
a'in Ptenam » &  liberam iictniiamy &  faculta-

ttm coxccdimHs, bailando para explicarfe el dczir 
fobre !o de arriba, facaltatcm rancedimas, fin po
ner las dice iones, & líber am>vt ex fe pareti 
ergo3&c. • , ; j - -

Lo fegundo que fe ha de notar,es, 
que el privilegio ndinjtar trae configo, y  caufá 
el intimo, é igual efecto-,que aquellosà los qua 
Jes fe adequa, y afimila$ y  que los privilegio^ 
quefeconteniahen el primer exemplar, fe }iiz* 
g¿n repetidos en el fegundo privilegio, como lo 
ti enen Felino , Abbad , Parifienf. el Cardenal 
T jJa G Io fla , Mendoz.Tiraquelo, y  Me- 

• oj à losqualescita, y  figue Barbof. traft* ' 
V, rts,clauf.5.ySilveiV.citádo,nuin.za*
¡ : $6 Lo tercero que fe hade notar , es,
que fi efto pafía en el privilegio ad hftar, vteum* 
que, como lo tiene Sylveirá con los dkhos Doc
tores, que ferà del fobredicho privilegio de los 
Caouchinos, que aunque en iaíubftanda no fe 
diferencia del privilegio ad inflarle s con todo 
elio fin las imperfecciones qfuele tener aquel,ò 
por el mas perfecto modo que puede fer, comò 
conila de Isrdo&rina que trae Suarez, tik8 . cap* 
f 6 .per totum, efpecialmente en el io* 11*
&  i s .donde dize, que feme]ante privilegio es 
por vna comunicación [implicite* y Y total, fin al
guna diferencia,y con tan igual principalidad, 
como el exemplar » à cuva imitación fe concede, 
qual es el de que vamos hablando:;®^** principa* 
tirart&c.í'cat ipf*yv es no foto de lo* concedidos, 
{¡•o  fcon la extenfion à Jos que fe huvíeren cíe 
conctdcrjv afsi es en codo igual, fin ninguna di- 
fcreoAt*, y  can proprio de los Capuchinos, co-

* 1  ' "  A -

:Jtl
■ comí

í»'s-
lo fi % elfos'

tañe i a ! i coUcefsíon, ^  
dicha conoefs.ou, muJ 
vnmifmo privilegio,,

, Lo S,1Srto quef\cf{\
d i f n í  ^’Ch°  privilce :och,nos aun c° n |ra Ios raífpo* i ^ J É V u w S  

rvancia, y Conventuales, d e tV M e a jJ^ jl l*  
pan, como lo t«en«n Cordova en 
al Compendio de los privik^W ,'. 
pmu. in frn.y Manuel R o d r i g u é , « p t n f ' f f  
g e» rom. i.quaeft.* 5. art.í /d .^ jrp K g u n ra v ,,^  
rtr*mparñtip<m,ti pm\Ut>MbaJfitF ,
»losquorumctnnmpfaknt p Jk ip */*  «fponde^ ^
lo que fe hgue en el ¡iguicie n¡7 0

qntfttontm exatat Dcíh/sims ,n \
bits ad Cmpenaum. 0 »a m ¡*l ¡re/thiit,
sücens: <¡m¡ illt, mnmt,?***Pn<vtU!>r *¡” * 
rum Ordimtm, «c ft iISs fbet*fr cen?'JJ* fc}I}*nh  
q**tts fíats Mendicantes , ai*Í keligtoji, dé
qñhutfitprii % pojjmt d<ju*r tx ‘•‘¡»• gdtátrt 
predUtis ómnibus privilefo1 etim
contra Míos fñ h s conttjf *r*” r ’ f n í J**n* ’  i«»»*»” 
nkatimem,ipf fandeut^^» prtvtttffa. Rttie efl, 
guia iam fdia f tm p *** &  »•* h-bene ta dtpea» 
dente* ab alijt ,J(d itpt*dmtr ~*cjt ipjtsfpuiali-
ter cotHtjft/ríffent fomsdacutnqut illift babtant tjr- 
ca M íapritkfguVf*tvt^nonvtendtéh, Jittjue lé 
taii ctm*v»uaiwJ indtptndmti , mnes gui eüñit 
privilgijs p jjm fñ  ndaguantur ex aguo, btspte -ek 
boe gstd cawrnHfMtes virt ufe commnmcationis poj- / 
ftntttgtre cenn*oi> guibttsprinMeginmcotnmunicatam'. 
prtmfhu cJc0»n>frar)git»r rcguiailU Vutgoristgne¿ 
prnjlegWf,fwpottfl *gert contra portier prtviitgpi ' 
tumi Nas/ilí* regula non ntilittu in boe cafa. Pe )
goejl.yjtt dtclaravtmus, udímendo aligua exemwi í¡f  
mamá/»- Hafta aqui dicho Rodrignex. Veaé . / /

? V A l. ^r t * , t ■•' r ..

tamben Suarez, vbi fupra, cap. i s« numerf 
Por/ljDub.Keg.veib,priviI(^.comuntcaci
xÁr '

/ f9  Lo quinto que fe ha de notar 
q ê aumentado qualquiera privilegio de I 
aoves por nuevas concefsiones,fe aumen 
¡el de losCapuchicos, porque la tal nuei 
jreFsion, es nuevo privilegio \ y porque jt 
A ‘w.*dllenus concefsisw poflcram cmcei 
ta que afsi fe conferve liempre la igi 
pide el dicho, como lo tienen Bal/
Omni*y Panormitano, in cap. vltim 
vei Monac. num.f.Mandof. quXj 
ze, que es común opinión de to 
cap.i f.num.j.circa finem,y 1 
in fine. j

6 o Lo íexto que i# 11 
que aunque fe difminuyeíTe^Jr 
dieíTe el dicho privilegio 
revocación , renunciac. 
por otro quálquier
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Seu~ puê
'»' * » ? ' -  " ‘ !

j -  W. M r n n r « Capuchinos

~  fuccfloics) a» Oí Jen Tercero; 
^eT tV w » dtrecho en étcomoNatural, 
¿«o rla  alianza de la graciM'“  "J11*1 i  
a U » o  por la A n i l o g ^ la % f ^ QX̂

*í a* Scnhco Patriarca/01™5 verdaderos, y
irnos hiu^fuvosiergi^kc*

Loquauo.norq^ccrtifMmp>v notorio 
or derecho CJonLiu> o Na tu» al pertenece por-.................  _ * .

e ji> rurtdador de vn Orden aproado por la 
a.-SH¡*,Y i fas verdaderos, V itgitimos lúceno
sles e! recibir á dicho Orden los que juzgaren 

ancos, y recibidle'. £ 'veroirlos ; Sed Jic t¡ty 
es cambien ccrtifsimo?quc N.S.P^S.PranciL 

Fund-adhr de dicho Orden Tercero pará 
Seculares de cnuambo* ftxos , que viven en 

vproprtas cafâ jV -Vft aLiroefroo es cernísimo 
(¿e los Capüchmos { >o verdaderos, c indubita- 

* dos FravUí Menor* s. ¡ríos, y fuceíforcsdc Sin 
FrancifOo por lioea recta,y nunca interrumpida,

. como lo declaró Vrbano Octavo , y confia deJ 
yr^Jcvtinn,t,hififid: Luego no puede aver du-, 
S ja*gunj raciona!, o razonable, en que los Ca- 

por derecho Natura! puedan admitir 
Terceros,v admitidosgf>vcrnaiÍos:er-

t fin injufticía, que temía.». 
ea>&c. ... (

mayor es cierta,y no fe puede nt̂  j|
tnrln ániirftp rrn¥| ^ - V ¿ ¿ \ t > ,  MenoresCapucrunos j P ^ cj r j a^e ^°^'c*loei)todo aquefte trai, 

Vos Jenm  Generales del ^ ¿ ^ j 0y £ Y “eda probado abundante, y coa 
‘  ^ x e s ^ c o w o k g m r o o .^ e r ^ -  cluvetitcrarat&’ qU<¡ c lderecho de admiti '

Tercero O rd á *  j “ r,5r ^vernarlfirpenen
de razones ¡l los Verdaderc;por todo ffenerlhfuc razoncs a 105 verctaderc , 

hijos de S.Fram  c<̂ ’  Y a *os verdaderos Fray
e s  Menores J p  . *

Zj , y v  ^ x  los Capuchinos tengan las dichas
«Uw/qualídades contenidas en la menor, es eví- 
dente,y que no fe puede negar fin noca de gra
ves ccnfuras: Lo vno , por el común confenti- 
miento de toda la Igleíia, que los tiene por ver
daderos Frayles Menores, é hijos de S» Fvancif- 
co:Lo otro,porque afsi cüo£ta del Concillo <Ve 
Trcmo,y^;i^,f4;.^.donde di|tc; Exupns¿o*¡i~ 
tus $*nci¡ Fr^afciCMpuccyHfrHt/^&c.l *

26 Lo ono,por que ai/' lo declaró exprelfa-
mente la Santidad de ¿auf? v - en la Bula , que 
empieza: EttUfi* A iitírm ri' regüiwá, dada el año 
de 1 ó «8.donde fe dizct A Jcí.4r,?”w> <w Mtwidaé j. ‘ 
yí/x¡d»¡ic4 tü<n- Uprefinu C**Xuufion ( k f M t  I****» / , •>E
m t t f utV4¡ji4f>4T4i¡tmfre,^nt%ei{ r^ fC 4 p N ch w » t 
fin verdaderos Frayles Menores j|fc4t^ 4® w,*í  ^  ;■  ji

• FrAnc'fi* : Qué cofa mas clnjffmo d \!
27 Lo otro, porque lo ■  Bula Jafo ít  \

o qtu'nto,porque todo lo dicho lo cori- 
¿tpl/ed la de iNicolao la
empieza ZtoigMM Deirums$ quando

4fio p trfu à d ttt, &  t i f i t i  rm
f *t rF* er Sorircs Tereij Ck-ditti r  &  
h  revcrtntutm  

*i Fr, Adintrkm, 
c%m v n itf'j* *
tfieftanitnte declara fer de techo Ni a- > 
io sj «1 los Terceros Seculares fean di-

^ntiuaa de j». “ fP*®*'
«: S 4 ¡ne¿0  IxmmMaA* ?,; ¿.#J “n,°de 
i6*7«J^nde declara , y dccret. >-y* * * •* ? * .
drttCápHch'mos u*-. fido,j fin 4 e U ttrtum tr>,‘ } n»n- 
tA iaíirrnmftda ¿iteS dt S, Ft4tKt/Í9 , i  mdkbtilfct 
Frayies Je /i OrJen>&i.

»8 Y  la confcqucncia es innegable,como lo 
coníicíTa ei Padre Truxillo en el fin de fu trata
do,concedida la mayor de dicho difeurfo, en 
que aprueba.com» es ¡Hito, y confie fía también

* v  '  ^ f rcchfc,l>c ]a Tercera Ou{<m anexo a eftas dos t  
ta^s.i creeros oecu'a«! iean dt- , qüalidadeviin quitarles p0f conf.guiente la eJo- F  

™  I f * » « * " * »  Francfco, y fu, na,y t.nvbr^. fer K; ios> e  S. Francifco.y Fray- /
Opues lo que la ratón natural,y lo que le, Mertorcs, q y  M achos poseen por todo tí- •

id comormc j la razón períuaden.eiítn tul»,y genero «Te r»Zlines.eroo &c r .
^ q a  ^ ^ r e r a o . S c c .  - ¿ 9 Lo fex.o.po, t¿d*0 ¿  j crt¡ ,  a!egad . J

!. 'T e  7 “  m! - 3' a m í ' f ° n ert U tf  1 -P°r ella , que ,odo es
|“ ^ l l i llac;anopafradodei697. v-^ 'cab le  aq„, «m la mifma propriedad v fuer

■ ,fier.p4¿ . 199. ».«.(y V ’ C m p ^ la u ir-ri conoceSter^ * c  ’  Y v ,
X ¡o l«ptiitio>porq^ R

objetarfe cofa algunt^^qí^
cho,comofe verá

que

' »foto »pgroute los verdaderos hijos 
o v fie?, v̂ rtdaderos FraylcsMe-

feer^  ̂ ^  '"lW 
d

wtivar
1 darnos 1

c.̂ waVp̂ ecb-*'̂  
s : crgo,

•rKt


