
¿•iVlïr
V.







COMPENDIO
DE* LA

HI STOR I A
DE ESPAÑA,

E scrito  en Francés por  el R. P. 
Duchefne, de la Compañía ele Jesvs, Maeftro 

de íus Altezas Reales los Señores 
Infantes de Elpaña.

JRAIYVCIDO , r ILUSTRADO CON NOTAS 
Criticas par ti R. P. Joíeph Franciíce 

de Isla de la mi fina Compañía.

D edicase

Al Exmo. Sp.ñoR D. Bfknardo O -C onor, 
Señor de Oíaíia , &c.

C on las L icencias necessarías.
a
Ln Pamplona: F n la Oficina de ios Herede- 

res de Martínez , y á íii cofia.
Año de l- 6 i ./



!

i]> Y

!

r

\î ;



A l E xmo. Seííor

DQN BERNARDO Q-CONOR,

SEñOR DE OFAUA,

C omendador De Bedmar,

Y ALBANCHEZ

En La O rden De Santiago,



T heniente G eneral

de los Exercitos
D e Sv  Magestad,

GOVS&N AD O R. D E  PAM PtO N A,

Ciudadela;
Y

Comandante
G E N E R A L  I N T E R I N O  

D e Este Reyno

de N avarra, See.



EXMO. SEÑOR

Seììor,

As alla de in ilio, 
tempore tiene fu 
origen el dedicar ai 
bien fabe V. Exa. 
iè concediò efte ar

bitrio à la gratitud , para el 
defahogo , y defempeno de la

obli
li Xnclvta laudantur iaculi monumenta priore*



obligación : ella en los cora
zones de aquellos tiempos hi
zo tirar lineas b de memoria; 
formar cftatuas de reprefenta- 
cion c > fabricar colofos d de 
recuerdo , dirigido todo á te
ner prefente e el mérito de 
los grandes Hcroes.

Advirtió , Señor Exmo, 
difereta la antigüedad f  los 
progreflos del honor en los 
prototipos de la fama? aplicó- 
fe mas . y mas á eternizarlos* é
por varios modos , y medios;

y
¿*Pontigpnam Cous tabula depinxit Apeles. 
c Praxiceles Parió vincebac marmore plures. 
d Non reféram íümulacra Iovis, Khodiuraqae 

Coludum.
« Obicóta raoyent íeníiis. Adag. mturn.
/  Nil íme prudenri ierit ratiónc vetóte»



j  finalmente dio en el chifle 
de los copiofos íudores de la 
Prenfa g , cuyo berniz no folo 
hermoíea , y clarifica la ima-' 
gen del Heroe , que retrata 
h , fino que tranfparentando- 
la , hace patente Tu virtud por 
los ligios de los ligios /. En 
ella nobilísima maquina k mo- 
derna defeansó la antigua fa
tiga humana 5 porque advir

tió
- #

g  Soecula bis feptem nuraerabant ordine fio  
Cliriibgenae, hiñe iílis Iuftfa decemque daban t, 

Archetypos nata.. , . . . . . . . . . . . .  . . . . . .
h Ais Typographíca eft alma mater , qux 
ornnes homines honore dignos tuehir. Tbthuw 
Gar*.. Araphir. univ. pag. 649. 
i  Quam non daínnoío tiñese cdtruínpere dente. 
Ñeque íitus turpi perdere labe , vaknt. 
k Sed ne te kllat mendaeis opinio yulgi, 
libas referam , quae fit Qrigo rei:

Clañis ôbartnis en GuíembcrgfUs hic eft̂
A  9QU viva fiumine manar apus.



«ó cuerda i que nó eran fom- 
bra otros medios ¡ para confc- 
guir fus fines 5 y áqüi dio pun
to fii cuidado^

Peró aquí comienza el mió, 
Señor Éxmd. , quando fe ef- 
fuerza el aliento á imitar agra
decido al de aquellos tiempos 
generólo i no porqué tema la 
critica dé qué no es obra mia 
la qué el obligado afeólo de
dica güftófó á V. Exá. 5 pues 
se triüy bien ¿ que á V. Exa. 
fe deben dedicar mayores obras, 
qué las mías: ó por mejor de
cir i folo fe le deben prefentar 

correfpoñdiéntes á fu
erigen i  pues le fon tari pro

pias



pías , cómo lo PLe*l, que de 
íus iluftrifsiríiós Progenitores ha 
heredado en linea reéfca 3 como 
defeendiénté dé varón en varón 
de los muy antiguos, y pode- 
rolos Principes de / O-Conor 
Phaly 3 cuyó generofo Tron
co m ha dado varios Móriar- 
chas á la Irlanda halla Carlos, 
que por fus heíoycas hazañas 
mereció el nombre dé El-Grarh 
de, aunque fue vencido en la bâ  
talla, qué dio contra Conftan- 
tino, conocido por el renom

bre
¿ Magnates , quorum nominíbus quarta vo- 
calis ob esninentiam , prse-
ponitur Hibernia. Cáttitm ^£SSastÍA' jüuíh 
pag. 788. . /  ^
tn Arboris fase ípecies¿ tifio d^u©ite iftrgít.

Crcvit in uumcníuiá . r . , ,W



bfc de El-dc-Ia^den-bataílaí,' 
perdiendo guerrero la vida* 
y la Corona ano de cielito y  
veinte , y cinco del nacimien
to de nueítro Rederiiptor; Co
mo confia con claridad de los 
mejores Autores nacionales, y 
peregrinos , que con inípcc- 
cion , y arreglo á los Archi
vos de Irlanda , han eferito de 
fus cofas, y Cafas principales $ y 
entre otros el celebre Dor. Ke- 
ting: Oflarti: Kenedi: el Chan
ciller C ox: Bucharano : el Ve-• m ■%.
nerable Veda : Giraldo Cani- 
fareníe : Orofio : Pomponio: 
Solino j y otros hiftoriadores* 

Tampoco 5 porque nó pue
da «■



da hacer alto crí el qtíantiofd 
patrimonio de los Iluftres ma
yores dé V. Exa., que emplea
dos en continuas fangrieritás 
güeras por fu defenfa, honor; 
libertad , y Religión , íiendo 
tan varios los fuceífos de Mar
te , eítos ( fegun las E ilacio
nes ) demarcaron los Eftados; 
cuya opulencia , eri teftimonio 
de los Hiíloriadóres citados, dc- 
xó muchos monumentos de fu 
grandeza, y piedad, no íiendo 
los menores en la Giená las 
fundaciones de varios Monáf
renos , y Conventos de los 
Santifsimos Patriarcas San Be
nito f y San Franciíco tenien-

? f  de



do fu Panteón en uno de ef- 
te Serafín humanado $ bien que 
el principal de Ofalia h eterni- 
zó fu nombre por el medio 
mifmo , con que fe intentó 

'borrarlo con el titulo de Con
dado del Rey en honor de 
Phehpe II. , quando fe defpo- 
só con María > Reyna de In
glaterra , llamando á fu Ca
pital Pbilips-toéürvne , efto es 
Ciudad-de-Phelipe 5 pues fe ve 
quanto hace crecer a V. Exa. 
la foberanía de eíle Efpañol

dic-
» Comítatus Regina? , in Maris Rcginsho- 
noi cjti fuit diciLS:: qncndarn Ofhdia dicta, 
in honor em PhiJippi Regís Hiípaniarum eius 
m aiiii, Regis Comuums appeilatur, &  prima- 
rium oppiaum Fbiltps-tuvvne :: Ínter Hibernios 
O-Conor , ad quos olim , &c. Cándeme fuá 
Rritannia lllufitata pági 7^6.



dkñado 5 y fe evidencia la 
grandeza , poder, y concepto, 
en que fe hallaba entonces fu 
iluílre Cuna : que con las de
más Baronías, y Condados de 
Hibernia fe autorizó con el ti
tulo de Reyno por Bula de 
Paulo IV. para eítos Reales def- 
pofados , quando el año de 
mil quinientos cincuenta y cin
co en nombre del Reyno de 
Inglaterra le preñaron obedien
cia por medio de fus Legados o: 
En . cuyo tiempo , y nue
ve Luílros adelante aun eran 
tefpetables las Armas O Cono-

- ras
0 "  Kdeí Catholicaí exakationem , Philipp® 
R ege, &  María Regina nobis iíiper hoc nu- 
mijiter íuppiicantibcs :: Ápoftólica* authoritate 
Rtgnm UAcrnu perpetub erigimos, Dipí, Poatrt*



ras en las cercanías de Dü- 
blin 5 pues cuidadofa laReyna 
Dona Ifabel , haviendo confe
rido el mando de fus Armas á 
Roberto Conde de Efsé con or
den de fujetar la Irlanda , quan- 
do ya marchaba con podero- 
fo Ejercito , le abanzó Pofta* 
fignificandole , que la ne- 
cefsidad pedia la primera em
preña p contra los O-Colores, 
Señores de Ofelia , continua
mente enlazados con las pri
meras Caías del Reyno.

De aqni falió I)on Carlos 
O-Conor , Señor de Ofalia,

quin-
f  Hi/quc lirteris vix trscitis , alias íubmir- 
tit,qiiibus íjgniticatíibi necefíario Ítcr::Con- 
tu  O-Comi 9s dcfiedenduni. Erit. ilfíju pag



quinto Abuelo de V. Exa. ,jr 
uno de los quarro Diputados 
por la Nación Irlandefa , que 
paflaron á Eípaña , a pedir ío- 
corro contra las Armas de la
Rema Doña lía bel , al Señor

*

Phelipe II., de cuya Real gran
deza lo obtuvieron : v hallan-j
doíe de vuelta á bordo de la 
Elpañola Capitana , á que fe- 
guia la invencible Armada, 
naufragó con eüa fobre lasO
Cofias de Irlanda , como conf-
ta dela Hiltoria de D. Phc'ipe 
O-Süllevan , que dedico al Se
ñor Phelipe IV. , v exiíte en

t  *

¿a ivvui o v j  * - ' • »  -  * -  ¡ü*
lauco O-Co-

nor»



nor, Señor de Ofalia, Abueld 
de V. Exa. , que levantando 
un Regimiento contra el Ty- 
rano Cromuel, páfsó á fu tex- 
ta en férvido del Señor Phe- 
lipe IV. á los citados de Flan- 
des , y perdió la vida en el fi
no de Conde , con otros mu
chos de iu Familia Iluftre, que 
facrificaron las fuyas en defen- 
fa de efta Corona.

De aqui Don Conftantino 
O-Conor , Señor de Ofalia , y 
Padre de V .  Exa. , que aban
donando inrereíes , v defpre- 
ciando Filados propios, v ofre
cidos , por fegmr confiante el 
juíto partido de fu legitimo

Se-



Señor , y Rey Jacobo IL , le
vantó , á imitación de fu Pa
dre , otro Regimiento, y Ic 
íiguió a Francia : de aquí paf- 
só á Efpaña , y perdió ia vida 
en las suerras de Portusal anoO  ^
1705. ,  ( como con cxpreísio-
nes del mayor honor certifica

*

el Mantea! de Telse, que man
daba entonces el Egcrcito) de
jando herederos de fus glorio-
fos infortunios tres linos 
Ucear a los años Cid liiO a.*vi V

fin
la

t /
razón , que ddpues con1 i

1 tcea n-
guieron generólos las Armas 
de Einaña , imitando a ius Huí
tres Progenitores : V una lina, 
que fue i a M. I. S. D o n a  Al ex a

Ü-Co-



O  Conor , Marqucfa de Jufti- 
niani , que firvió ¿ los pies de 
S. M. da Reyna Madre , en 
calidad de Señora de Honor, 
cuyo empleQ obtuvieron aísi- 
mifmo fus dos hijas , la Exce
lentísima Señora Duquefa de 
Salas 5 y la M. I. Señora Mat- 
quefa de la Torrecilla, que oy 
ejerce.O m

El primero fue Don Luis 
O-Conor Phaly , que en aten
ción á los méritos de íu Iluf- 
triísimo Padre Don Conftanti- 
no q , en edad de ocho , a 
nueve años obtuvo la patente 
de Alférez de Guardias , que' 
deíempeñó a fu tiempo con el

ho-
f  Confia aísi dajl Real Deípacho Original.



honor , que le animaba , ha
ciéndole digno el propio méri
to del grado de primer Thc- 
niente , con que murió coro
nado de. Marceen la batalla de 
Frankeyilla de Sicilia el año de

i

1719..
El tercero D. Thadeo O-Co- 

nor , Cavallero del Orden de ̂ „ * i * - » * « * - »  T
Santiago , que haviendq co
menzado el Servicio por The- 
nience r , gracia, que le con
firió el Señor Phelipe V* ( quc 
eftá en gloria ) en fu niñez, 
con atención al enunciado, mé
rito, labrándole defpues el propio 
en varias funciones, de que fa
lló con vida, ( bien que fclla-

da
r £1 Real Dcipaáhe Original !• exprcíía afii.



*

da con tres vocas de grana, 
famofos gages de Marcial ho
nor , que recibió en Oran) fe 
la quito un fracafo en Mon- 
peller, íiendo Coronel del Re
gimiento de Hibernia , como 
confia del Epitafio f  de fu fun-

tuo-
d . o .  M.

f  Me depofiti cauía iacet , qui tándem íuo- 
rum , Idxú Detu , reddatur cineri , lJluftriC 
iimus , &  nobiliísimus Vir D. *D. Thadeus 
O-Cooor , Eques Ordinis Militarás t>Ívi laco- 
bi , Hibemicje Cohortis fub Kege Carbólico 
Mercmis Chiliárcus * origine recto tramite trá
beos ab amiquifsiinis, &  claráísimis , necnon 
olim Potentifsimis O  Conor de Phalya Princi- 
pibus, qui, dum res Hibemoru m ftarent, com- 
plures fu« gcutis, anre , & poli Chriítum natum 
Hibeirae Reges numrraverercuiu s frater O  Co- 
nor Phaiyus,niayoa;m íuorum infortunii Hx-res, 
pTSkjicti Ordinis D. íacobi Eques Commen 
dator, necnon prxfui Regis Catholici Exer- 
átumn Caftrás Prxdjftus , pro anima; illius 
requ:e . h-ic ín liccblia MiiTam privatam per 
fingidas Hebdómadas , quaubec ívvia iexta, in 
qaa n ineidk ilíius ex ai-' \ ica dacelías, neo n*n 
imam íbíemnem , X  ía n.’l quovis in anne , oe- 
cúrrente Anmverlaráa illius obirus die , in perpe
tua, n ceborandas taodavit: de moaumeatura 
hoc Saterni a «taris ergó negreas ere si e.



taoCo Sepulcro , canftruído 1  
íxpenfas del piadofo fraternal 
amor de

El Segundo, el Exmo, Se
ñor Don Bernardo O.-Co*-

* * * . -

ñor , único objeto de mi rrf- 
petoíb temor , cuyos elogios 
pedian pluma de mayores boc
i o s , para exarar con acierto 
los que V. Exa. ha dado , def 
de que en mantillas comenzó 
á volar con el grado ¿e The-D
nieate t  , por el modo cx- 
pueílo de Servicios heredados, 
a que acumuló deípues tantos 
adquiridos con fu E s p a d a  en 
repetidas Campanas , que fe 
ofrecieron al Regimiento de Ir

ían-
t  Alsi 1© indica el Real Deípacho Original.



landa , tn que ha férvido V . 
Exa.,que con la mayor propie
dad hizo recordar el N ombre* 
mas con tanta gracia de nuef- 
tros Catholicos Monarchas, 
quanta fe ve diípenfaron al mé
rito de V. Exa. $ pues el Se
ñor Phelipe V. , de gloriofa 
memoria , le elevo hafta el 
grado de Brigadier, cuyo em
pleo firvió defde el año de qua- 
renta y quatro hafta el de qua- 
renta y fíete 5 y afsimifmo in
terinamente el de Governador 
de Plafencia , donde > como 
tal ti , concurrió, al folemne 
délo de juramenta de fideli

dad,
u Dalla parte laterale del Trono :: H Signo* 
ri Don Bernardo O  v 'onor P h a l y e Gover- 
natore Interino di quefta Fianza* di f t awHM» 
T&Uiioue mam, ptg. i .



dád, que lós fubditos , y Vaf- 
fallos del Ducado de la ex
presada Ciudad preñaron a fu 
Mageftad , la Señora Doñá 
Ifabel Farnefio, Reyna de Efc 
paña , como a legitima Sobe
rana , y Duquefa de los Efta- 
dos de Parma , y Plafencia: El 
Señor Don Fernando VI. f que 
cfta en gloria ) le confirió el 
de Marifcal , y el Govierno 
Político-Militar de Tortoía, 
donde fu Jufticia fe oñentó 
reíta 5 fu deíinteres tan real,' 
como fu Sangre 5 y fu pidad tan 
Chriftiana , como Catholica, 
afsi lo acredita la fama 5 y es 
teftigo de excepción la carita-



riba pobreza Capuchina íufra- 
grada , por la natural inclina* 
cion de V. Exa. i cuyos ecos 
finalmente volaron en alas del
propio mentó íen-
do ya V¿ Exa. ¿1 depófitó de 
tantas Militares proezas hereda
das ] al Solió de nueftró ma
yor Móriárcha, Don Carlos III. 
y en fu primera general pro
moción los premió con el
efádó de Theñienté General,
á que háviá precedido po
cos metes antes él Goviérno

r  ̂ *

de efta Plaza , y Ciudadelá de 
Pamplona ; y egercietído en 
ella, defde que pufo el pie, el 
íupremo encargo de Cóman-*

dan-



dante General Interino de Na
varra , fus Fronteras ; j  Co
marcas , es notorio el defem- 
peño con la mas armoniofa 
juftificadá paz. Afsi lo vé , aísi 
lo oye , y afsi lo admira oy 
a4.de Abril de i76i.,eloias 
obligado, y reconocido fervi- 
dor , que B. L. M. de Y . Exa.

SEñÓR Éxmo.

Miguel Antonie 
Domech.

APR Ó *



'APRO BACIO N  B E L  Br. 
Bon Jojeph Eladio Collado 
Presoy tero , Secretario de 
Camar a de el limo. Señor 
Obijpo de Pamplona;

E .ordo? del Señor Licenciad» 
Don Manuel dé lá Canal, 
Canónigo de la Santa Iglefia 
de Pamplona , Provifor, y  
Vicàrio General de elle Obis
pado : he vitlo , y  leído no 
(blamente una , lino repeti
das veces , y  todas con mi 

mayor complacencia, y  güilo , ínftruccion, 
y  utilidad el Compendio de Id Bijioria de Rfpa- 
ña. , éícrito en Francés por el R. P. Duchefee; 
traducido , y  anotado por el K. P. Jofeph 
Franú feo de Isla , ¿unios de la Compañía de 
Jefes ; y  con fii Lectura , quedo firme
mente periúadido de la Juíficia , con que 
algunas Ceníüras le convierten en Panegíri
cos ; de la razón con que el Publico ha 
gritado fiempre, que efta Qbra , excede toda 
alabánia, y  de la verdad. con que à eftos 
Eruditos Jeíuitas, comoá hijos eicogidos de 
una familia efclarecida , íécundiisima cantera 
de Sabies 3 íé les debe apropiar lo que dixQ

á



Apoíiol San Pablo éfcribiéndo a los de 
Córíntho. (a) pivuts féfti efiis in m¡»i 
&  in owkí (tienta i: vocuii tn Soíietatctn !?(*• 

Es toda la Obra primorofá, 'y  por touos 
números ábíbiuti ] y  creo , que iin hacer 
agrayio al K. P. Tmbrfne-, íé puede decir, que 
las Notas del R. P'. 1>U fon piedras precio- 
las , efmaltadas en oró. Son un labio dcilila- 
do de lo más lelecto, que le halla én nues
tras Chrónlcas , y citan pidiendo de juüiriá 
la gratitud de todo buén Éipanol.

La dé los Toledanos debe íér crema a las 
dos Notas pueítes al fin de Jos R ey nados de 
Don Pelayo primer Rey de León , y  Don 
Alphonio Ream ó, ( á quien llamaron les Es
pañoles él Sabio -con incomparable nuvet 
juíiicia , qué los Franceíés k Tu Rey Carlos 
V . ) ambos gloria inmortal dé la Imperial 
Ciudad de Toledo ib Patria.

Sin faltar á Jas leyes del Compendio, ís 
pudiera haver explicado mas la prcdlgioía vitoria 
de Pela} o én el Monté Auiéva , en que con fb- 
lo mil hombres degolló veinre mil Moros, 
derrotando iodo el Exercito , que confiesa 
de ídenu  mil. (b) Pero lo que no puede to
lerar la mayor moderación , es como traca 
el P. Duchejhé al Rey Dcñ Alón fui el Sabio. 
No Solamente lé hace poca merced, fino nin
guna. (c) JLa Aftroncmia no fue la facultad, 
que mereció él primer lugar én ía eíh'macica

f f f
(a) A i Cbrínth'. i .  y. y. &  y. 9.
Cb| Bernard. Juíbnian. hb. 5. cap. i,
(c) Morer. Gran Dtíim, V rh Aíphafi a*.

(aZm I77*



de efte Gran Rey. Es cierto, íjue á fus lu
ces halló el movimiento de trepidación en la 
íphera chriíhíina, y  difpuíó las tablas Aítro- 
nomicas , que de iú nombre fe llamaron AI- 
phoníinas ; pero no es menos conltante, que 
la Hiítoria , fue la que íé llevó las primeras 
atenciones de elle Monarcha.

Compuíó con eminencia la Hiftoria uní- 
verfal de Eípaña: La incomparable Obra de 
las fíete Partidas ( es ello tintura de Ailro- 
labio ? ) (d) Hizo traducir en Eípañoi muchos 
libros útiles, mandó , que las Eícrituras le 
formafíen en Caftellano. Leyó catorce veces 
la Biblia entera con lü gloía ; fue tan pro
palo , y liberal , que una pluma eítranger*. 
le aplicó aquello de Valerio Máximo : (e) 
Suiit tdutitm atupife vix tmtdiam vitare potuit 
fti t.uttuni tribwjje gloria tárete non potutt. No 
menos el oro , que el Acero fue íerril. de 
apiauíos en las manos de eiie Principe.- Unió 
en?cramcnte el Reyno de Murcia á Cartilla, é 
hizo otras colas adamadles , que iin Litar á 
la conciben , pudiera haver dicho el P* Da- 
i htjiíe , y aun añadir , que la arrogante ex
píeme» , que le auibu)e la vulgaiidad con
tra la Duina iabiduua, es una porientoía pa
traña , y atroz calumnia de los émulos de

efte
(d) Feyjtó. Theat. Crin- tom, 4. ¿;fiurj. 14. 

w. 18. :: Ájjctuthu , tientia , tuyo tont-nuututo 
ave a !jp,í.>: toda luropa ; pues el pimes £«- 
tefto dt tji.sen tott(sa la haya sültfíado, fue 
íititj.To tiy Lon Monja el Sabio*

ie) P. F01 dt. Aiappam«ndo FfíiWric. ttw,
6. p. 68.



eñe Monarcha , como con Briz Martínez , y  
el Señor Solorzano convence c-I DoCtiiam® 
Caramuel. (f)

Apenas íe hallará Autor eftrangero , ni 
nacional, que no haga los debidos elogios 
de elle Grande hombre ; y pudo bien con
formarle con efte torrente de Autoiidad el 
P. Duchefue, evitando ella enfadóla digreíion 
mía, y  el iüave lenitivo, Que en tita oca- 
fion huviera yo celebrado fuelle \ eiita.orio, 
del R. P. Isla, de quien nada mas di: c , qué 
lo que Wandigo de Marco Máximo, Multa 
oppartune mifcuijli ad fidem , ad imdii'itnñ.mtx 
ad Hifioria commendaticncm ;: óptimas Hifp-ma 
antiquiiates vinduajli , res exteras tilujhajít 
fultam optimarmn nrum memoriam pleno rcj;if- 
titajii.

Por lo que , y  por no contener eíia . 
Obra cola alguna, que difuene á la ture-zade 
nueftra Santa Fe Catholica , y buenas coi- 
tumbres , me parece es muy digna , ce que 
fe dé iégunda vez á la publica luz. A«s¡ lo 
liento , falxo in ómnibus , Cí't. Pamplona, y 
Noviembre dos de 1759*.

»r. V, 'jof^h Eladio 
CoUadú'

SOS
(f) Caramuel. Macheíis BirepC n J i t ~

ti** n, 961. pag. 65p



tiOS £1 UBSC1JD0 P* P£ CA CASAÍ,
Cszñiia de S^ a 1¿le&* Ulheirai ie  ?**&****
Trrvipr > 1  ĉeTU> GeUTd d‘ '& <**&*• » ** 
ti Tuñiifima StMér Da* Gsftar de Miranda , *

Obifpa de & i dei Canfeja de S. M. <W; *

la prefente, dimes, 
y concédanos liceociá 
¿ Don Miguel Antonio 
Doniech Vecino de ei- 
u  CiHdad , para que fin 
meymr en pena , ni 
ceníiira alguna, pueda 
imprimir si Libro inti
tulado ; Campeadla de U 

de Mfpsña en dos 
Temos, traducido por 

p. /ajepk franeifsi de Is¡& de la. CzMps&a dé 
Atento a que de nueílra orden, y comí-

el a .
jejus.
fion , ha Jido viílq , y reconocido por el Do&of 
Pon Jcíeph Eladio Collado , Presbi tero Secreta
no de Cani ara del Ilufìriisimo Señor Obìipo 
actual de efte Chupado : y por fu Ceñíala conf
ía i o contener dicho Libro cola alguna , que ie 
oponga a nuefrra Sama Fé Cathoìica , v buenas 
coHumbres. Dada en Pamplona à dica y naere 
de juiio de mil ¿crecientes y íclénta.

Lie. V. M usei de la Canal

Por mandado del Señor Pro?ifoi

Van 7  usa de Zeta\ 
Vice Secretario. 

APJtO



APROBACION DEL PADRE
Barthplomc de la Junta, 
Macftro de Theoloeia en faC7 - •
Colegio de Pamplona.

E orden del Xesl , y Swpvmm 
Confejo de Savana be ftjU  
Lt traducción , po&UKwtt im
ht Nocas Criticas , qm■ áet 
Compendio de la Hdtoria de 
Hipa na , efavo en Francés por
el Padre Ducheíñc de la
Compañía de Jdiis , be he

cho en Efpañol gl Padre Joteph Franctíco de 
Isla de la milma Compañía. E¿ sonare del 
Traductor es ten conocido corno fus Obres : j  
apenas je puede leer alnena de ellts , M
que luego affette a U bnadnaaos aqu-lla ce
lebre Jentencta de Orado : Omne tuiit ptme- 
tum , qui miídiit urde dulcí. I'. ojie de f i  
efitlo , fu exprefston , fu propiedad , y f i 
bre rodo mu grada pjrtiíuUr , que fe derra
ma en telas fus periodos , y q e fe hace ad
mirar j mas qi¿ imitar, en tolos fts e fintosi 
forman u:a efiecie de atradiro, que no deja li
bertad para que no fe lean con g'ijio , 1-ti* pro
vecho fus Otras. De la preferite, por las No
tas. j per la puntualidad , y primoro f i  prtttjkm̂  
con que efia traducida , > exornada , es msty de 
creer ̂  que fe diga : H sc placuit iemd , haec



áecfes Reperita phcebir. to m  encuentro en ella 
¡fofa ,  que fe oponga 4  la pureza de nueftra F¿, 
ar he Santidad de mefiras ce fumines , ni k las 
%gali*s '* de fu Magejiad ; antes bien muchos 
Sefgoí j j  pincelados ofprtünas , con que fe bate 
¡trillar mas de una vez, el Valor , la Pruden
cia , j  el Beroijmo de muchos de uuefiros Reyes. 
Por lo qual la juzgo (Ugna de la luz publica.

4 fn  lojuntoen efe Colegio de la Campania de 
jtfip  de la Ciudad ‘de Pamplona el ita i . de 
gioiio de 1 7 5 .̂

JHS.
Ikitholorae de la Junta.

FE E



jtE  2>Z ERRATAS »1  W S SOS TOMOS BEL 
Compendio de Rfpaña ¿ traducido por el f ,  
'jofqb Irancifio dé Ula;

ti.

T O M Ó  PRIM H IO .
; * \ 

Pag. 105. ltn .i i .  año9 lee uno;
104. lin. 15. en lo , lee en el le»
118. lin.' 4. Nomana , lee Romane»
125. lin. j :  puelos ,* lei pueblos»
32 6. Jin. 9. amar; lee mar»
117. lin; 1; Retirándole, lee Retiraronfe*

TO M O  SEGUNDÓ. *

Pag. 5. liri; ultima ,* r e ío lv ió lee rerolvO»
23. lin. 18. tamaña, lee tan dita»

Con ellas erratas correíponde con íu ori
ginal. Pamplona , y  Abril veinte y  líete de 
1760.

D. 'jofepb remanid 
de Pagóla»



!X¿ZOE D í l  TW1LZG10,

F, Privilegio privativo, y  .prohibitivo párá 
vender a quatro maravedís el pliego de 
•fia Obra en dos totnos, intitúlada : Compen

dio dfla Jíilioria de Efpaña , confia en la Sccre-
•pa Se Nicolás Fermín de Arraftia* stcrttaio;



Xt E l que traduce '
< ( á - < * - * - * - , ;  *

t i l  Q U E  H U Y I E R E
DE LEER.

V_ ■ ¿Jfc * - „  _ M ■* M

l año de 1 7 4 1 .  falió a luz 
, en Francia ella bella pro

ducción de la fecunda, y- 'i - I? , * 4 1
herm ota pluma , del R . P. D u - ̂ u v i  i *
c h e m e ; apellido, tque en el Idioma 
C arelian o corréfponde a Encina, yt 4 w** .  .. - * 1   ̂ ^  *  J  -

defdp enm nees. quedo deiayrado 
el arrogante pronoltico de Plauro, 
nmctuám dedit , * nec dab'n querats 
palmas.' Si fe huviera contentado 
con fer P o e ta , fin m eterle a pro- 
nolliquero , quedaría bien pudra fu 
verdad ,  y no havria, que replicar 
a  fu fentencia. H alla  íu tiem po, y  

Toifro L A  aca-í v  *



% Prefacio

acafo halla los nueilros, ninguna 
palma fe vio nacer de una encina; 
pero d e fd e , que el R . P. D uchefnc 
produjo tantas palmas com o Lejos 
en elle bellifsimo C om pendio, que
dó fonrojado el pron ollico5y floja 
la fentencia del mejor Com iso d$ 
los Poetas Latinos.

Por el mes de Enero de 1 7 4 a . 
ya hirieron el extra ¿lo de ella obra 
las M em orias de T revou x en el A r
ticulo VI. L o s fabios Autores de 
ellas M em orias} que a ninguno ala
ban fin mérito , ni perdonan por 
contem plación , aun tratan con ma
yor feveridad a los de c a fa ; y* fi 
por algún lado fe pudiera dudar de 
fu imparcialidad, íeria por el rigor, 
con  que caíligan los deícuidos do- 
m cftico s, que parecen mas venia
les, cafcaado fiempre los elogios a

los



Del Traductor» j  
B s nde adentro , quando tal vez pa* 

recen prodigios en ios que tranquean 
a. los to a llero s. Ella obiervacíon la 
p ted en  Hacer quantos lean con re* 
flexión dichas: Memorias. N o i'e de* 
p  de c o n o c e r q u e  es rtíig io ii mó* 
dfifeayfecdada en una buena cnan4 
W) y em fe ..advertencia, que nos 
Hace. el oracujo Divino .* laude: te 
ulienuu Pero ni el O rácu lo , ni la 
c r ia b a , hablan con los que le conf* 
■ tttuyen Jueces; lo s . quales deben 
Hacer juiticfe igu al, y leca en  cm* 
Jbos étlremos . de efta virtud t de pro  
3T?io‘ , y de- caíligQ , .fin embarazarle 
< n  conexiones.

' C cM o  q u iera , aquello!'fe bies Te* 
'í.iitas nada hallaren . cu e ccnhuar,í 1 .
y encentraron T ru en o, que aplau
dir en la O b r a , que ahora le cont- 
*tcuve. Elba es , a iiueibro m oco de

A i  en-
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entender? , 4a m ayor ponderación dé
fu eftraordinario m erito. D icenyqac? 
efie Compendio procura a la memoria 
todas las comodidades de el orden ¿ yn 
al entendimiento todas i las ■ Ventajast.dáA 
la reflexión Ij es decir- y ep e  n o  puedo ] 
fcr ni mas m etodico a n i m a s . ,  ¿á&f 
eceto. Explican ¡ ma& lii :penfamie®¿ 
W , quando añ ad en rjque no es : efiij 
ai et odo del mmero de raquellés aífld 
ínjujiciencid i) : o acafo > ridiculez, 
dado a contener, la experiencia. Sm no^  
tar cmpacticular à n in g u n o , ferieái 
e n  com ún de tantos Charlatanes^ 
entrem etidos à A utores, que: en  
v e z  de m éto d o s, nos venden em bo* 
lifm os, infirmando ,q tie  feria gcan- 
,de injufticia mezclar: al. P. D u ch ef- 
n e  entre efta turba multa, : :

- N o  fe atreven ár décir abierta- 

jn e n  t e r que es original .en. fu mg-
to-



D ee traductor. '5' 
¿odo r y  tienen mucha razó n , por
q u e .ya fe havian valido de el los 
jdos hom bres mas fabios de íu fi
g le ; C onviene a labor los Padres 
J?etavio, y LMe , citados por el 
P. Btiffier en fu practica d é la  M e
m oria  artificial ; pero le puede de
cir fin miedo , de que fe culpe la 

a rro g a n cia ,  que ninguno precedió 
a nueftro Autor en ella clpecie de 

¿com pendio; que en íuma ion dos 
¿compendios, en uno. Primero d á e  
c o n  inimitable claridad , estrechez, 
-y orden rodo el vallo cuerpo de la 
H iiloria a un .breviísimo volum en 
cñ  proia ca íliza , y fluida: deípucs, 
compendia elle murrio Com pendio, 
y le reduce a íolos docicnros pies 
de verfos Franceles , tan Suidos co
m o la p ro ia ; de m anera, que la 
memoria menos fe liz , puede en una

k»



£ ,/ Pke?agioi¿' i
fcm ana decorar eiy verfo todá k  
H íftoria de El pana. Para mayor 
abu n d am ien to , vuelve defpues ea  
el cuerpo de la Hiltoria a uíar de 
los m iiinos veríos en lugar de E p k  
-grafes, ó cabeza de capitulos, par 
ra que con la continuación de leer?- 
los íe conftituya e n . precifion de 
coníervarlos, aun k  m em oria mas 
tarda, hallaodofe- con ellos tábidos 
caí¡ fin que la cuefte la diligencia 
de eftudiarfos. A un ay en eíto otra 
v e n ta ja , y e s3 que ,üguiendofe in^ 
m ediatam ente al verlo  la explica
ción de las efpecies , que excita ? en 
proía algo mas d itu ía , viene a fer 
cada ver ¡o ( com o íe explican feliz
m ente los Padres de Trevoüx;) 
una eípecie de r anteojo de larga vifia, 
que reprefienta de um ojeada , y fin

un Umáfisim efpacio de
país.
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iruis , o de tiempo. Y  efta es la fin- 
guiar in ven tiva , que conitiruye ori
ginal el m étodo ce cfta e b ra , co
locándola en clafíe a p a rre ,y muy 
íuperior a las muchas.

Su cftilo ( profiguen los mifmos 
A u to res) es concifo, como correjpor.de 
d un tan corto Compendio. Tam bién 
pudieran añadir, que es terío , ele
gante , c la ro , fin que el trabajo de 
la conciíion ie halle deslucido con 
la obícuridad» Por e ífo , efta muy 
diftante de quedar comprendido cn 
la n o ta , que hace el mejor de los 
Satyricos de aquellos eftilos m\ lle
nóles , y eftrujados, que a tuerza de 
comprimir lo que ¿icen ,110 ie per
cibe lo que quieren decir : breVis 
laboro? O b fe unís f,o.

Jamas pierde de xijla el duter 
( continúan ios miímcs Padres) el



g Prefacio
*

fin , que fe propone’y de formar el ro- 
ra^on de f  '¿s difcipulos por las mifmas 
luces y con que enriquece fu ingenio* 
Afsi lo promece en el P ro lo g o , y  
afsi lo cumple en la obra. Pero qué 
A utor deja de prometer lo miírno? 
]Y qué poquitos fon los que cum
plen lo que ofrecen ? Apenas fe 
encuentra con Proem io de el 
L ibro  mas infecundo , en que no 
nos hallemos con magnificas pro- 
meílas de dulzura, de utilidad, y 
de enfenanza : tanto , que é l ,

Omnc tulit punólum, qui mifcuic
utile dulcí

fe ha hecho como chorrillo de to
das las introducciones. Vamos def- 
pues á la prueba, y hallamonos me

tidos e a  ua herial,  donde , fi fe en-
cuea-



D el T raductor. 9 

cuentra algún fru to , es fruto fylvet* 
e re , infipido, z o n z o , y fin jugo, 
co n  la penfion de meter la mano* 
entre eípinas para alcanzarlo. Y  con 
rodo eflb nos quieren hacer creer, 
que la obra es un almacén bien 
proveído de luces para el entendi
m ien to , de impulfos para el cora
z ó n , y de faynetes para el buen 
gufto. Pero tendrá buenas creede
ras el que fe lo deje periuadir iobre 
la palabra de los Prologa illas, y cal 
v e z  de los aprobantes.

Nada falta de manto puede con
tribuir ( ahaden los labios C ríticos) 
a infgirar el gujlo de la virtud , y  de 
una virtud fundada fobre las ideas de 
una fana política, de una folida Re
ligión y y  de la Verdadera grandeva* 
E lle  folo e lo g io , que es compren- 
íivo  del principal mérito de ella
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o b r a , baila para engrandecerla fo~ 
bre rodo encarecimiento. C on  efec
to  es a f i i : nueftro Autor enlaza tan 
admirablemente lo Hiftoriador con  
lo  R clig io fo , que no pierde oca- 
fkm  de retratar la v irtu d , o el vi-r 
c ió ,  fegun la oportunidad fale al 
encuentro de la narración. Y  efto 
lo  hace con tal a r te , que fus refle
xiones no parecen añadiduras mora
les , fino claufulas prccifas , fin cu
ya luz quedarla obicurecida la cla
ridad de ios íuceflos, o  el caradbr 
de los perfonages. Afsi fe defvia de 
la impropia intempeftiva pradHca de 
aquellos Hiítoriadores , q u e , por 
lucir los íentenciofos, en v e z  de 
Libros de H iílo ria , hacen Libros 
de Proverbios i y juzgando añadir 
ornam entos a fu o b r a , la desíigu- 
ran eftrañamente. N o  de otra ma

nera,



D el T raductor. i  i  

»era , que una hermoíura , cargada 
excefsivam ente de d ijes, y de joyas, 
desluce lo b ello , por hacer vanidad 
d e  lo oftentofo.

N i la vircud, que infpiran opor
tunam ente las máximas del P. D u- 
.chelne y es una virtud puramente 
írlofofica , d humanamente políti
ca  , com o lo iucle fer ¡a que ie ce
lebra , y la que ie intenta períuadic 
en la mayor parte de las Hiftorias 
profanas. Es una virtud fundada en 
las ideas de una (ana política , de 
una [olida Religión , y  de la verda
dera grandeva. Por e llo , ie le po
dra o h íervar, que jamas rehere con 
a pía ufo los acierros de aquella po- 
lirica, que fe gobierna por el arríb
elo i y le podra igualmente reparar, 
que ni aun por deicuido celebre con 
particular elogio aquellas virtudes

11a-
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naturales, que pueden nacer d é  
e l tem peram ento , y  tal v e z  de 
la mifma van id ad : no porque las 
vitupere , quando fabe muy bien* 
que en fu linea fon también re
com endables , fino porque juzga 
impropio de una pluma religioía^ 
dedicada á la inftruccion de unos 
Principes Catholicos , enam orar
los de otras virtudes, que las que 
m erecen efte nom bre con todo 
el rigor de íu fignificado , diri-O  ̂ O *
gidas uempre por una intención 
d e rech a , y derivadas de la inftruc- 
cion , que d a  el R ey de los Reyes 
en  la Política del Evangelio. N o  re
conoce otra grandeza verdadera, 
fino la que admire por tal la R e
ligión : y en la aduana del P. D u
che fne paíia por contravando de lo 
H e r o y c o , lo  Conquiftador, lo V a r



Del T radücíor. t f
Bcnte; , e r\o M agnifico , lo Libe
ral r  \qj ja fto  , quando no ella 
acom pañado de lo P ió , y lo Cbrif- 
tiano. 'E llo  . fe entiende en aque* 
Bos Principes , a cuyos ojos del 
alma llegaron . las luces de la. ver
dadera J ¿ ; que a los dem as, c o 
pio  prá&iquen en grado fupe^ 
ribr ellas virtudes naturales, por 

razón ,  y no por\ capricho , ni 
por ofteataeion , .ya le les puede 
conceder y que lean Héroes de fe- 
gunda claíle., t ' 
o!. . Celebrando lo s  Padres de T re -  
-voux ellas bellas re g la s , que ob - 
ferva íiu d lro  . Eicriror , pregun

t a n ,  en que. cohibí a:, 3 que, jiendo 
ian buenas* ¿ no las nfen muchos y que 
debteranjfex. Mos Ivlaejiros del genero 
Immmo^^qué nádamenos fon délo 
me [debeihJerJ .Si fe huviera .de dar
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fatisfaccion a efta pregunta y fe po4 
dia refponder en pocas palabras^ 
que efto con fifte , en que ay mu-i 
chos E ícrib ientes, y pocos Efcrito-J 
re s , porque los* mas le. mecen a efi 
re.oficio fui: legitim a vocación. Pe-* 
*o  com o p oraliora  no estie  mi infe 
tituto ceniurar los defectos-de otros¿ 
fino aplaudir las perfecciones de la 
o b r a , que con ftru yo, me; contenta 
r o n  delaprobar los primeros * y con 
hacer viíibies por m edio de-efta ad* 

> vercencia las torundas. ■>O ^
- Siendo eftas cantas 3 com o fe de
jan conocer de lo que llevamos di-1* 
c h o , aun no. fe pudieron efeapar , de 
que la lev. cridad , y  la peripicaciá 
d e  eftos labios Críticos delcubriefe 
je n  entre ellas algún defe& illo , que 
n i . por venial quiiieron -perdonarle. 
slcafa (dicen) fe reparara también,

en



a

C>£L T rÁDHCTOR. I f  
tn algunos lugares fe apropia con algo 
de excejjb algunas Frajeŝ y expresio
nes ordinarias; N o  ceniuraa abloíaca-* 
m en te d  ufo de eftas fia k s  en b  H i t  
toria, porque faben bien,que co n íb rt 
do efta de narración , deicripcioncs, 
y  razonamientos 5 y  concurriendo a 
componerla tanta variedad de le e d 
los unos heroycos , los mas políti
cos - muchos militares , v algunosJ J J c5
tam bién C aferos, es menefter aco
m odar en ella todos los eftilos , y  
aun todas b s  locuciones , fin c e l-  
dehar las mas humildes , con tal 
que fean decentes. Pero notan ea  
el P. D ucheínc algo de excefo en 
uíar de efta licencia. C onheiiocon 
ingenuidad, que yo no le lie reco
nocido : antesbien he juzgado, que 
dificukofam ente fe ha liara otra Hil- 
toria , que exced a. a b  prclente

en
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en la gravedad ,  en la dulzura \ y 
en  la igualdad de el cftilo medio. 
Pero e l l o , qué prueba ? Q u e  las le
chuzas no pueden alcanzar lo que 
penetran las águilas.

A u n  concediendo efte leve lunar- 
cilio al Com pendio de la M iliaria 
de E ípaha, formé tan elevado con
cepto de fu fin guiar belleza en vir
tud de los elogios , con que la ce
lebraban unos hombres de güilo  
tan exquifito > que defde luego nació 
en mi deféo una impaciente anfia
de leerle. Prello m e le contentó la

*

generofidad , y  la bondad del R . 
P. Tayme Antonio Fevre , Precep
tor , que era tam bién a la fa z o n d e  
los Señores Sereniísimos Infantes, y  
com pañero de hueílro A utor en 
tan elevado m iniílerio: R egalóm e 

con  un egem p lar,  acom pañándole
* j. ^ í
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al mifino tiempo de particulares elo
gios Tuyos , que pudieran parecer 
encarecimientos , a quien no tuvief- 
fe  tan con ocid a, y tan experimen
tada , com o yo  , la moderación, 
con que en todo fe explicaba el P. 
Fevre. Efto aumento imponderables 
realces a la fublime id ea, que ya 
tenia formada de efta obra. En al
guna mas , que ordinaria comuni
c a c ió n , con que me havia hon
rado la bondad del P. Fevre, havia 
conocido , que efte infigne Jefuica 
era un Filofofo excelente, un T h eo - 
logo  confum ado, un Canonifta deO 7
los mas bien inftruidos $ un Critico 
nobiliísim o, adornado de una eru
dición tan vafta , tan efeogida en 
rodo genero de literatura feria, yQ * *
am ena, que defde luego le veneré 
como a uno de los hombres nías 

Tomo L B Ue-:
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llenos, y  mas cabales, que ha vía 
tratado. U n  voto  de efte caradter 
elevo halla lo fum o el anticipado 
c o n c e p to , que ya tenia form ado de 
cfte Com pendio.

C o n  fu lectura creció la eftim a- 
cion , y al m iím o tiem po el d e í- 
c o n íu e lo , de q u e una obra tan e x - 

, c e le n te , en que incereílába tanto 
nueftra N ació n ,  eftuvieíle com o ef* 
condida a la m ayor parte de ella en  
idioma fbraftero. Afsi Hamo a la len
gua Francefa, p o rq u e , aunque fe  
ve  oy tan introducida en  Efpaña, 
qu e ya fe  tiene por hom bre m uy 
vulgar el qu e la ig n o ra , y  m uchos, 
por aprenderla, han olvidado la pro
p ia , llegando la extravagancia d e  
infinitos a mirar con  afeo el idiom a 
C afteilan o, fi en fu pronunciación 

no fingen el dialeéto, y  n o  rem ej
daa
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dan los barbariíroos Francefes; efta 
igualm ente rifib le, que deplorable 
ligereza de muchos indignos Elba-* 
noles, no q u ita , que aya en Efpaña 
otros m uchos m a s , hombres ver
daderamente ferio s , y verdadera
m ente fab ios, que para ferio , no 
han mcnefter la noticia de eíla len
gua. En gracia de eftos, a quienes 
tributo mayor veneración, que a 
los que fon meramente fabidillos 
d e  corbata ,  m e condolía de ver 
una obra tan excelente retirada de 
fu  noticia 3 y  de fu voto. Y  aunque 
fenti defde luego algunos impullos 
d e dedicarme a iu traducción, m e 
defviaron prontamente deeftepen- 
íam iento dos poderofos motivos.

El primero la falta de tiempo pa
ra aplicar la atención a efte genero 
de eíludio ,  q u e , aunque, al pare-

B * cer,
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c e r , ligero, Gempre havia de con-< 
íumir algunas horas. Dedicado por 
la obediencia a las graves tareas de 
una feria , y tirante Cathedra de 
T h eologia , a las que era predio  
añadir otras inexcufables funciones 
de pulpito, feguidas de la indiípen- 
íable carga del Confefsionario, au
mentado todo con la fobrecar^a deO
otros negocios, y cuydados, que 
trahe neceflariamente configo la apli
cación á ellos miniftcrios > no era 
fácil hallar tiempo para divertirle a 
diílintas atenciones.

El fegundo motivo era la juila 
dcfconfianza, que tenia de mi fu- 
ficiencia para el defempeño de ella 
traducción. El traducir com oquie
ra es fumamente fácil a qualquiera, 
que poílea medianamente dos idio
mas ; el traducir b ien , es negocio

tan
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tan arduo, com o lo acredita el e t  
cafiísimo n u m ero, que ay de bue
nos traductores 5 entre tanta epide
m ia de ellos. Quando fon muchos 
los que confpiran en un em peño, y  
pocos los que le logran, es la ma
yor pruebra de fu arduidad. Los 
eruditifsimos Diariftas de Eípana en 
íu  incomparable obra del D ia rio , la 
mas ú til, que hafta ahora filio  à luz 
en nueftra le n g u a , y por ello duro 
p o c o , hablando de elle punto en 
el tom o i . art. 1 1 . dicen lo (¡guien- 
te. El empero de traducir al Cafie- 
llano del idioma Francés, ha pare- 
cido en nueflro jipío muy fácil a mu
chi fim os \ pero con todo ejio nos atre
vemos a afirmar , fin la %o%obra de 
una jufia retratación, que en la mul
titud de traducciones , que en el je 
han publicado , exceptuando las de la

Vida
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i

Vida de el Grand Theodofo, y  ¿el 
Cdtechifmo Hiflortco del ¿ibad Fleury; 
Je pueden equivocar a corta diferencia 
todas las demás con las del Sr. *** . y 
a quien las falta mucho para tenerlas 
por buenas ,  y  acafo habrd quien las 
dtfpute lo tolerable•

R efiero , no adopto el rigor de 
efta fevera cen fu ra , fegun toda fu 
latitud. N i la pudiera adoptar en fu 
eftenfion , fin una notoria inconfe- 
quen cia; porque en mi Prologo a 
la Vida del Gran Theodofio, que 
conftrui en mis juveniles an o s, pro- 
pufe entre otras , com o m odelo de 
buenas traducciones, la del Retiro 
Efpiritual hecha por el R . P . G a
briel Bermudez , Confeílbr ,  qu e 
fue de Phelipe Q uinto. Efta traduc
ción , que es del idioma Fruncís al 
Cajlellano, y fe trabajp en efte Agio,

con
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con cuyas dos limitaciones fe debe 
entender en la Cenfura de los D ia- 
riftas , no puedo comprenderla en 
fu r ig o r , porque me confirmo en 
mi primero ci&am en : y ,  fi fuera 
de mi incumbencia hacer crifis de 
cfta C r itic a , acafo m e parecería 
tam bién refervar de ella a tal qual 
traducción > aunque muy ra ra , de 
cfte fig lo , y de cite idioma.

Sea de efto lo que fuere, los fa- 
bios Diariftas acreditan mi voto con 
el fuyo: conviene a faber, que es 
empeño fuperior a regulares esfuer
zos , traducir con propiedad , y con 
ayre. Pruebanlo deípues, apuntando 
las primeras 3 y mas principales re
glas de una buena traducción, y afir
m an y que a todas faltan comunmente 
nuejlros Traduélores; porque, aun• 
que es muy notoria 9 y fabida de la

Theê
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Thccrica de las leyes, Je olvidan 5 o 
fe deff redan , en llegando a la frac* 
dea, Pero ninguno hizo mas vifible 
<íh dificultad con igual nervio, y  
¿iícrecion, que D on Gómez de la 
R oche en lu cultifsimo Prologo a la 
traducción de la Pbilofopbia Moral 
cid Conde Manuel Thefauro. A  él 
remiro a mis L ed o res, por no de- 
t: irlos ociofamente en aífunto tan

* -* ! i

L. conocimiento de eftas dificul
tades acobardaba los primeros im - 
puiíos, que íemi para entretener
me en ella conftruccion. Ni me 
alentaba mucho ei favorable voto 
de los Diariilas a mi primer enfayo 
en cita cfpecie de trabajo i y a , por
que , aunque los juzgo imparciales, 
y juítos} no los tengo por infali
bles i y ya también, porque el ma*s

yor
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mayor com ercio co a  ios libros, el 
mas continuado egercicio en en
trambas lenguas, y la edad madura, 
en  que m e hallo , lejos de darme 
mayor aliento , m e definaya mas. 
L os pocos anos íiem prefon animó
los : el que defpucs de quarenta no 
es cob ard e, bien puede haver eílu- 
diado m u ch o , pero ha adelantado 
poco.

Sobre eftas dificultades genera- 
les . m e encontraba con otra muy

*  j

particular en la traducción de cita 
obra. Confiftia efta en la difícil trans
lación del verfo Francés al Caftelia- 
n o ,  en cuyo egercicio jamas me 
havia probado. Dcfde luego fe me 
reprefentó efto com o un efcollo in
operable. Primevo havia de lidiar 
con la perfecta comprenfion del 
Concepto,  fin io qual no era poisi-
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ble explicarlo en nueftro idiom a; y  
ello no era tan fá c il, com o puede 
parecer a primera villa. N o  es lo 
miiíno entender medianamente una 
lengua fo n d e ra , quando fe explica 
con las frafes ordinarias, y en el 
ellilo corriente, ó defeenido de la 
proía, que quando le edrecha, y 
en cierta manera fe obícurece ya 
con las frafes fubiimes, ya con las 
locuciones figuradas del verfo. Aun 
re 1 pe d o  de la mifma lengua nativa 
fuele experimentarfe eda diferencia. 
Quantos penetraran con perfección 
rodo lo que dice el difcretifsimo 
D . Antonio de Solis en fu elegante 
Hifroria de la Nueva Efpana, que 
no form aran, ni aun una mediana 
idea del alm a, que centellea en fus 
Sonetos.

Dcfpues tenia que vencer otro

BO
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no inferior cftorvo. Aun quando fe 
fugetaíle a mi comprenfion el con
cepto del verfo Francés, reliaba el 
em peño de reducirle fin defalino, y 
con ay re al verfo Caftellano. Ello fe 
m e figuraba fumamente arduo. L oO
prim ero, porque no tenia noticia, 
de que halla entonces ninguno orro 
lo huvieííe intentado. L o  fecundo.

1 - O '
por la enorm e diferencia, y aun con 
opoficion de principios , ío b req u e  
giran la Poefia Cafteliana ,y  la Fran* 
c e fa : aquella remontada , efta ca- 
fi fin levantarle del fu elo ; aquella 
haciendo oftentacion del artificio, 
efta haciendo artificio de la miima 
naturalidad; aquella, huyendo con 
eftudio de las voces com unes, efta 
bufeando con cuydado las mas uíua- 
ies ; aquella em bozandofe entre alu
c o n e s , y  figu ras, efta no pradican*

do—
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dolas, fino para burlarfe de ellas. Y  
aunque por efta razón no es tan di- 
ficil la inteligencia del verío Fran
cés , como la del Caftellano, por 
la mifma es menos fácil fu verfion, 
de m anera, que no fuene con flo
jedad en nueftra lengua.

Aun havia, que digerir otra ma
yor dificultad en los verfos del Com 
pendio. Com o elfos fon puramente 
hiftoricos, y fu mayor gracia coníif- 
te en ceñir a menos cantidad todas 
las cfpecies,que excitan; halle íer 
abfolutamente impoísible, { a lo me
nos afsi lo con ceb í), eftrecharlos 
en Caftellano al milmo numero de 
pies, que tenian en el original. El 
verío hendecafylabo Francés confta 
de trece fylabas; el Caftellano, que 
oy efta en u fo , de o n c e ; y es mu
cha la ventaja de dos fylabas en ca

da
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Ü ap ie,p ara  que fe pueda decir mas 
en una len g u a , que en otra.

Acobardado con  el pelo de ellas 
dificultades, que fe me repreienta- 
ban con v iv e za , haviadaao de ma
no al oírecim iento, que tuve de 
aplicarme a elta traducción, quan- 
do de repente me hallé empeñado 
en ella por una de aquellas precifio- 
n e s , a que no puede negarle con 
decencia la atención , y el recono
cim iento. El R . P. F ev re , primero 
de palabra , y defpucs por elcrico, 
quando fe hallaba ya dirigiendo la 
R eal conciencia de Phelipe Quinto, 
m e inflo con el mayor empeño , a 
que m e aplicaífe a efta o b ra , fin ha
cerle fuérzalas expreífadasrazones, 
en que fe fundaba mi delconfianza, 
las que le propufe con relimóla inge
nuidad. F

R ef-
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Refpondió a la prim era, que la 
mifma feriedad, y tirantez de las 
otras tareas, minifterios, y ocupa
ciones , pidia de jufticia alguna ho* 
nefta diftraccion acia otro genero 
de eftudio menos laboriofo , que 
hicíTe defeanfo, y no iuefTe ocioíi- 
d ad ; y que pues necesariamente ha- 
via de bufear algún otro recreo, no 
era fácil encontrarle mas ú til, ni mas 
proporcionado. Satisfacía a la iegun- 
d a, acordándome el buen acooi-J O
miento , que navia logrado en el 
Publico mi primera conitruccion del 
T hcodofio , como lo acreditaba el 
calificado voto de los Diariftas, y el 
pronto deipachode las dos impref- 
íion es, que íe hicieron en dos anos: 
Ijgniricandome, q u e , íi havia expe- 
r imentado ella fortuna en una obra 
trabajada en edad menos madura*

y
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y  quando citaba apenas con  los prin
cipios del egercicio en el idioma 
Francés: no era verifim il, que fuefo 
fe menos afortunada la que deíeaba 
cmprendieffe ,  quando me hallaba 
conitituido en circunftancias tan Gil- 

tintas. Finalmente reípondia a la 
tercera , que no podia yo fab er, fi 
alcanzaban , ó no alcanzaban mis 
fuerzas a convertir el verfo Francés 
en verfo Caftellano , mientras no 
hicicfle la experiencia, porque no 
pocas veces fe puede mas de lo que 
fe  pienfa, aunque mas regular 
poderfe m ucho menos de lo que fe 
prefume. Y  aunque me confdlaba 
la dificultad de reducir los verlos
Francefes a igual numero de pies en 
nueítro idioma , me exaltaba a que 
no me em barazare en eite pequeño 

tropiezo? porque , aunque ie du-
1'
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plicafle, y fe triplicaiTe el numera 
en la traducción, ficmprc quedaría 
baftantemente ceñido para el focor- 
ro de la memoria. Concluía en fin 
la carca con ella obligante cxprcí- 
fion : y jobre todo efpero , que 
no me negara cjle &fio•

A quien pide lo que puede man
dar , y a quien obliga canto con el 
modo de pedir, como es fácil re- 
fiítirfe? Sobre la iuperioridad , que 
le daba la elevación de íu empleo, 
renia otros mil morivos períonales, 
que dejaban fin mérito mi rendi
miento aun en afluntos mas arduos; 
y aísi deide luego me dedique a 
complacer al P. Fevre. Cinco años 
h a , que di principio a la obra, pa- 
reciendom e, que era negocio de 
pocos meícs de Verano. Con efec
to en breves dias v e n a  k  principal

di*
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dificultad de la traducción de el ver- 
ío  , aunque fin atarm e, ni con m o
derada íervidumbre a. las voces de 
el original,  atendiendo únicamente 
a. exprimir bien el concepto, fin 
em barazarm e,  en que para efto fe 
naultiplicaílen los pies. Comunique 
k> eferito con fugeto de mi mayor 
Confianza, y admitido en toda E t  
paña por voto de la mayor excep
ción. Alentóm e a la continuación 
con. grandes encarecimientos, defi 
pues de haver advertido mi igno
rancia con dos: breves correcciones, 
a las quales me rendí con guftofa 
docilidad. Pero en quatro años def* 
pues a penas pude dar plumada.

L o s extraordinarios embarazos, 
que encadenándole unos con otros, 
ic añadieron a las ocupaciones or
dinarias ; el quebranto de la falud,

Xpjno L C  y
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y otros accidentes, que fobrevihie* 
ro n , q u e , fino turbaron mucho el 
corazón , dejaron poco lugar d  ex* 
urior fo fsiego , abfolutamente m e  
mi posibilitaron aplicar la atención 
a elle cuydado, P ero , aviendo debi* 
do de algunos meies a efta parte ai 
la piedad del C ie lo , y de los Süpe-: 
iiores un genero de vida. retirada* 
y quieta, en q u e , recobradas, b s 
tuerzas, y reftituidet a. mi robuftez* 
puedo diiponer de el tiempo , fin 
atan, y finatropellamientoi m een* 
tregüé con alguna íeguida aplica
ción a ella tarea. Pudiera al parecer 
entibiarme ya en elle cuydado la 
diferente conllitucion en que fe-ha
llaba el que mas me obligo a él.

Ellaba muv bien férvido Fernán-J *
do Sexto de el z e lo , de la Religión 
fidadj y de el amor del Padre Fe*

vrea
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vrc, por ¿aya acertada' dirección 
corrían las dos Reales conciencias 
de Rey, y Reyna. Pero, corricndd 
acia el fin ei primer ano defuRev*.
n a d o , llego a entender el R e y , qud 
(fio obftante el um verhl aplaufo^ 
ique'merecían a  toda la Nación los 
aciertos de iüJConfeflbr Francés»fe
ria 'm ayor el conlóelo de los Pué-¡ 
¿ l o s , íl fe con fia ííe elle m iruficrkri 
«n - Efpaíiol. Efto b afto , para que 
íacrifieafie la inclinación1, que tenia 
a  la perfonadtd P .F ev re , id gofio* 
■ y al mayor b ien , que fe repreíenca- 
ba en el diclamen general de losD
VaíTallos. Exoneróle pues de iu em
pleo por medio de un papel turna-* 
mente honorífico , y latistactorio-, 
d̂ejándole con todos los. honores, y 

<011 el lucido de quatro mii duca
dos , fin admitir la renuncia , qu|

Ci hizo
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hizo de efte co a  rengioío deunte* 
re s ,y  m odeftia, y permitiéndole fe 
retirafle a fu Colegio de Eftrasbur- 
g o , como lo pidió con inftancia el 
mifmo Padrea Ella novedad partee; 
q u e , fi no me defeargaba del todo; 
a lo menos me aliviaba mucho del 
empeño contrahido. P ero , y por d  
contrario, nunca me juzgue mas 
empeñado en el cumplimiento de 
mi palabra; porque jamas he fido 
de animo tan hum ilde, que me h*. 
cie(Te fuerza, mas que para la ex
terior veneración, los didados p o t  
tizos de los fugetos, yendofe fien*, 
prc en derechura el cu lto , y el aprc* 
ció del corazón al mérito fubftan«* 
cial de las perfonas.

Por lo mifmo pues me apliqué 
con mayor íatisfaccion mia a com
placer a efte infigne Jefuita, quando

ya
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ya no podia efperar otra reco tupen- 
la  de ofte obfequio, que la de alie« 
gurarm e mas en fu benevolencia. 
C orrió la pluma por la traducción 
fin cfpecial em barazo en aquellos 
primeros ligios de la Monarquía Ef- 
p au o la , porque halle el original baf- 
tancem ente conform e con las ncti» 
cias de nueftros mejores A utores: y 
e s , que hafta entonces tenia poco, 
ó  ningún interes la Monarquía 
Francela con la nueftra. Pero ape
nas comenzaron a mezclarle los in- 
tereíes de las do¿ N aciones, quan- 
do obícrve , que el P. Duchelnc 
defería a mi parecer, algo mas de 
lo jufto a lus Eicritores, dcfviando- 
fe de lo que decían nueftros Nacio
nales. Pudo fe r , com o es muy na
tural , eftar mas verlado en los lu- 
y o s , que en los cífranos > pero no

se.
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¿ e , fi todos admitirán- por legitima 
áh  difculpa > porque en un Eícritor, 
que toma a. íu cargo la Hiftoria de 
una N ación., parece obligación pre
cita coníukar m ásalos domefticos, 
que a los torafteros, por la regla ge* 
neral, de que mas Jabe el necio en 
(h caja y que el cuerdo en la agen a.

Ni es deicargo la parcialidad, que 
fe fuponc por lo común en los Au
tores Nacionales, porque de efla 
manera feria menefter defeonfiar de 
todas las Hiftorias, fiendo muy con
tadas las que no eftan eferitas por 
los de la miíma Nación. Fuera de^ 
que en todo el mundo efta tan acre-

veracidad Eí panela , que 
muchos íe ríen de e lla , como ex
cesiva  i notándonos no pocos Crí
neos de tan fc c o s , y tan poco elo
g ia d le s  de nueftras cofas, que an

tes
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tes drclmait?cs al c x m n io  tlr d* i  
preoauas. que de cncatccuhi* , y 
po ti t̂a otm n eaiiíuiuc dU iru"~' i _ l
pnkiad Naoonái con el 
nombre de crf*«e Í:;/vir«./, I1« r*. 

q cando xooo dio no lucia alsj, t o 
debiera à P. D uchctne liarle tanto 
de ios Aurores France tes para ia 
Kutona oe Eipana : porque ion muy
Doionos ios pitos tinaos , que te
nemos para recaíanos por tel riges, 
o por caÜÊcadores de nue liras glo
rias palladas.

Ademas de la fin zular idad , con
. _  , - & c  ,

crue ei r. Ducneine reren.1. algunosA  ̂ *
íuCtüo¿. obier ve , que r.uubun tu- 
pmnta, otros,eue no u.m p.ua »n 1 
todo callados, u an-iu no «uruiirj t t
íu cítcnuiu rc;;íi !' íj tu L » i-.;*--
chez du C/. i i * j c ¿ * l* >. a ÍMiútí. ^

i

tnc llUU repatubie t.íi *ju»í . . 4

t •'*
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¿ ¿ ,T j todos aomiutan.' por legitima 
ella difculpa i porque en unEicritor, 
que tom aa.íu  cargóla Hiftoria de 
una N adpn., parece obligación pre
cita copiultar mas a los demedíeos, 
que a los torafteros, por la regla ge
neral, de que mas Jabe el necio en 
fu cafa i que el cuerdo en U agena.

Ni es deicargo la parcialidad, que 
fe íupone por lo común en los Au
tores Nacionales, porque de efla 
manera feria menefter. defeonfiar de 
todas las H iilorias, fiendo muy con
tadas las que no eftan eferitas por 
los de la miíma Nación, Fuera d e ' 
que en todo el mundo efta tan acre
ditada la veracidad Efpahola , que 
muchos íe rien de e lla , como ex
cesiva  ? notándonos no pocos C ri- 

■ ricos de tan feco s, y tan poco elo
giado! es de nueftras cofas, que an

tes
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tes declinamos al extrem o de d e f  
preciadas., qu e.d e encarecerlas, y  
po falta quien califique cita inge
nuidad N acional con el impropio 
nom bre de orgullo EjparcL Pero, 
quando to d a  cfto no íuera a is i, no 
debiera el P. D ucheíhe fiarle tanto 
de los Aurores Franceies para la 
Hiftoria de Eíparia: porque ion muy 
notorios los julios titUiOS , que te
nem os para recufarlos por teirigos, 
ó  por calificadores de nueilras glo
rias palladas.

Ademas de la íingularidad , con 
que e lP . D uchelne refería algunos 
fuceflbs, obfervé , que también iu- 
primia o tro s, que no eran para del 
todo callados, quando no cupieíle ̂ Ir r
fu efténdida relación en la eítre- 
chéz del Compendio. Aisimiímo ie 
me■ ■ hizo reparable tal quai criaca
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patíagera, q u e , a nu modo de cotia 
cebir, no corrcípondia tan exacta
mente al carácter de las perfonas, 
ó  de las materias, fobre qué cala, 
aunque por lo común la admiraba 
muy exacta, ju iciofa,y arreglada* 
Efto me hizo penfar, que era pre
cito añadir al Compendio algunas 
N o ta s, unas por via de lenitivo, y 
otras por via de fuplemento, pero 
unas, y otras explicadas con la mo- 
deftia, que debe hacer el principal 
carácter de toda pluma religioía, 
con la veneración, a que fon acrec-r 
dores de jufticia los elevados talen
tos de nueftro Autor , y con la ca
rinóla fraternal cortefania , con que 
deben tratarte los hijos de una miC- 
ma m adre, que pueden muy bien 
diícurrir con diverfidad, fin que por 
eílb dejen de amarfe con eftrechez»

Antes



D e l  T r a d u c t o r .2 q t
A ntes de poner en egecucion efte 

p en fam ien to , le comunique con d  
m ifm o P. F evre , quien en carra de 
2, 5 .«de M ayo de 1 7 4 5 . ine expref* 
í a , que no folo no hallaba inconve
niente , en que profiguiejfe la traduc
ción con la adición de las notas y Jino 
¡que concebía en effo mucha mayor uti
lidad \ previniendo únicamente con 
eftimable dignación , que no las 
m ezclafle en el cuerpo de la H ifto- 
r ia , por no interrumpir el hilo de 
la narración, fino que las refervaf- 
íe  para el fin de cada Reynado. Alsi 
lo  he practicado, arreglándome a 
un  confejo tan prudente, Y  folo de
b o  advertir, que fi he dejado algu
nos Reynados fin e feo lio s, no es 
porque no huvieíTe bailante, que 
añadir en todos ellos, fino por ce
ñirm e precitamente a lo que me pa

recía
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recia muy fuftancial, y  caGifldiC- 

peiifable*
Ellas Adiciones fon también las 

que han. contribuido no p e o .  a que 
le  dilataffe tanto la conclufion, de 
ella obra i pues luego, que entre 
e n  alguna delconfianza de tal qualO  ̂ *
fue e llo , y que una, u otra noticia 
no me parecia tan arreglada a lo que 
tenia le íd o , y obfervado > entré tam? 
bien en necesidad de confultar mis 
dudas con la mayor parte de nuel- 
t m  Hit lorias. Diligencia incxcufa* 
b le , que necefiariamentc havia de 
Cüiiiunur mucho tiem p o, pues tal 
vez elluve leyendo dos femanas pa
ra poder eícribir con mediano pul* 
lo  dos folos renglones. Añadiéndo
le a eíto la fuma eicaíez de Libros 
en el retiro , en que me hallo; íuc 

meneller valerme de algunos Exu*
di-
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¡ditos auíentes, que me honran con  
fu amiftad , encomendando a fu 
exam en varios p u n tos,y  efperarla 
averiguación hafta que fe lo per mi-* 
tieílen fus tareas, y encomendaílen 
las refpueftas á la perezofa lentitud 
de los Correos.

Nada mas te n g o , que prevenii 
en  efte P ro lo g o : folo advierto al 
P u b lico , q u e , íi efte genero de 
eftudio le mereciere alguna aproba
ción , procurare continuarle, mien
tras me hallare con fuerzas; cuy- 
dando , de que la elección recay ga 
en ob ras, que no tengan equiva
lente en nueftro idiom a, y que por 
otra parte fean de noto na utilidad. 
Varios Sugetos , verdaderamente 
fab ios, pero demafiadamente benig
nos , que no me conocen bien, han 
procurado con el mayor esfuerzo
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defviarme de efta efpecie de tarca,
tratándola de nimiamente mecáni
ca , y alentándome con muy erra
do concepto a que emprendicíTc 
alguna o b ra , que íuefle de mi co
fecha. H e viv id o , y viviré fiempre 
muy reconocido a iu excefsiva mer
ced , pero bien atrincherado denrro 
del conocimiento propio , que ver
daderamente en nada me en gana, 
porque me hace ver con la mayor 
claridad halla donde llega la fumaO
limitación de mis facultades , y no 
folo no me diíinmla mis defedlos, 
advertidos de los demas, fino que 
me pone a la vifta otros m il, que a 
ellos fe les encubren ; me he refiíli- 
d o , y me refiíliré fiempre a femejan
tes inllandas. Porque por una par
te para fier mero Copiante, ó Farra- 
guilla no me hallo con humildad, y

por
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por o tra , para fer Efcriror me falca 
cftu d io , y talentos.

A P E N D I Z .
* ' # 

Eftaba ya para darfe a luz e &  
o b r a , revifta , y aprobada por la 
C o m p a a ia , y entregada en M adrid 
para felicitarle la licencia del C on* 
Jejo, quando de repente le  publi
c o  la traducción del inifmo C o m r 
pendió ,  hecha por d  P. Antonio 
E s p in o s a  de nuefta Com pañía, co 
ya feliz laboriofidad en  efte genero 
de eftudio, efta bien acreditada por 
la exacta , y utilifsima traducción de 
la HiJiorU del Pueblo. de Dios , que 
corre con tanto aplaufo de los Li
teratos. E n vifta de ello  fe pensó 

en fuprimir efte trabajo, como ya 
aneaos neceflario , y  porque no pre-



Prefacio
íumieíTen fe havia hecho en emu
lación del primero aquellos enten
dimientos vulgares, que colocan el 
difeurrir bien en juzgar de todo mal. 
Sin embargo , de que feria fácil 
convencerlos, que no folo rio fe te
nia la m enor noticia de efia, obra^ 
pero ni prudentemente fe podia ima
ginar , que el P . Efpinofa tuvieílc 
tiempo para dedicarle a efte entre
tenim iento, quando eftaba. ocupa
do en el o tro  empeño tan .laborio- 
ío  , y tan vafto. Qué lejos cftaria yo 
de penfar en una competencia tan 
lagena de mi profefsion, com o de 
m i g e n io , quando no m e podia p a t  
far por la imaginación, que el P . 
-Efpmofa fe divirtieíle a efte aílíinto. 
• C on  todo elfo m e coftó poca d¿- 
ifktdtad conformarme con efte dic
ta m e n , porque ni foy in d ó cil, ni
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fcy hombre eígr unidor. Pero coh  ̂
Aderado el punto eon nueva reflew 
xión, fe-jufego, que fe podía, y am| 
fe debía dar a luz*féfta traducción 
por las razones figuiences. • *
- 1 . -Las dos traducciones fe de^ 
ben confiderar com o dos obras di^ 
ferentes en la fubftancia , y en el 
m odo ¿ aunque convengan cá- la 
materia. Ü n a es literal, otra para- 
phraftica $ una atada al te x to , otra 
libre 5 y- deíem barazadá; una con 
multitud^ d e  N otas -hiftoricas, y cri
ticas j q u e  aum entan confiderable- 
m ente el o rig in a l, otra fin ellas. La 
del P. Eipinola anade al original lo 
que leíaitaba deíde el ano de i 7 5 5. 
hafta el de 1 7 4  9.*: la mia {blo-haCe 
un breviíiim o reclam o de lo iuce- 
dido baila el de 1 ^ 4 1 .  y en él le 
cierra ld-obra 5 por* julios refpecos-. El

P.1
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P# Efpinofa enriquece íu traducción 
con una difufa deferipeion geogra
phica de Efpana i la mia lale a iuz 
fin eftc adorno*

x, A  ninguno , que tenga la, 
tazón bien puefta, y laño el cora
zón s le puede parecer emulación* 
(fino que lea aquella emulación hon
rada, que fe llama noble , y de 
buena cafta) que dos hijós.de una 
mifma madre trabajen en iluftrarä 
un hermano fuyo. Y  quién duda, 
que las diferentes verijones de una 
obra la iluftran , ó la acreditan; 
fiendo un gran teftimonio de fu 
m érito, que muchos confpiren, y  
Como fe aprefuren a comunicarfe- 
la a fus naturales,. y hacerfela guf-i 
tar con diverlos condimentos ? Nun« 
ca le lucieron mas eftimables e n  
Francia las obra« del grande Plutar

co ,t
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c o , €[ue quando fe vieron em pcíu- 
das en fu traducción dos de las n m  
fa mofas plum as, que ha producido 
k  Academia Franceia, primero la de 
Mr. Amiot, y defpues la de A ir. 
Bacbet Señor de Mê iriac. La gran
de eftimacion , con que corre en 
toda Elpaaa la Introducción a la Vi
da devota de S. Francifco de Sales, 
fe  debe en gran parte al zelo , con 
que cafi à un miiino tiempo le apli
caron à traducirla el celebre Don 
Francifco de QueVedo , y e l laborioio 
Don Francifco de Cubillas Donyague.
• Pero no lalgamos de cala * v va

t i  j  i
van folos tres egemplares domefti- 
c o s , por no m olelbar, todos tres ter* 
minantes , por íer en materia de 
pura traducción. Los Padres Guamo, 
y  Cornato, aquel en V e re d a  , y ci
te en G enova tradujeron en Latía

Tomo L D k
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la Hiftoria del Concilio de Trenroi 
ele rica en Italiano por el Cardenal 
Pala\>ic¡no. Los Padres Sirmondo, y 
Sallano , viviendo juncos en el C o 
legio de Pareys, tradugeron a com - 
pecencia un Manufcrito H ebreo, 
que fe halló en la Librería del mif» 
mo C olegio; y aunque fe dividieron 
los vocos de la Francia, porque unos 
celebraban una craduccion, y ocros 
otra, nunca fe defunieron las vo-> 
luncades de aquellos dos grandes Te-* 
fuicas , que íiempre fe confcrva-r 
ron eftrechifsimos am igos, fabienda 
b ie n , que ello de los aplaufos va 
en güilos , y que no pocas veces 
acredicanmasía forcuna, q u ee l me-r 
rico de las obras. El año de 1 709, 
dio a luz fu traducción de Horacio 
el P. LuneVtlle, M aellro de R heto- 
rica del Colegio de León? el ano
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figúrente publico la luya el P. Tar- 
teron: ambas fueron aplaudidas, por
que ambas merecían ferio , cada 
q u al por fu camino. Pues, por qfié 
n o  podremos baoer el P. Eípimfa, 
y. y o , lo. qu e hicieron tantos otros, 
t y toda gen te  hpnrada ) que nos

Wk -

j .  Finalm ente, quando fe pu
blique efta t r a d u c c i ó n y a  habran 
paflado quatro. anos aeípues, que 
fe divulgó la prim era, tiempo muy 
ípbrado , para que ie ay a agotado 
aquella im presión , y mas. legua el 
a n fia , con que fe arrojaban a ella 
los eruditos : con que podra pallar 

.efta por una edición legunda, 
añadida por un am i¿o 

del Autor.

Dz PRO-
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P R O L O G O .

A U n  Hiftoriador le es m uy 
faeil fer prolixo , pero no 

le es igualmente fácil fer com 
pendiólo , y fer claro. Sin embar
go  , el que quiere cehirfe a los 
términos de iu aííunto , tocan
do de él lo ncceflario , y omi
tiendo lo fuperfluo , fe dilata 
poco 5 y adelanta mucho. En los 
Epitomes principalmente fe deben 
tener muy prefentes eftos dos pun
tos. Puedcfe en ellos reducir a 
breve volumen la Hiftoria pro
fana de una Monarquía iluftre , y 
antigua , dcfcmbarazandola lo i ,  
de todos los fuceflos Eclefiafticos, 
que no tienen conexión con el go
bierno civil: lo i .  de las tradicio

nes
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hcs àpocryfas, que fiempre fe en- 
crenÜten à llenar los vacíos de ios 
primeros fiólos. Cada Nación tiene 
fus fábulas ; pero ei referir fabulas 
no es hacer hiftorias : lo 3. de una 
inmenfidad de fuceílos eftrangeros, 
que no tienen otro parentefeo con 
el aflunto, que el de el tie m p o ,y
el de la vecindad : lo contrario no*

fera eícribir Hiftoria de una Monar
quía , fino de todos los Elfctdos con
finantes : lo 4. de aquellos inciden
tes maravillofos , y de aquellas di- 
grefion es epifodicas , que iuele in
troducir el H ftonador , para que los 
Leclores defeanfen en el camino. 
Semejantes adornos tan impropios, 
à un Lector de juicio mas le fati
gan , que le recrean , mas le can- 
lan , que le divierten : v i  bufeando 
la inltruccion , y fe halla con el en
tretenimiento. L o
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Lo 5. fe deben defcargar ló§

Compendios (y «ó fuera detóferto 
no cargar tanto a las mifmas Hifto- 
rias eftendidas) de tantas, y tan 
naoleftas arengas, en que el Escri
tor quiere lucir b'Rhetorico , y def- 
luce lo Hiífcriador, vendiendo por 
ditai ríos agenos las propias fanta
sías : de tantos artificios íonados, y 
de tantas negociaciones fingidas, 
como fe íuponen a los que hacen 
•papel en la Hiíloria*; y finalmente 
de tantas menudencias, cuentcci- 
llos , v particularidades , indignas 
de que fe las haga lugar en la Hif- 
toria de una Nación.

Lo 6. ie debe cercenar confide- 
rablcmcnte la prolixa, y faftidiofa 
deicripcion , de íitios, marchas, y 
batallas, en que el Autor parece, 
que arrima la pin ma , v empuña el

‘ bafc
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baílon  de General , deícubriendo 
to n  iobrada claridad el hipo de acre
ditarle h o m b re , a quien ie le alcan
z a  un p oco  e l arte de la guerra, 
quando no pocas veces fe mueftra 
jñuy fora Itero en ella. A  horrara fe al 
Publico d inero, tiem po, y pacien
c ia  , fitm p re , q u e fe le ofrezca una 
-Hiftoria delembarazada de eltos def- 
ipropofitos. E llo , y no m as, es lo 
q u e  pretende el Autor de elle Cora» 
p en d ió ,
« En la Hiftoria de Efpaha no fe 
defeubren los primeros crepuiculos 
-de la verdad halla que dciembar- 
caron en ella los Phenicios , y los 
-Carthaginefes: por eílo ie da prin
cipio a elle Com pendio defde aquel 
«tiempo halla nueilro figlo.
. D ivideíe en cinco parces correfpon- 
idicnces a las cinco principales revo-

lu-



j 6 P r QIjOGCÚ
luciotics de la Monarquía. En la ferié 
de los Reyes folo fe cuentan los 
que verdaderamente reynaron en 
Eipaña 5 no los U furpadores, que 
le  arrojaron ai T r o n o , pallando por 
encima de los legitimes Soberanos, 
que aun vivian : ni de aquellos Prin
cipes niños, Monarchas titulares, 
que folo tuvieron el nom bre, mien
tras otro policía la M ageftad ; ni 
finalmente de los que fe fueron al 
lepulcrOjfm mas poíkísion de Reyes, 
que la de el derecho a la Corona» 

La multitud de M onarchas, que 
a un miímo tiempo reynaron en di- 
ferentes rincones de Eípaña , y la 
identidad, o tcmejanza de fus nom
bres, tervirían al Lector de tropie
zo en el g ü ito , de embarazo en la
m em oria, y de coní ufion en la idea*

* #
Para prevenir ellos inconvenientes

fe
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fe  ha procurado reducir todos aque
llos Reyecillos , y todos aquellos 
Rcynezuelos a la Monarquía domi
nante , com o a centro de unidad. 
L a  M onarquía dominante en los 
primeros tiempos fue la de los Vi- 
íogodos , que fe forhió los Eíta- 
dos de los Vándalos, de los Ala
nos , de los Suevos, y de los R o
manos. Defpues de la invafion de 
los M o ro s, ruc dominante , refpeo 
to de los Chriftianos, aquella Ñlo- 
n a rq u ia , en que fuceísivamente le 
unieron los Revnos de O vied o , Ai- 
tu n as, L e ó n , C aftilla , y finalmen
te de Efpana. L a  C o ro n a , que en 
la primera linea de los Reyes G o
dos fue ele&iva , paísd a 1er here
ditaria en la fegu n d a, entendiendo-O J t \
fe  el derecho de la herencia a en
trambas lineas mafeulina ,v  reme-- #

nina.
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nina. Los fuceffores de Pelayo la 
dividieron , y la multiplicaron ; haC- 
ta que el matrimonio de Fernando 
el Catholico , heredero de los Lita
dos de Atagon , con la Reyna lia** 
b e l, heredera de tas de Caftilla, 
volvió à reunir las Coronas en las 
fienes de fu hija la Princofa Dona 
luana , q u e , por el tnàtîimonid 
con el Archiduque Phelipé el her^ 
mofo , las pal so a la  Caía de A u s
tria.

Los Moros por fu parte fábrica* 
han Monarquías de cada Provin-* 
c ia ,  y hacían Cortés d e  todas la$ 
Ciudades principales , que tendían. 
Cada mañana amanecía un nuevo 
R e y , y cada iemana aparecía un 
nuevo Reyno. Tanta maquina de 
nombres barbaros-, y poco accefsi- 
bies à ia pronunciación ferian oí-

cu*
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enrielad en el te x to , y fatiga en la 
m em o ria : por e í lo , a la relerva de 
los mas lobrefalicntes , todos los 
demás íbn comprendidos en d  
nom bre general de Infieles, Barba^ 
ro s , Sarracenos, y Africanos.

D e  buena gana fe huviera con* 
formado el Autor con el eftik» de 
los mejores H iftoriadores, que de
jan a las C iudades, a las Provincias, 
a los R ío s, & c. con aquellos dife
rentes n om bres, que tenian , fegun 
los díverfos tiem pos de la Hiftoria: 
m as, por con defee nder con los que 
ignoran la G eographia antigua , ó 
con los que carecen de las antiguas 
Cartas G eographicas, pareció mas 
conveniente, en materia de nom
bres apuntar los antiguos , y uíar 
de los modernos ; fiendo muy p u d 
ro en razón parecer menos labio

por
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por haceríe mas inteligible. Por efte 
mifmo principio anadio al texto de 
la Hiftoria el M ap a , o  la Carta 
Gcographica de Efpana ; difpuío una 
T abla Chronologica de los Reyes, 
y  noto al margen los anos , en 
que acaecieron los fuceflbs princi
pales.

Empeñado el Autor por el em
pleo, con que le honro la piedad 
oe íus Magcftades Catholicas, en 
dar lección de la Hiftoria de Efpa- 
íia à Principes, y Princeías de cier
na edad, no pudo ular ni de la ex
celente Hiltoria de M ariana, por 
ier tan cftendida, ni de la elegan-. i • • ^
te de las Revoluciones de Eipaha, 
por 1er tan limitada : con que ie 
vio precifado à diíponer un Com 
pendio para el ufo de fus Alcezas 
Reales proporcionado à la com 

p r a -
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prcníion de íus delicados anos, y  
arreglado a las demas ocupaciones, 
que correfponden a la elevación de 
fu augufto nacim iento: reduciendo 
defpues el mifmo Compendio a do- 
cientos V eríos Francefes, que en
comendados a la memoria , ó por 
ju g u ete , o por habilidad de la ni
ñez , bailaran para conlervar ficm- 
pre muy v i v a , y muy prefcnte la 
fubllancia de la Hilloria. Y  como 
fus Altezas Reales poílecn igualmen
te el idioma Francés, v el Caftella-* J
n o , no debe hacer novedad, que 
fe  huviefle efcrito ella obra en el 
primero. N i mucho menos debe 
eílranarfe verla a trechos , y acato 
con alguna mayor trcquencia en
tretenida de máximas Chriltianas, 
y de reflexiones m orales: poique 
la obligación , y la profeision de el

Au-
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Autor 1c empeñaban en aplicar fe 
con mayor defvelo a formar nnos 
Principes Ohriftianos} qne a íacar 
unos difcipulos eruditos. Defpues 
de havet eníenado a íus Altezas 
Reales la Efphera , la Geographia 
univerfal , el Blaíon, la Anthrhe- 
tica , k  Chronologia, y la H ifto- 
ria Eclefiaftica , los introdujo a k  
protana , poniendo en fus Reales 
manos efta , que los interefla mas 
que todas. Los grandes talentos, 
de que los ha dotado la Divina 
Providencia, los hace capaces de 
aprender codas las ciencias i y fu 

nobilifsima docilidad a ningu
na fe refiftc.

SU -
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P R I M E R A  P A R T E .

R.cfno de los Cartagineícs, y  de los Romanos
eu Eipaáa.

Libre Efpaña, feliz,, e indcpendcnu 
Se abrió al Cartaginés incautamente 

Yieronfe ejios traedores,
Tingirfe amigos , para fer Señores, 
t  el comento afectando,
Entrar vendiendo , jücr /¿/ir mandando.
Los tbeforos , que abriga en cada en ¡raña, 
Yivorcznos ingratos para Efpaña,
Rompiendo el jato , que los cubre eu VfMt 
Llamaron U ambicton de el Africano,
Roma erbidiofa, con mayor codicia,
Hace raziu ue ejtado la arar¡itia:
Que ejlando en pojfefsion de vfurpaÁsrÂ
Ll ferio mas Cattago, la dejdoroi 
Echar de Efpaña intenta ai de Cartago,
T antes fe jmtib el golpe, que el mago.
Su fobervia fe humilla
Di Ajúrabal a implorar U injkk (MfhiiUt



7 a tos ojos de Ambal ? en un punto, 
Ciudad, Pueblo, j  Ceniza fue Sagunto. 
Roma en qttatro funciones deftrozada% 
Paffd a Ejpaña en egercitos formada:
7 el ífpañol rendido
Contra fu libertad toma partido:
Pues juntando fu mano a las agenas9 £/ mi fino fe fabrica las cadenas. 
Canbago cede en fin, A fin é  d  hujes 
T~ affegura Scipion lo que defiruje.. Vh tatOy Guerrero,
P a fiando' de Pafior a Vandolero,
T de aquí a General el mas fumo fio%
Cefe fue a los Romanos ominofo;
Pues filo en catorce irnos con fu gente9 
Seis teces venció a Roma heroicamente: 
Pero el aborde barbare Romano ̂ 
fraguo f*  muerte por tras dar a mam.

1 Numancu, horror de Roma fementida9 
Mas tpáfi fet quemada, que venada.
De ferrado Sertorio a las Efpjñas3 
En Italiana fangre fus campañas 
Imím#  vengativo;
HaftjtpU mas dichofo, y mas activo 

r$¡ grJn- %fmpeyo pufo a fus furores 
Sangriento fin de muertes<9 y de horrores. 
Atónita la ffpaña a golpe tanto,
El valor cambio a miedo, ▼* con efpantoi 
Quando efperaba mas crueles penas, 
Agradeció a Pampero las cadenas.
Pero el vnifhto Pompeyo fue vencido 
De Cefitr , fu rival eflorecido;
Lérida lo dirá con fus murallas,
A un m ar de fangre margenes} j  yallasi

* 4  S u m a r i o ,



Cmo Mttnia lloró en fus y ¿luanes 
La rota, en fus dos hijos # de dos Martes* 
O el ¿vio futró en Efpaña, j fu mUkta, 
Rindió a Óatitabria , Afturias, j  a Gdiuia: 
Con que , fugeta Efpjña a los Romanos, 
Doradas las efpofas i  las manos.
De fus conqmjladores,
Convtrt'tendo en remedos los horrores, 
Recibió (ere montas, .
Lengua, rifw, (ojlumbrcs , j  colonias.

S u m a r i o .

Rcyno de los Godos halla la irrupción de to$
Sarracenos.

Deípucs de el Nacimiento de Chriftcv

A L año quatrocientos , el Alano,
£/ Godo, el Huevo, el Vándalo inhumana, 

De las cobardes manos, que la tratan,
La Efpaña a viva fuerza fe arrebatan*
AtatUjo valiente
En cuja herejes frente
De los Godos defeanfa la Carona,
Ocupando a Tolofa, j  a Harbona,
Se didniúna CH Gajtnña,
T ejtiende fu quanel a Cataluña*
Mas Yaltia belicofo d los Romanos 
Saduxo Suevos, Vandales , t AlamU

S E G U N D A  P A R T E .

Q u i n t o  S i g l o .  —  400*
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T heodoredo , y Atete coligaos 
In cjtmbos tratados,
Con Mtroveo , que reinaba en Francia,
Ve AtilJt humillaron'la arrogancia.
Tbeodorico, hecho Re) de Fratricida, 
ütte rindtó a un fratricidio Rejno, y vida,
Ai Suevo orgullofo
Privó de Fey,, de Rcjm , y de refofo,
¡Uíole tributario :
Vero Fumo mas vano , j  temerario,
Le quitó la Corona enteramente;

T ejtendiendo fu imperio eftrañamente, 
j l  To/V.fc oa-po, t f »  marchas Itjlas,
Dilato bajía la Francia fus conquijias.

S e x t o  S i g l o . —  50 0 . 

la  vida de AUrtco fue trofeo 
En quinientos, de el Grande Clodoveo;
T etn fu muerte , el Godo
Quauto ni Fratina ocupó t perdiólo todo,

Amalarka en (us mas tiernos anos 
Subió al trono per fuerza , y por engaños;

T ultrajando a Chtilde cr mímente,
/jaique ella esforzó un tiempo lo paciente,

Canfada la paciencia, y la efperanza,
Le ht ô (1cutir al cabo fu venganza.
A ihcrJis mortalmente un puñal hiere,

Que quien a ra mata , a yerro muere.
El Fra ncs acomete a Zaragoza;
T quan h  cajl fu poffefston gaza,
Reprimido el etn ono 
A \sfta de f uente, fu  Patrono,
Retrocede en efrto;
T el que antes fue furor pafsó á refpeto.

Theu~ 0
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SUMARIO.
Theudifdo cruel, y laxuriofi, 
l.i torpe \ ja furiofi,
Todo lo mancha, todo lo atnpdUi 
So perdona i  cafada , m d doncella,
}]afta que al fin , c¿rifado el fifrimiento,
Con fu fangre lavo fu arrertnucnto.
Afila en lo lafirvo no le mina,
Mas en h  oiiofi fi : con efto irrita 
Tanto el defirecio de el fila ado fuerte,
Que i ornen ib motín , y acabo muerte.
A las Ir anee fes f i  míe Achangado,
T al débil Liuva ftgne León nido:
Ladre hetege, y tirano de un Rey forji,
Al Griego , al Suero, al Cántabro es efpastti. 
Su bt]o Bccartdo le fucedt,
Con quien tanto la l-.z,, la verdad fwdc,
One d s i, y a fu Sacian de Secla Amana.

Liuva, W i hrho, y Gundemxro 
Con stjibuto ( cafo cfram , y raro f ) 
A'i que poco hmanojos,
Lo-irxion unos Reinos venturofos.
Snúaiht en la guata adqusett gloria,
7 tu la paz, es barrer en la memoria• 
Al Iranas S fenando , y a fu Upada 
Rebe el ver fu cabera coronada:
En ju Rtj/rn, alimentada la malicia, 
Se abrazaron la paz, y la y'/iuia. 
Sucedióle zhnmla, defpues 7 túga, 
Chindafiinto d si mijtm fe promulga 
Por í ev ; y d chinda fi inte

atedíente rindió d la Fe Romana.

Sfptüiio Stclo. — 6oo.
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68  Su m a r io *
Tamba ( r*ro prodigio !) fe refifie 
A fcr Rey, guando el Remo mas le embíjltf 
r  dándole a ejcoger Corona, o muerte,
Aun dudo li era aquella peor fuerte.
El eetro admitió en fin para dejarle,
Vefpues de haver fundo vindicarle 
De los que confp'traron 
Contra ti mi fino d quien tanto iefeOíQih 
Mejoradas las leyes, y cofi timbres 
se retir o gloriof$ ;
Dos veces de fu Feyno viñoriofo;
No tamo por bavtrlc refiflido, 
guamo por no fcr Rey el que lo havia fido, 
la  Corona, que Hervigio en paz. conferí a 
Tara el ingrato Egica la referva*

O c t a v o  S i g l o . — 7 0 0 .

Salomón , al principio fue Vitiza,
Tero Nerón, al fin efcandaltzay 
Entregado Rodrigo a fu apetito,
Tnfie victima fue de fu delito; 
guando ‘Julián , rengando fu deshonra,
Sairifico fu Rey, fu Patria , y honra.

T E R C E R J  P J R T E .

I r r u p c i ó n  d e  l o s  M o r o s  e n  E s p a d a #

Continuación de los Reyes Godos en Adunas*

DEfde un tincan de Aflurids Don Vélayo 
Hizo a Efpuñii volver de fu  de fin ayo;

X



Sumario,
•r el Catholico Alfonfo con Tavilla 
Al Eejno dilataron mas U orilla,
Tr rfU a fer Soberano
Afcendtb , fratricida de fu hermano;
De triunfos coronado , y de laureles, 
Defpues de ayer vencido a los infieles,
T edificado a Oviedo, es hecho fijo»
Que a quien mato al hermano ,  mato el hijo*

N o v e n o  S i g l o .  —  8 0 0 .

Vn tratado afrentofo,
Que rompw Alfonfo el cafo generofir,
Su Beyno, y fu memoria,
lleno de m os, de aplaufos 9 y de gloria.
Hl Grande Iñigo Arifta,
"Rey de Navarra, al Aragón conqaijia. 
De Aragón , y Caftilla los Ejlados 
Son a un tiempo eregjdos en Condados• 
los Moros por Ramiro (fu e  el primero') 
Dando Santiago bríos a fu acero,
Vencidos una vez. junto a Logroño, 
Segunda vez. lo fueron por Ordeño. 
Siguió Alfonfo tercero fu fortunaj 
Menguo en fu Reyno la Africana Luua9 
De el Moro fu cuchilla 
fue terror en los campos de Cafúlla; 
Tero kizole la ditha, fumpre efeafa, 
Vn gran Rey ,yun mal Padre de fe Cafa,

D é c i m o  S i g l o . —  9 0 0 .

Unidos contra el Padre en novecientos 
Carda, y fus hermanos turbulentos3



1/ Feyno anticipar  ̂quifo a la fuerte,
3 afst fe antuiph acia él la muerte.
Crd ño defgraciado en quinto emprende, 
Quanto mas oprimido, mas fe enciende, 
legado al efiamitnto, con fineza 
Cortar hizo 'a fus Candes la cabeza. 
Cafiilla fin tardanza 
Cenerofa medita fu venganza,
T aunque a froyla en el ¡roño le confíente» 
Illa fe hizo Condado independiente,
T al Gran Gonzalo ( arrojo temerario! ) 
proclamo por fu Conde hereditario.
Internes fue, quando Peí ajo niño,
Martyr de la pureza, iluflro al Miño* 
Alfonfo quaito el Monge fue llamado, 
yo per virtud, par vicio retirado;
Mas Ramiro [egundo,
Pe fuceffos gloriofis llené al muiido;
les rebeldes rendidos;
los fdiaofas fiempre reprimidos;
£n o fina , j  en Simancas los Infieles 
Cubrieron fus Anales de laureles.
Siguiéronle , aunque con defigual paffo 
Sus dos hi)os Ordoño, y Sancho el Craffo 
De San Efieran de Gormaz el dia 
lleno a ordoño de gozo, j  alegría;
Pero de U culona 
Solo Gonzalo mereció la gloria:
T la de Ht fmts tjíe Efpañol Marte, 
la  layo fin tener Don Sancho parte, 
Ramiro, y Veremundo las almenas 
Abri ron a las armas Sarracenasj 
Q'a'ido en gur.ra iitefiina encarnizados 
Unieron de los Moros fus ejlades.

jq S u m a r i o * '
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S i g l o  U n d é c i m o . — 1 0 0 0 .  

Feynaba Aloafo quinto dicho el Hoblc, 
Ou.indo a Navarra la corona doble,
Don Sancho el Grande hacia 
A Aragón, y a Cajlilla tnoblecia, 
Pajfando los Condados 
A fcr Riynos dos reces coronados;
T en años no prolijos.

Reyno de los Principes Franceíés de fiigorra,
y de Borgoña.

V  tremiendo fegundo fin tercero
Fue de los Reyes Godos el poflrcro,

T Fernando primero de Navarra 
Heredo de León la real garra.
Con gloria , y con trabajo 
Dilató fus couquiftas bajía el Tajo;
De Vreda, de Madrid, de Salamanca 
Las medias lunas vid ortofo arrama,
T el tierno ae Toledo a fu eorage,
Atónito fu Rey , prejib homenage.
Trozos fon de los Padres, a pedazos 
Los hijos ( (juando no fon embarazos)
T a fu Rewo Fernando con deji rozos 
Por tres pidazos fuyos le hizo trozos.
Don Sancho le fucede en la corona,
T a fus mifmos Hermanos no perdona;
La muerte a fus intentos pufo (abo 
Por dar lugar a Alfalfo fexto el bobo,

A cuati o Pernos iouccdió tutano h 'os,



Tfie gano 2 Toledo,
Ayudándole el C id, y con denuedo 
Corriendo Marte, o rayo la frontera, 
Hundid a Mora $ Bfcrdona, y Talayera* 
Al Conde de Tolofa agradecido,
T al Borgeñon también reconocido,
Ve amigos, hizo yernos,
Dando en fus años tiernos 
A Bh'ira al de Tolofa, 
r  al Borgoñen a Urraca por efpofis, 
llevándole por dote {y  con pifiicia)Trihu:ario el Condado de Calida.
A Henriio de Capeta le interefa 
la  mano, que le dtb Doña rhereft, 
T )tntmenn ton fu blanca mano, 
feudatario el Condado lufitano.

q t  S u m a r i o .

I

S i g l o  D u o d é c i m o . —  n o o »  

Tero el año fatal de mil y ciento 
Turbo a Alfonfo la fuerte ,y  el contento, 
fuesen Üuefca, y Velez, la infiel cuchillé 
Luengos lutos cotib a toda Cafitlla.
Vero efia trifle fuerte 
í  n dicha fe troco; pues con fu muertet 
Viroca, a quien Roy mundo 
Ve]b viuda, y al tolano fégtmda 
De A lfonfo de Aragón rindió fu mano, 
Vnio al Aragonés, y Al caftellam, 
fumando en unas /tenes los blafines 
De barras , de cafitllos, y leones:
T Alfonfo de Aragón efclarecido,
Su Jcgundo mando,
De des grandes batallas ricloriofi, 
t  ( lo que es mas ghriofo)



StTMARIO.
Venáendofe a si mifmo hcroycamente,
Con tres coronas adorno la frente 
De Alfalfo Emperador, (en edad flaca) 
Hijo de Don Raymundo, y Dona Urraca* 
Los Principes cbrifiianos 
Mal empleadas contra si las manos,
En guerra fe hacen menos;
T deshacen en paz, los Sarracenos, 
Mientras Alfalfo en Portugal valiente 
Se rio Rey de repente,
Vtr el Pueblo aclamado,
T de Ir anda ayudado,
Venciendo limo Reyes , que no hurón, 
Moflro merecer fer lo que le h.uian. 
Sancho , y Fernando a Alfalfo fucedieron, 
2' en fus dos Reynos levantar fe vieren 
Las militares órdenes glorio fas,
Al bárbaro Africano p.rrorefis.
Calatrava logro fir la primera,
Siguió fe de Santiago la venera,
T Alcántara al inflante,
Hado a turbar las glorias de el Turbante* 
II Havano vencido,
En rubor , y en venganza enardecido,
Al Caflellano hacieniofe implacable,
Le hizo fer a los Moros favorable.
En Marcos Alfonfo derrotado,
Vittorisfo en Tolofa,y coronado, 
Recobrada fu honra
A fu vida dio fin , y a fu deshonra.

S i g l o  D é c i m o - t e r c i o . — 1200# 

Enrique de efe nombre Rey primero 
togrb un Reym fugaz,, y paffagero,



T en fu tiempo de Adtazar viftoria,
A un Rey de Portugal coltné de gloria»
Ve la muerte de Enrique enjufo el llanto, 
Su Svxeffot, Fernando el Grande, el [ante,
El que ( mientras el nombre 
Te fjyme de Aragón, J fu renombre,
El valor , y pudemia
Se eterniza en Mallo.xa, y en ̂ Valencia)
A Baczj quito a los A fútanos,
A Cerdosa , y a Murcia con fus llanos, 
r  Sevilla tomada,
Vaffallo lazo al Pey Moro de Granada» 
Alfonfo diez , al que ilamoron Sabio,
Por no se , que tintura de Ajlrolabio,
Lejos de dominar a ¡as ef,relias, ^
K0 las mando, que le mandaron ellas. 
Mientras obferva ti movimiento al cielof 
Cada pajfo un desbarro era en el fuelo,
A fu ytrno , a fu Reyno fafudtofo,
Solo contra los Meros fue duhefo.
Jnjujlámente Samba p a l Amado,
Breve, inquieto, y auel fue fu repodo,

S i g l o  D é c i m o - c u a r t o . — 1 5 0 0 .  

Etrnando el emplazado, en mil trecientos 
Perdonando a los Grandes defeontentos,
Las mifmas manos , antes no tan fieles.
Le llenaron de palmas, y laureles.
Alfonfo el fufliaero
Los fediáofos fajero primero;
r defines fin tardanza,
Volviendo fu  razón, y fu venganza 
Contra el Aragonés, y el Lujitano,
T contra el Africano

A f=i
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Sumario*
En feis nobles funciones 
Atrillo fus vanderas, j  pendones, 
Dejando fu renombre eternízatelo 
En h  i!ufl¡ e~ vtñeria de el Salado.
T>on Pedro, a rulen la gente 
El truel apellida comunmente,
T con iyul pudiera fundamente 
llamarle ti luxtariofo , el avarienta 
Pauto el R/ífio , y la wtda 
A tmpulfo de una daga fratricida.
A Pedro d  avariento, ti codtciofó 
Enrique el liberalrj el generofo 
Sucedió dando Ityps,
Maeflro de foliados, y de Jfirtfi*
T a fu hijo Dou Juan menos le deja .
En lo que cede, que en lo que acoufeja» 
Juan primero, felit* ton los Ingiefes,
Eue def̂ r aciado con los Portugttefes*

S i g l o  D í C i m o - q u i n t o .  —  14 0 0 .  

El Siglo quitlódftimo araná 
A Enrique, en p¿*-, t e r c e r o ,  p fu ferfima,
Aunque infamia a , fe hizo formidable 
AL-orjtulie
Pf Jos Gran les con ttn ejtratagenta,
Con que añ.uüb rcfpeto .1  la dudtlHJ. 
los Crande* , per religar fe, - '  - 
A Juan fegundo intentan rebclarfe: 
Ofrecen h 'Terhonda cetro , j ' trom\
Pero Fernando con berojfco entono,
La perfidia a Ja* Grandes teprertdt&de,
T de leal egemplos repitiendo,
Al cetro ftiperiar ,  (ón larga maná 
Le guarde papa el ¿qo de fu kefíttauám



Ve Enrique la torpeza 
Tafia de vicio a firr naturaleza,
7 ijuanto en ella mas fe precipita.
Tanto mas el horror te el Kejno incita» 
Uniendo fus Ufados 
los dos Rtyes Catholicos llamados, 
femando , y ifabel con lazos fieles,
Ve toda Efpaña arrojan los Infieles» 
Oran , Túnez , Granada, Argel, Bugi*, 
Cedieron a fu dicha, y valentía,
T d pefar de la Francia,
Ve Ñapóles vencida la arrogancia,  
ve Cádiz humilladas las almenas,
7 rotas de Navarra las cadenas,  
Reconocieron , recibiendo leyes,
A los Rtyes Catholicos por Reyes;
7  los tres Maefbrdzgos militares 
Unidos por motivos fingidores 
A la Corona infeparablemente;
Porque mandaffen cafi mmenf amente 
lo s  Catholicos Reyes ( bien lo fondo y 
la  Providencia los abrió otro mundo.

fé  S u m a r i o , '

Q U I N T A  P A R T E .

Reynos íiicelavos de Auftría, y de Francia«

S i g l o  D e c i m o - s e x t o . —  15 0 0 *

PHelipê  en mit quinientos el hermefo 
Beynd Rey fugitivo, y  prefmfo,

can
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Cirios Quinto * y primero oca en Ffpaña, 
impender invicto de Alemania,
I»  navarra, en Milán: en Roma,  es C/4A/eA
Vtüoriofo , 7 triunfante, 
r  f» U baja Saxonia,
Vemurofo en Bolonia; 
st en Metz, , Remi, y Marfil a 
Algún tanto la dkba fe atropelia,
Porque la inmortal gloria 
De Pavía fe temple en la memoria, 
para triunfar de todo fu herorfmo,
Ko aviendo que vencer * véneto fe el mfrno*
Don Pbelipe el prudente 
Segundo de ejte nombre , heroicamente 
Un S. Quintín, en Portugal f  en Hundes, 
Victorias logro grandes,
Pero, feudo en la tierra ws dichofo,
Contrario tuvo al mar por emidufo.

S i g l o  D é c i m o - s é p t i m o .  —  160 0 *  

Don Pbehpe tercero,
Mas devoto, que ardiente, tú guerrero,
Dejlerrb de fu Rcyno d tos Morifos 
De Africa d las arenas, o d ¡os rifíos 
A Mamúa, d Portugal, Artois , Holanda, 
lo  una,  ̂ otra bélica demanda,
Al Cafai, Kofdlou ( no dige harto )
I  <t Trcvcris perdió Phdipe Osario.
Carlos fegundo, Carlos el paíteme,
De la Aufiriaca, Au^ifa, Imperial gente 
kl ultime en Tfparia, ¿en vehemencia 
Armo contra la Francia fri patencia,
T el que d la Francia odh con tal conf.an.ia, 
Deja en muerte fus Rcjms a i a Framta.

S i g l o
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Pbelipe de Barben el ¿nattofo
T el quinto de efU nombre , bate dubofo 
El cetro Soberano,
Que empuña fu %eal p'iadofa mano* 
los Kejnos, que mantiene,
T que fu Augt'jla fangre le previene,
Sin que d  derecho U ratón refijla,
Oj los hereda, luego los conqwjia. 
luz.ai a.y Portaúgre, Almanfa, Gaya,
Vaíentia , y Aragón , dejpues Yíz.(aj4,
Sin que Yhuega falte en la memoria, 
Inmanente cantaran fu gloria.
El catalán fe gozara rendido
Menos a un Rey, que d un padre enternecido.
Relámpago , o Aurora Luis fe huye,
1 el Sol, que nos cubrió, nos rcjtituye,
Segunda vez, Oran es conquiflada,
Rapóles a Don Carlos entregada.
Don Pbelipe el valiente.
Si la Mina sebienta felizmente,
1 Uniendo al Piamonte hoguera, b Troja,
Dara Id lej a toda la Sabor*.
Quiéralo J ios; y quieran fus piedades,
Qiie en turnas edades,
Logre el Cetro P.fpaHol años completos 
En Pbciipe , en jus hijos, J  en fus nietos.

S u m a r i o .

Fio de el Sumario.
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D E  L A  H ISTO R IA

DE ESPAÑA.
P R IM E R A  P A R T E .

R e y n o  d e  l o s  C a r t a g i n e s e s .

Libre ifpaña , feliz. ,  é tudefendente 
£e abuo al Cartaginés incautamente.

s p a ó a  ,  a n tig u a m e n te  ílcfpe- 
ria ,  p o r  la  e f t r d U  Kefrcro, 
ó  Vefptro, lu cero  v e ip e r tin o ,  

q u e  le  d e l c u b r e , y  fe tr a í-  

p o n e  acia  e lta  p a rte  d e  E u .  

r o p a ; p o r  o t r o  n o m b r e  iberia, d e  el 

c a u d a lo ío  r io  E b r o  ,  ibero en  I-atin , 

u n o  d e  lo s  p rin cip ales , q u e  la rie

g a n  ,  y  la  fe r tiliz a n  , le  lla m ó  Efpa- 
na ,  defeie q u e  lo s  C a r ta g m e le *  ía sm -

p u lic -
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pulieron elle nombre , cuya deriva
ción roas veriíimil es de la voz Púnica 
spania, que fignifica mt)o , por los 
muchos, y  de buen güito, de que 
abunda efta Región. Por eflb era el 
conejo íimbeío de Eípaña en las me
dallas antiguas, y por la miíma alu
cón el Poeta Catufo la llamó Cttnkn- 
lofa. No falta quien derive la voz Ff- 
p4ña de Pania, porque el Dios Pan era 
d  Dios de el cariño, y de la devo
ción Eípañola: oti os quieren , que íii 
verdadera ctymolcgia tenga origen de 
la palabra ¿pania, que en lengua Pú
nica íignifícaba también cola dcüerta, 
ó poco poblada:por la efcaía pobla
ción de Eipaña antiguamente.

Sepárale de las Galias, oy Francia, 
efta porción hermoía de la Europa 3 por 
una dilatada cadena de montes ma- 
celsibles, y cercada de el mar Occea- 
no por tedas las demás partes debió 
a la naturaleza efta doble muralla de 
agua , y tierra , detenía muy robufta 
contra la irrupción codicióla de las 
Naciones dtrangeras. Feliz, y rica E£ 
paña por si íoia , ni em idiaba, ni pe
día á otros paiies locorro, ó íuple- 
mento á lüs necesidades. Su limación 
en un clima templado , y deliciólo fer
tiliza íus campañas. Cortada la tierra 
en montes, \ alies, y dilatadas llanu
ras , parece como que le reparte pa
ra variar fus producciones, Rregania



D e  E s p a h a . j, part. g e

Jl trechos nos caudaloíos, y  otros ar
royos con preíiinciones de ríos, todos 
tan bien diitribuidos, que la hacen por 
la mayor pane dócil al trabajo, agra
decida al cultivo, y  muy correipon
chen te al deléo de íiis habitadores. Pro
veyéndolos con abundancia de todo lo 
«cceílário, no los eícaíea ni el trigo 
mas granado , ni los vinos mas precio- 
ios , ni las frutas mas delicadas; y para 
eífoblecer mejor la reciproca íociedad, 
ó comunicación de las provincias, lo 
que falta en unas es íupiido ventajo- 
íamente por lo que iobra en otras. 
Relbiraíe comunmente un ayrc fono, 
bajo un Cielo, por la mayor parte fe- 
reno , puro , y deípejado, y apenas fe 
conocerian en Eípaña las eniermedades, 
lino le cometieran en ella tantos ex- 
cellos.

Contentos con ÍU íuerte los primeros 
Eípañoles, vivieron largo tiempo re
ducidos á la esfera de un pais tan apa
cible. Libres, y gobernados por íús 
leyes propias , y patricias, ni gemian 
bajo la dura cpreision de el yug^

. eltraño, ni experimentaban aquti úí~ 
1 libiO de calamidades , que liguen 
comunmente á las irrupciones de los 
Barbaros, quando , impelidos de la- 
codicia., ialen á inundar las Naciones 
eítrangeras. Aquellos primeros Con- 
quiítadores , que la Fabula conduce á 
la* Eipañas , 6 no fueron mas que 

X909 L ; F Coa-
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Conquiítadores fabuloíos , ó fe con
tentaron con fer tempeftades paQage- 
ras, que iníéftaban ya ella, ya aque
lla Coila. Si tal vez llegaban a domi
nar alguna parte, era á güila de aque
llos arboles menos robuitos, que á un 
golpe de viento fe humillan , ó le 
agovian , y paliada la rafaga, vuelven 
á erguir fu copa levantada.

No íúcedib alsi con la dominación 
de los Cartaginefes, y de los Roma
nos. lira Carrago una Ciudad fita en 
la coila de Africa, muy inmediata á 
Túnez, en aquel mifmo litio,queoy 
con el nombre de Berzac, coníerva 
algunas reliquias de Cartago. Avianla 
dado los Phenicios población , el co
mercio riquezas,y las riquezas valor, 
e independencia para erigirle en Re
pública. Ofendíale lú Imperio io lar
go de Africa halla las coilas de lia
na. Cubrían lüs lloras el mar medi
terráneo , v era en el la Potencia do
minante. Cada dia filian de lüs puer
tos eíquadras enteras de navios mer
cantiles, que recogiendo las riquezas 
de las Ciudades marítimas , los que 
avian íalido eíquadras, volvían á ellos 
flotas. Llegó á Cartago la noticia de 
Eípaiia, y luego fue Eípaña el ob- 

geto de Ja ambición, y de h  
avaricia de Car

tago.

NOTA
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NOTA DEL TRADUCTOR.
No nos conformamos con U etimología del nom

bre de Efpaña, que feñsU nuefíro A ltor, b a U qte 
fe inclina, teniéndolapor  ̂mas wrtfumL dures, que 
ios Círtágimfcs viniejfen a Ej'pañj y+a tenia lum
bre , porque no es creíble , que faeffe alguna Región 
anónima. Que nombre huvicjfe fide efe , es lo que 
fe duda. Pero no dudamos decir , que nos parece de
rivación imprupia, por no llama) Lt ridicula, la que fe 
va a bufar en la abundancia de conejos. Lo primero, 

jorque los Cxrtagimfes no vinieron a Efpaña a caza 
de ellos .5 .fino a Lt pe fia de fu oro , y d: fu plata. La 
fegundo 7 porque m es, ni maca ha fidó Efpaña tan 
co.ieyera, como fe fupone. Bien puede fer, que en 
todos tiempos haya ávido en ella muchos, V grandes 
gazapos ; pero conejos , poess mas, o imuis ay tos 
mi finos, que en todas partes. Lo tercero, porque aun
que Je conceda , que haya en ella dw;ut matar 
abundancia de ejios animálillos, q:ie en otra; Refra
nes, del inundo; es cofa ridicula, y auh verdón 
f& , .penficr , que en atención a ellos fe ia dú el nom
bre de £fpaña; como que en nucjlra Reño» no ha- 
via cofa mas fobrejdliente. g

Por. ejia regla je llamar ia a Inglaterra Canictriarn, 
por los muchos, y buenos doras, que cria; a Mira- 
nía Tygraria, por los ty rts , que prodaee ; a Pa- 
phlagoma Perduraría, poí las perduet, ¿s que a¡>mJk, 
£s menefier mucha d)cilidad de juicio pat a rendir-* 
Je di ejle dictamen..

Pareemos pues etytnoloyi.t mas honrada, mas de
tente , y fin comparación m is renfimil la que teres- 
mes dentro de cafa , jineteece/snar mndigaila deia

Fs Un-
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lengua Púnica, de que apenas ha quedado noticia en 
el mundo» En la antiquifsima del Bafqttence ( donde 
tfio fe efiribc ) al labio fe llama Efpaña. Y qué dificul
tad habra en creer, que ejle nombre fe dcnvajje def- 
pues a teda la K ación , para figmficar, que toda ella 
era de un ntifino labio , cfio es, de una mi fina len
gua , femn l%Srafie de la [agrada Efcritttra : Erat 
aurem Terra labii unius ( Gentf 11.) ;  y hablando 
de la confufion de lenguas en la Torre de Babel: ibi 
confuium eft labium umveríic Terra?.

Lo cierto es j que Tuba! trajo a Efpaña alguna len
gua , porque ni el ni [as compañeros eran mudos, que 
de cjle achaque adolecieron poco los que afiifiieron al 
foberbio edipc 'ut de Babel. Lo cierto es, que es fuma- 
mente probable, que efia lengua fue la Bafcongaday 
porque ni fe U conoce aro origen, ni ha quedado en 
Efpaña lengua alguna, que pueda difputarla ¡a anti
güedad. lo cierto es, que efe punto efia oy elevada 
cafi al grado, de critica demojkación ;y que, Ji no U 
califican de tal los fabios Je fuñas de Trevoux y por lo 
menos adoptan efia opinión, como la mas plaufibla 
de todas. Pues para que hemos de acudir a los Carta- 
ginefes , para que nos pongan nomine por nuefiros co
nejos , qiundo le temamos ya, corno-dicen, entre los 
labios ? Se pudiera decir , que aquello es andar bufean- 

,do etimologías per furtivos ciiniculos, pao con la 
defgraaa de no tocarlas nc Jummis quidem labris.

Qtiando el P. Tuchefitc habla de los primeros 
Conquiíladores, que la Fabula conduce á las Em
pañas , fe fiupone , que no pretenderá calificar por 
fabula todo lo que dicen nuefiros Uifiorias tocante 
a nuefiros Poblador es. No tendrá per fabula la ve
nida Tuhai a Efpaña con fit Cobiua; ni que tiA-
geion a ella alguno de ios idiomas tu [pirados en la
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famofa Torre ; n> que los Celtas de la Galia retina 
fe nos vinieron también ata, y dieron nombre a los 
Celtiberos. Es muy juttiofo, j  muj jolido nueñro 
Autor para entrar en el numero de algunos moder
nos , que tratan de fabidas efias verdades htftoricas9 
a qutenes fe pudiera aplacar en no mur Impropio 
fentido , aquello de á veri tare quidem íeniiun 
avertunt, ad fábulas autem converuintur.

Yiero ’fe eftos traydoresi 
Tingirfe amigos, para fer Señores,
7 el comercio afectando,
Entrar vendiendo , por falir mandando,

Defpues de algunas tentativas po
co dichoías, conocieron los Cartagi- 
neíes, que no era íacil apoderarle con 
violencia de un Pais tan bien defen
dido , ni eftabieceríe en él por la vía 
de las armas. Recurrieron , pues, co
mo á medio mas oportuno al andi
do , á la iníinuadon , y a la dtrara- 
gema. Dejáronle ver en las coitos de 
Cádiz con una flota cargada de gene- 
ros de Levante, y  de Mediodía, fin
giéndole aliados, y compañeros de los 
Phenicios, que comerciaban libremen
te en aquella Cofta. Quien oyefie ha
blar á los tales engañólos huefpedes, 
creería fin dificultad , que abordaban 
como amigos, y como buenos veci
nos , fin otro fin, que traher a Eipaña 
lo útil, lo dulce , lo deley rabie, para 
iacar de ella lo íiiperfluo.

El atractivo de un comercio al pare-
'cer
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cer tan ventajólo, y  tan dulce, enga
ño el corazón de los incautes Hiparía- 
Ies , cuya íinceridad nativa citaba po
co acó {lumbrada , y  menos prevenida 
contra los artificios Púnicos. Nunca le 
contenta el hombre con io que tiene, 
y  íiempre aípira á lo que no poífee:

. mira con haítio el bien domefiieo, y  
íolo excitaría iíi apetito, íi fuelle fo- 
r altero, ó mas diítante, ó menos co- 

„ , mun. Perdido el güito á lo que es co-
Ano ae n)Un £ todOSj hace reputación , ó gran-

aeza ae gozar lo que poneen pocos. 
Efta vanidad abrió primero eí corazón 

* e de los E(pañoles, y  delpues la puerta 
°* de. las Efpañas á los Cartagineíes. Co

menzaron ellos ganando a los princi
pales de el Piis con dadivas, y  pre- 
fenoes: pallaron delpues á pedir le les 
permitidle edificar en la Colla algu
nas cafas para la comodidad de íüs 
perfonas, algunos almacenes para la íe- 
guridad de Iüs mercaderías, y  algu
nos Templos para el culto de íus Dio
les. Todo pareció á la íinceridad de los 
Eípañoles, que era muy puefto en ra
zón ; y todo le otorgó como fe pedia. 
Ello fue caer en lazo, que los arma
ban ; porque con nombre de calas, de 

¿ño de a m̂acenes , y  de Templos edificaron 
ILaSt. P°rcafezas por lo largo ae la Cofta Be- 
Ant* de ĉa* 9ue °y  lamamos Andalucía, y, 
C.468. Granada. Aluíoplicaronfe en eítospuer- 

tos por las numerólas- Colonias., que
fu-
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íliceísivamente los enviaban defde el 
Africa.

El Senado de Cartazo nombró por 
fu primer Gobernador *a Saphon. Sie- 
te años defipues apenaron Himücon, 
y  Hannon á las Islas Baleares, cono- 
ddas oy por ios nombres de Mcllor-* 
ca , Menorca, y  Yvi2a, antiguamente 
Pytiuía, ó Ebuíá, A lli, ccn beneplá
cito de ios naturales, levantaron un 
Fuerre, que llamaron ’jama, y del- 
pues tomó el nombre de C Ld.:dela, y  
qui?á fue ia primera de donde fe de
rivó a las que oy fon conocidas por 
el mifmo nombre. Deíde eftas Islas 
levantaron t elas , y dirigieron la proa 
acia Cádiz, ante cuyo puerto le pre- 
féntaron con una efquadra de féíenti 
navios , y con treinta mil hombres 
de defembarco, que echaron a tierra 
en diferentes puertos de el Andalucía* 
Ya no hablaban en tono de Comer
ciantes, que pedian licencia con mo* 
deífia para traficar en Eípaña. De- 
puefta la maleara, aparecieron en tra- 
ge de fieros Conquiítadorcs, que le
vantaban la v o z , daban la ley, afec
taban fóberania, y le apoderaban de el 
País , que fe les rendía hn refiftencia,

Atónitos los Eipañoles al ver la ra
pidez de fus conquiítas, abrieron los 
ojos finalmente; mas ya no ypian en 
los fingidos amigos de Carragq, hu° 
unos verdaderos enemigos de fu líber-

Año de
K. 283. 
Anr. de 
C. 468»
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tad, unos amigos codiciólos de íus ri
quezas j y unos mercaderes convertidos - 
en Soberanos, que avian traydoramen- 

_ teabuíádo de la finceridad Eípañola. 
^no £ra ya muy tarde' quando deícubrieron 

 ̂ ¿ el engaño/En vano íé armaron Jos pue- 
Ant. de £jos j e Andalucía, y  Granada en de- 
£*a3$* fcnía de íii patria: deíarmólos Hamil- 

car , Padre de el grande Anibal, y  los 
redujo a la obediencia de Cartago. Ha
llándole fin fuerzas para defenderle con
tra dos poderoíos cgcrcitos, uno de 
tierra, y  otro de mar, rindieron la cer
viz al yugo de el Vencedor, y  le acos
tumbraron á íiifrir unas cadenas, que 
no podían romper.

Al año figuicntc eftendio Hamilcar 
fus conquiftas á los Reynos de Murcia, 
Valencia , y Cataluña , edificando la 
fámoíá Ciudad de Barcelona, á quien 
dio el nombre de Barkino, que era el 
peculiar de fu familia. Preíentóíe delante 
de Sagunto, Ciudad fita en el Rcyno 
de Valencia, donde al preíente eftá 
Morviedro. Los Saguntinos deípreciaron 
igualmente las amenazas, y las fuerzas 
de el General Cartaginés, induciendo 
los pueblos comarcanos á que tomaíícn 
las armas en defenía de la libertad.
Abanzóle Hamilcar contra los Sagun- 
tinos, prcíen tolos la batalla; acetáronla; 
y  perdió con la batalla la vida en un 
campo inmediato al litio, donde le edi
ficó deípues U Ciudad de Zaragoza. Su

cedió
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cedió A fe! rabal á Hamilcar, y  volvió 
p6r el honor de las armas de Cartago. 
Edificó el nuevo General la Ciudad , y  
el magnifico puerto de Cartagena de 
Murcia , cuya capacidad, íéguridad, y  
conveniencia era aíylo á las Botas de 
Cartago, y  abría puerta franca á lo in
terior de el Pais.

Ies thefbros y que abriga en cada entraña, 

Vivoreziios ingratos para Efpaña, 

Rompiendo el fer.o , que los cubre en vano, 

Cebaron la ambición de el Africano.

Ano de 
K.516. 
Arir. de 

C. 23

Luego , que los Cartagineíés íé 
vieron dueños de Ja mayor , y mas 
rica parte de Efpaña, íolo peni a ron 
en aprovecharíé de fus deípojos. Ocul
taba Efpaña inmeníos thelbros en fu 
féno: ricas minas de plata, oro, y

Í>iedras preciólas. No lo ignoraban 
os naturales , pero ignoraban fu va

lor , y  no fabian aprovecharle de lo 
que tomaban. Hacíales gran ruido en la 
admiración ver á los Cartagineíes tan 
codiciólos de loque ellos miraban , ó 
con poca efbmacion , ó con mucha in
diferencia, y  no acababan de compren
der, porque cambiaban los géneros 
mas exquiíitos , y  las mercaderías 
mas preciólas por un metal bruto ,ó  
por ui^s piedras toícas , y  fin luftre.

No
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No eran los Africanos tan vi fonos en 
el comercio como los Eípanoles. A pro* 
veeharoníe bien de fu inocente fim- 
plicidad, y  bariendoíe dueños de fus 
thdoros, cada año deípachaban á Car- 
tago numerólas fictas, cargadas con 
las riquezas de Eípaña. La Kepublica 
en cambio dcípachaba á Eípaña eger- 
citos numérelos reclutados, y  mante
nidos con lo que robaba a Eípaña 
mifma, para aflegurar las conquiftas, 
y  adelantar el comercio.

■ „ , No le contentaba con eñe la avari-
19  ̂ da Carragineíá, y  quiío , que entrad
'J  ‘ ■ f* 1c la violenda á la parte de la nego- 
' dación. Tributos intolerables, evac-
• **/m «iones enormes , laqueos, y  latrocinios,
- , íod° le ponía en planta para ayuda

Ano de de el comerdo. El Gobernador, el
• 5 Oficial, el Soldado , el Mercader, to-

c >r*i ^ydabande cargar en ei librode
• ~z7* caxa la partida de los robos a la cuen

ta de las ganancias. Eftas violendas 
caníaron la toleranda, irritaron el íu- 
frimienro, y  encendieron la indigna- 
cion de los Eljpañoles, deponiendo Jos 
ánimos á /acudir la oprelion de taa 
injuños Tyranos.

L» lobcrania mas afianzada , y  la 
autoridad mas féguramente eftableri- 
da debe mirar con íbbreíalto, y  con 
foíto qualquicra delcontento general de 
los íubdjtos , ó de ios Va (jallos. In
clinado s íiempne, y  üempre prontos á

del-
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deíembarazar la. cerviz del yugo, que 
los oprime con exceflo, nunca les fal
tan medios para confeguirlo, ó en ííis 
propias fuerzas,ó eníos recurfosdela 
deíefperacion , franqueado fiempre el 
de los Principes confinantes, dilpueftos 
generalmente a no malograr las oca- 
iiones , ni las inquietudes, que obíet- 
van en la caía de el vecino. Efto expe
rimentaron los Cartagineíes por parte 
de los Romanos.

Roma emidtaf.t, con mafsr codicia 
Hace razón de edad o la avaricia,
Que y efiando en pojfefsion de usurpadora 
El feria mas Cartazo, la defdcra.
Echar de ifpdnx intenta al de Cartago,
T antes fe jimio cí golpe , que ti amago.
Su fobervix fe humilla.
De Aflrubal a implorar I4 miel cuchilla:
T a los ojos de Aníbal, en nn punto
Ciudad , Pueblo, j  Ceniza fue sapunto. jtf¡Q ¿e

R. 524.
Era ya Roma una República, que Antm de 

hacía mucho ruido en el mundo, y q, 217. 
emula de Cartago. infírmela de las 
riquezas, que ella desfrutaba en Efpa- 
ña, y  enterada de la buena diípoücion, 
en que citaban los Ei pañoles para li
bertarle déla oprefion délos Cartagi- 
nefes, pensó íériamente en entrar tam
bién a la parte, v  aun en alzarle, fi 
pudiefíe con el tedo: periüadida, á que 
manteniéndole Cartago en la pacifica

DOÍ-
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poííéfiion de una porción tan rica* 
y  tan dilatada de la Europa, eftaba 
poco íegura íu dominación , y de
bía temer las confequcncias mas fata
les de cita prepotencia. Conícrvabanfe 
a la íazon en paz las dos Repúbli
cas , y  era meneffer algún prereílo, 
para que la Romana inquietaflé á íu 
Competidora , y  íe introdugefle con 
alguna apariencia de jufticia á diípu- 
tarla el terreno. Los zelos de Eftado,

Í la ambición nunca tardan en ha- 
arle. Porque no faltafle á Roma al-

Í̂ una razón aparente para mezclarle en 
os negocios de Efipaña, delpacho lus 

Embajadores á los Pueblos , que con- 
íervaban todavía lu libertad , alsi pa
ra negociar tratados de alianza con 
ellos , como para fondear el cora
zón , y ios ánimos de los malcon
tentos. Cello poco á ellos MiniftrOs 
el feliz iuccilo de lü negociación. Los 
primeros , que firmaron la alianza, 
que íe les proponía fiieron ios Indi
gnas ; Pueblos, que habitaban el eí- 
pado , que ay entre las faldas de los 
Pyrineos , y las margenes de el rio 
Tera. Siguiéronle los Saguntiaos, to
do el Reyno de Valencia, y  diferen
tes Pueblos fituados acia el Oriente 
de el Hbro , accediendo todos con

E01 dio á la confederadon, unos por li- 
rtaríe de la tyranica dominación de 

Jos Cartaginefes, y  otros para no 
caer en ella. Ani-
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Animada la República de Roma con 

el feliz iùceflò de efte primer paifo > des
pachó el Senado unaiblemne Embaja
da à Afdmbal, Gobernador, y Capi
tan General de todas las Provincias de 
Eipaña, que obedecían à Carago. La 
propoíicion de ios Embajadores fe re
ducía à luplicar al Gobernador, que 
ciñcíle fus conquiílas à las margenes de 
el libro, fin inquietar à los Sagunri- 
nos , ni eftenderlas à los Pueblos, que 
habitaban entre el Ebro , y  ios montes 
Pyrineos, abfteniendoie de turbar à 
los otros aliados, y  amigos de los R o
manos. Suplicas a y , que ion amenazas 
en trage de ruegos : la de el Senado 
Romano íblo tenia el nombre de iu- 
plica, y  esa en la realidad declaración 
de guerra en cafo de repulía. Bien lo 
comprendió la pcripicada de Aiilru- 
bal, y  fe llenó de una indignación 
oculta à vifta de un proceder tan m- 
jufto , que pareda defempeño de la 
amiftad, y  era artihdo de la ambición. 
Xhfimuló lin embargo Cu reièn ri mien
t o . y dio à los Embajadores muchas, 
y  buenas palabras con animo de no 
cumplir alguna.  ̂ <

Aiientras burlaba Afdrubal un artificio 
con otro, engañando cauteloiamente à 
Rom a, fe armaba poderoiamsnre en 
Eipaña , para dar fin à la conquiíU 
de todo el Reyno, antes, que ia Xta- 
3ja pudieüe lòcorrer à íus confederados*

En
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¿e En dos años citaban ya concluidas to- 
,  das las prevenciones militares. Iba a 
Z  abrir la campaña por el litio de Sagun- 
q to , quando tue alevoí ¿mente afltjiina- 

4 o  por un Eíclavo , acayó dueño avia 
mandado quitar la vida. Un enemigo 
períonil , y  oculto tíempre es formi
dable : el menor es capaz de la mayor 
alevosía.

A AlHrubal íucedió en el Gobierno 
el Grande Aníbal, en cuyo tiempo 
hicieron grandes progresos lus interdi es 
de la República. Excedía mucho en ma
nejo, y en conducta á íu P. edecc-ilor: 
el genio mas animoío, ó menos dete
nido, la comprcníion mas capaz,yla 
inclinación mas guerrera, ó mas mar
cial. La opoíicion con lo$ Romanos 
era tan genial, ó tan nativa, que deíde 
niño avia jurado á los Dioíes inmorta
les , que jamás hana con ellos paz, ni 
tregua. Lncontró, quando ié encargo 
de el gobierno, inquietos ,.y deíazona- 
dos á Jos Pueblos, y  los corazones de 
los Españoles mas deíviados de los Cac- 
tagineiés, queloeftaba Eípaña de Car
tazo. Aplicóle á hacerle dueño de ellos, 
con la apacibilidad de lii lémblante, 
con la humanidad de fu trato, con las 
alianzas, y  conexiones, que folicito 
con las primeras familias de la Nación, 
con rebajar coníiderablemenre las con
tribuciones, y  íohre todo con poner 
fin á las vejaciones, y  á jas violencias.

Coa
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Con efto conquütó los corazones de Ano de 
aquellos , i  quienes íus Predeceílores ío- r, 
lo avian conquiílado las tiernas. El Ant. de 
t i  panol acariciado, agalla jado , ateo- c. 210. 
d ido, y  tratado con eramadon, le de
jó encantar de Anibal , y  olvidando 
lüs pérdidas , lús miícrias, íiis trabajos, 
lus alianzas, y  halla íu mifma opofi- 
cion natural íe convirtió en Cartaginés. 
Maravillóla transformación, que hace 
viiiblcs los milagros de que es capaz 
un buen Mililitro, quando labe go
bernar.

Encontró Anibal vacia Ja caja mili
tar 5 y  hálló el fecreto de llenarla Im 
gravamen de los Pueblos. Notidoío 
ae las muchas, y  ricas minas de oro , y 
plata, que cnriquedan a Eipaña , hizo 
abrir las entrañas á los montes, y la
to  de ellas otros montes de oro , con- 
fervandoié aun el dia de oy aquellas 
concavidades con el nombre de los 
Pozos de Anibal. Luego, que tuvo di
nero , tuvo lbldados,y halló quien le 
íirvieflé con fineza. Penetró á lo inte
rior de el Pais , y  conquiíló los Reynos 
de T o led o , y  de Caitílla. Delde allí 
dobló contra Sagunto, reliielto á for
mar el fino de aquella Ciudad rebelde.
Los Embajadores, que el Senado Ro
mano tenia en ella, íalieron á pro rel
iarle , que no podía filiar á una Ciudad 
amiga, y  confederada de Roma, lio 
declarar la guerra á cita Rc-pc dlica.

i ¿ÜÍ4
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Tenia Aníbal muy preyifto, y preme
ditado efte lance , y afsi los refpondió, 
que los Carta gincí es no eran de peor 
condición , que los Romanos; y  que li 
ellos avian vengado con las armas de 
los aliados de Cartago 1c» iníliltos, que 
avian hecho á los Saguminos; porque 

Jtño de no podrían ellos tomar latisfaccion en 
Jt. 551. los Saguntinos de los agravios hechos a 
Ant. de los confederados de Cartago, ufando 
C. 219. de reprefalias , que permitía á todos 

igualmente el derecho de las Gentes.
. LucS° , que dei pidió ccn cita leca , y  

deíabrida rcípueíia a los Embajadores, 
fue a embeltir lia perder tiempo á Sa- 
gunto con un egerdto de ciento y  cin
cuenta mil hombres. Para quitar h la 
plaza toda elperanza de íer íbeorri- 
da con víveres, y vituallas, le apo
deró de todos los lugares de íii ju- 
riídicion, y arrafsó la campaña en cin
co , ó íeis leguas al contorno. El ataque 
fue de los mas vivos , la dcfcnla de las 
mas vigoiofas, el litio de los mas lar
gos , ios allaltos de los mas frequen
ters , y a. un mifmo tiempo tentados 
por muchas parces. Fue Aníbal herido 
pdigroiámente; fue liempre valerpla- 
mente recibido ; fue liempre ignomi- 
nioíamente rechazado, v ?o pocas ve- 
ces halla las trincheras de iu miimo 
campo. Hu viera levantado el litio, ii 
huviera rehílen ri a capaz de acobardar 
el ardimiento cié Aiubai. Ifeias al tm

que
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debió á las violencias de el hambre lo 
que nunca acabarían ios esfuerzos de íit 
Valor. Sitiaba el hambre á la Ciudad 
por adentro, mientras los Cartagincles 
la atacaban por afuera; pero tan oblli- 
nados los definieres en iufrir las vio
lencias de cite legando litio, como 
valientes para rechazar los ataques de 
el primero, las toleraron halla dejar 
en proverbio á ia admiración , y á los 
ligios el hambre de Sagunto, Mas al fin, p < 

coníiimidos todos los recuríos, y  per- ‘̂ j. 
didas todas las elperanzas de tener vi- U ,* 
veres para defenderle de un enemigo 
tan porfiado , y tan terrible, trataron 
de capitular, yconiinrieron en rendir
le con honradas,y decentes condicio- 
nes.rAííégurado Aníbal de la preífa, ne
gó los oídos á toda compolicion, obi- 
tinandoíe, en que le rindielTe Sagunto 
á diícrecian; y  á lo íumo le adelantó 
á conceder, que di W 11̂ 1 C la guar
nición , y  los vecinos, iin llevar con* 
figo mas, que los vellidos necdfanos 
para el abrigo, y  para la decencia.

Bramaron los vaJeroíos luiados al 
oir ella reípuefta; y  fin hacerle cargo* 
de que en ía infeliz conilitucion, en 
que le hallaban, todas las cofas, pen
días de el arbitrio de el vencedor; que la 
razón, y  la neceisidad los obligaban a 
dejarle en manos de íiialvedrio, y  vo
luntad ; y  en fin , que no los hacia 
poca gracia «1 concederlos la vida « y

xw q  l , G 1̂

de
1 ■*
de

19,
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Jos vertidos, el que podía deíhudarJos 
de eftos, y defpojarlos de aquelia, con
virtieron el valor, y d  ardimiento en 
furioía ddefperaaon. Reiuekos á mo
rir con libertad, amontonan de con
cierto en medio de la plaza materia
les combuítiblcs para una crecida ho
guera ; aplicados fuego por todas par
tes , entregan á las llamas fus mas pre
ciólas halajas, y ellos mifmos íe pre
cipitan en ellas, porfiando cada qual 
por abalanzarle el primero á fer roiíe- 
ro dcípojo de d  incendio. No bailaba 
aquella hoguera á contentar Ja deíeí- 

Ano de peracion, y la impaciencia de todos; y  
Jí. 552. haciendo otra hoguera genera! de las 
Anr. de cafas, y de los edibeios, íe arrojaron a 
C .  219. competencia en manos de la voracidad,

. Dieron noticia las llamas á los tina
dores , de una egecucicn tan horrible, 
que lúe mc-ncrter palparla para creer
la , alsi como fue predio negar ios 
oidos á los gritos' de Ja razón ,*y de la 
naturaleza para egecutarla. Entraron en 
Ja Ciudad por las brechas, que que
daron En defenía, paliaren a cuchillo 
los pocos, que encontraron , porque 
íes talló tiempo, y hoguera para ier 
ceniza, y Jólo perdonaron á tal qual, 

Ano de que pedia de gracia la muerte, juzgan- 
Rom. dola jr¡as tolerable, uue ia eictavitud# 
154* Áfsi pcreció de/pues de ocho meíes de 

Ant. de Jibo la celebre Sagunto , dejando al 
^  2I7* Vencedor por delpojo un montos de

fer '

\

*



D e  E s p a ñ a . h Vane. 9 9

ceniza, y un efpantofo cactaver, o eí- 
queíéio de Ciudad. El joven animóla 
conqtüftador, á quien nada hacia re- 
fiílencia defpues de ella expedición, lle
no de; gloria, y  de ardimiento, reíoí- 
vio llevar la guerra halla los muros de 
Roma, para quitar á los Romanos el 
trabajo, y la gana de buicar en Efpa- 
ña al enemigo, teniéndole dentro de 
íucaia.

Roma en quatro funciones dejkozadx,
Pajfa a ¿ffañx en egeratos formada*

Encendidos en colera los Romanos, 
para rengar el defayre de fus Embaja
dores , y  por deípredar á fus confede
rados , avian declarado la guerra á los 
Carcagineles , y  embiado' poderofeí 
íbeorros á Sagunto, que j  a no era. Pe- „ 
ro Aníbal por íu parte* alentado con  ̂
aquellos felices progreflos, que abrían *7 * 
tan dilatado, como dichoio campo á ' nt̂  
fus ideas, paiso los Perineos á la tren- *" 
te de noventa mil hombres de tropas 
eícogidas, la mayor parte Elpañoías« 
Atravesó la Calía meridional, deíla- 
candola fobre la marcha de la domina
ción de los Romanos. Abrele el cami
no por los Alpes, y  encontrando junto 
al Tefinoel primer egercito, que Ro
ma opone á lus conquiitas, le ataca, 
le deírroza, y pone en libertad ios pue
blos de la alta Italia, poi; no dejar

C& mi-
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migos á las cípaldas. Sálele al encuen* 
tro otro íegundo egercito Romano 
con intento, al parecer, de diíputarle 

el palló de el rio Trevia; acométele, 
y  derrótale. El tercer egercito, que 
le le opuíó cerca de el Lago Traíime- 
n o , tuvo la miíma fuerte, que los 
dos antecedentes. Abatido el orgullo 
de la iobervia Romana con eftas* tres 
rotas coníeeutivas, comenzó á tefiier 
ya por si mifma. Senadores, Cavalle- 
ros, Ciudadanos , y eíclavos , todos 
toman las armas, y  todos fe amelgan 
por lalvaríe todos. El Heroe Africano, 

Ár.o de femejamc á un león hambriento, quan- 
Ií. k'6. v® delante de si un rebaño de 
Ant?dc corderos ahuilados con íii villa, cae 
f  21? de improviíó ibbre eíle quarto eger- 

cito mas brillante, que animóloV le 
atropella, le defjxrdaza , le devora; y  
harto ya de íangre, y de carnicería, 
grita fatigado á lus toldados: Hijas, dad 
quartcl a los nndidos. Mató, ó hizo 
priíioneros de guerra quantos quilo. 
Llevaban los Cavallcros Romanos un 
anillo de oro en el dedo, por leña! 

Am de k  ^igt'idad equeíbe: y haciendo 
recoger Ámbai todos los anillos de los 

Ant.de Cavallcros muertos en el campo de ba- 
C. 215. > embió á Carugo tres motíios, y

medio de clics, que fon mas de media 
hanega de las nuelfras, para dar á la 
Ciudad una idea de lü v ictoria. Fue 
tan completa , y  Roma quedó tan

conf-
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contornada, que íolo con ponerle á la 
vito de eto capital de el mundo íé hu- 
viera hecho dueño de ella. Pero quilo 
mas lalvar á Roma, que concluir Ja 
guerra, en que intereílaba tanto fu au
toridad , y fu reputación: parccicndolc 
mejor dominar en Italia como Rey» 
que vivir como particular en Cartago.
Alsi íucede no pocas veces, que los ma
yores Generales perdonan al enemigo, 
por hacer mas duradera íu autoridad, y 
reconociéndole neceflarios á fu Patria, 
dan mejor lugar á los dictámenes de la 
ambición , que s ios refpetos de el bien 
común. PenetróRomala politica de Aní
bal , y  comenzó á relpirar. Y dejándole, 
que como conquitodor r e c e ñ id le  lo 

ue le faltaba de Italia , ó como vence- 
or, y fin enemigos, le entregafíe á las 

delicias de Capua, ó adormecido entre 
el arrullo délos rendimientos, ó embele- 
íado con el ruido de las aclam aciones; 
tuvo tiempo el Senado Romano para re
cobrar fus fuerzas, y  para levan tar dos 
egercjtos , uno para entretener a Aníbal 
en Italia, y  otro para pallar áEipaña con 
una poderoía armada. P en etrab a  muy 
bien aquel defpejadiisimo Senado, do
micilio de la prudencia , y  Ge el ju ic io , 
que no podria arrancar de el corazón de 
Italia á los Cartagineíes , mientras elfos 
pudielfen conducir de Efpaña hombres, Ano di 
y  dinero: que en las delgrarias de ia K. s$6. 
República, Anibai fojo ponía el brazo; Am. de

pero C. z i í .

I

4
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pero queEípaña daba vigor al movi
miento. Por efíb determino aplicar to
das fus fuerzas á debilitar el origen de 
el impulío. Embió á Eípaña á Cneo, 
y  Publio Scipion , dos grandes Capita
nes. Ddembarcaron en Ampurias al 
pie de los Pyrineos, y k la parte orien
tal de Cataluña. En la primera campa
ña quitaron á Cartago todo el paisma- 
ritimo, que fe eftiende hafta Tarragona.

Son deígraciados los Pueblos, cuyo 
imperio es diiputado por dos podero- 
íos competidores. Neceflaiiamente han 
de íervir de infeliz deípojo á la am
bición de uno, ó  de otro, y  muchas 
veces de entrambos, íégun el íluxo, y 
refluxo de los fuceííos de la guerra. Fue 
Eípaña fangriento theacro de ella, ha
ciendo ella miima caí i toda la coila, 
de!de que los Romanos adquirieron 
Una porción de íu. terreno.

II Ifp.uul rendido
Contri fn hbtrt.id tmt.i pxrtido:T, ytmxndo fu ni,uto X Ixs xgeiuiSy í/ mtfmo fe  fxbriu  Ixs (xienxs*

Si los Eípañoles huvieran íido pru
dentes , y contentándole con mirar def- 
de talanquera una guerra , que no fe 
entendía dircíhmente con ellos , hu
bieran dejado reciprocamente coníii- 
miríc á las dos Potencias competido
ras, iin me2clarfe en los interefes de
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1$ lina, ni déla otra; quizá huvieran Año de 
recobrado fu perdida libertad. Pero el- g. ^26. 
tos di&amenes de la indiferencia no fon am . de 
practicables, quando fe introduce en c. zi<# 
Jas Provincias la parcialidad. De los 
mifraos Eípañoles unos eftaban por Ro
m a, otros por Cartago, poquiísimos 
por Efpaña , fino que fuelle algún pu
ñado ae gente, retirada en los rinco
nes, ó montañas íeptentrionales de el 
Reyno. Los demás querían hacer papel 
en aquellos íangrientos theatros de i» 
mortandad, ó de la efolavirud, afa
nando ellos mi irnos por fabricarle las 
cadenas para recibirlas, d de Cartago, 
o de Roma , fégun la devoción , que 
profeíTába cada uno.

No íe deícuidaban, ni íé divertía* 
los dos Competidores, mirando cada 
qual la fuerte de Efpaña , como el 
punto decifívo de íu República. Cada 
año íe diftinguia, y  íeñalaba por al
guna gran batalla, íeguida de la con
quisa , y  de la ruina de la-' provincias 
vecinas. Los dos Soplones ganaron cin
co , y  perdieron la léxta , y la íeptima 
con la vida. La primera, que ganaron 
fue contra Hanen, General C_ ar̂   ̂
ries, cerca de Lérida, en el año s p .  
de la fundación de Roma. La íegunda 
fue naval contra Hamilcon en el año 
figuiente. La tercera en Iberia á las 
margenes de el Ebro contra Aídrubal
en el año de 5 39. La quartt jUDto a

Tor-
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Tortoíá contra Magon en el año de 
540. La quinta en Andalucía lobre el 
Segre, 6 Segura, contra los dos herma
nos Magon, y Aídrubal en el miímo 
año de 540. Perdieron una en Albarra- 

Año de ¿n de Andalucía , íobre el miímo Segre, 
556. y otra junto á lloréis. Efta perdida leria 

Ani- de irreparable para Roma, lino tuviera otro 
£*♦  i  15. Sripion , capaz de llenar el hueco de los 

dps antecedentes: Efte fue aquel gran
de hombre, y  aquel grande Capitán 
pubJio Cbmelio Scipion, que haífa aho
ra dejó indeciía en la HUforia, y  en la 
critica aquella famoía qucíhon de qual 
fucile en lo mayor, íi lo íbldado , o lo  
hombre ? Sus virtudes morales pudieron 
llenar ce vanidad al Paganiímo , y  fue
ron la honra de nueílra naturaleza. Tan 
defintereflado, que jamás tocó a los bie
nes de lus aliados , ni enriqueció fu caja 
militar con el dcípojo de ios enemigos. 
Tan juílo, que en fu tribunal no avia 
diitinción entre el f/pañol ni el Roma
no , entre el aliado ni d  enemigo, entre 
el dome! Jico, ni el cifra ño. ViVia legua 
la ley , y  hablaba como ella. Quantet 
UÍiirpaban íus íoldados al país neutral, q 
amigo , tanto era al punto reífituido, 
pero liempre duplicado. Tan lóbrio, y  
tan templado en íu comida, que ciñen-, 
dolé puramente á lo preciíó, le levanta-* 
ha de la meta con Ja xniíma agilidad de 
miembros, y  con el miímo oelpejo de
la razón, con qiiq % avia ientaap. Tan

ccn-
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continente , y  tan callo, que íé podía 
dudar, íi tenia á todas las mugeres por 
madres, ó por hermanas luyas, íegun el 
decoro, cen que trataba , y el rélpeto, 
que protell'aba á todas las de efte iexo.
Su primera conquifta íbbre los Cartagi- 
neíesfue ía importante Ciudad de Car- Ano de 
tagena. Deípues de la toma de ella R. yt p 
plaza, le prdentaron una Princcía jo- An\ de 
ven , Dama de íingular hermoíura. In- C. 107, 
diñóle las rodillas, y cubierto el roílro 
de aquella modefta purpura, que dibu
ja el color de la vergüenza, le dijo:
„  Señor, imploro vucítra clemencia, y 
„  y  me contemplo íegura en el (agrado 
„  de vueftros pies. Levantóla Publio 
Scipíon blandamente, y  la reípondió:
3, Hilad fin íiiílo, Señora, que los Ro- 
„  manos íaberaos rclpetard nacimicn- 
M t o , la belleza, y  la virtud; „  con 
cuyas palabras la concedió lu protec
ción. Raigo de continencia admirable, 
que el lólo baila á dar a conocer la 
elevación de una grande alma. En 
quanto Capitán , era tan rircunípeto 
en el coníejo, y  tan prolijo en las me
didas , con tanta prevención de los lan
ces , que podían ocurrir en íñs cm- 
preías, que íolo fiaba a la contingen- 
da lo que no dependía de el General: 
en la acción tan animoíó, y  tan intrépi
do , que íolo negaba al ardimiento aque
llos esfuerzos , que eran impolsiblcs al 
.valor* De ella manera ganó todas las

bi-
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batallas,que dio; y  canto el numero 
de las plazas conquiítadas por los litios, 
que pulo.

Cttrtktgo cede en fin , Afdrnbal huye,
T ajfcgura Sc'rp'son lo que defiruje.

Ano de 
n. 545. 
Ant. de 
C. 206.

Año de 
F. 5 
Am. de 

■ 2

Tenia á la íázon Carrago tropas bíea 
diíciplinadas, y  abundancia de gran
des Capitanes; pero no eran ran gran
des como Scipion. Ganó confecutiva- 
mente tres grandes victorias á los dos 
Aídrubales; la primera cerca de Ubeda 
el ano de 545.; ia íégnnda juto á Cá
diz en el de 546.; y  la tercera también 
en la mifma Andalucía dos años ade
lante ; haciéndolos perder terreno, y 
retirándolos hafta íu ultimo puerto. 
Exauda la República de tropas, y de 
dinero , no quedaba otro recurío á íii 
cíperanza , que al eícogido numerólo 
egercito , que Aídrubal el Barzinonen- 
íe conducía a Italia para reforzar el 
de íu hermano Anibaí, y para íitiar a 
Roma ; la qual huviera perecido, íi los 
dos egcrcitos llegaran á juntarle. Pero 
y a le iba acercando el auxiliar , quando 
filé atacado, y  hecho piezas por Clau
dio Nerón íbbre el Metauro, rio de 
poco nombre, que oy fé llama el Me
tro , y  corre por el Ducado de Urbino.

Debilitadas, ó de el todo conítimiday 
las fuerzas de Cartago con golpes tan 
violentos, tan repcticios , y  tan inme

dia-
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Dn Espada, j. 'Parte, im
tomo el partido de ceder a 

Scipion el campo, y el terreno. Y  re
cogiendo en lüs navios las reliquias de 
la gente, que avia quedado en Elpa- 
ña, dejo con fu retirada á los ¡toma- 
nos en quieta, y pacifica pofleísion de 
todo el país conquiftado, catorce años 
delpues de la Emola toma de Sagunto 

La afabilidad , la cortefania , k  pru
dencia , la equidad , y  el definieres de R* 
el grande Scipion tenían tan hechiza- i,e 
dos 
porcuc
manos, y  reípetahan como el reden
tor de fu libertad al que verdadera
mente le la tyranizaba. No íc huvie- 
ran equivocado tanto en iu penlamien- 
to , li Scipion huvicra podido gober
nar fiempre en Eípaña , ó fi fiieran Sci- 
piones rodos los Gobernadores , que 
Roma embiaba á ella. Gran do-cu méll

alos Lipañoíc«, que íc reputaban 
iichoíos en ler defavos de los Ro-

Año de

C. 203

to á los Principes de lo mucho, que 
los importa, para aííégurarie la rideli- Año de 
dad, y el amor de los Pueblos, con- K. 5 49* 
fiar fiempre iu gobierno a perlbnas de Ai?, de 
conocida bondad, y  de rectitud acre- <-• 102» 
ditada.

Porque Cartago podía peníar en re
cobrar fu reputación , y  íiis conquit- 
tas, volviendo á entrar en Eípaña; 
para atajarla efte peníamiento, y qui
tarla el tiempo de poder egecutarfo, 
reíblvió el General Romano mecer h  
guerra dentro de la miima Africa. H¿»

zolo, J
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20I0 d  año figuicnte , paredendole, 
que*, viendo Aníbal amenazada la Capi
tal de fu República, evacuaría la Italia, 
por volar á íocorrerla. No le engañó fu 
ccngetura, porque Carrago llamó á 
Aníbal para oponerle á Scipion. Mucho 
tiempo cítuvieron ellos dos grandes Hé
roes , coronados de laurdes, á villa el 
uno del otro, obfervandofe, tanteándo
le , meditándole, y temiéndole, íin per
donar á eítratagema , medio , ü artifi
cio de quanto los avia cnleñado el arte, 
y  fu conlumada prudencia militar, para 
forprenderíe. Como reciprocamente le 
conocian , y fe dbmaban , muftiamentc 
fe temían, recelando cada qual empeñar
le en una acrion deciiiva. Deíeoíos de 
verle ames de arrojarle al peligro de 
una batalla , concertaron una conferen
cia , en la qual nada concluyeron. Y co
cón 10 en ella preguntare amiíloíámen- 
te el Capitán Romano al Cartaginés, 
„  quales eran c-n íu dictamen los tres 
„  mayores Capitanes de el mundo? Ani- 
„  bal le refjxjndió; Alexandro, Pyrrho, 
„  y yo. Replicóle Scipion : Y  ii á ca- 
„  ló yo te venddTe : Entonces, dijo

de el Cartaginés, ,, te contare á ti el pri- 
5 1 . , ,  mero.
de , No clperaba Aníbal el luceílb, que 

00. inmediatamente fe figuió. Vinieron a 
las manos los dosegerdtos. El com
bate fue largo, sis o , langriento , y  
por mucho tiempo muy dudoío. Pero

al
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al fin tocó á Aníbal el honor déla ba
talla , y á Scipion el d§ la victoria, de la 
qual dependia la fuerte de Cartazo. Ga
nada la batalla, fue al punto filiada eftar 
Capital, fue tomada, y no quedó en ci
tado de peníar mas enEípana. Dcíde 
aquel tiempo gozó Roma de c-lla con- 
quilla en plena leguridad. Embic a dh  
regularmente ius Gobernadores, y aca
bó de agotar fus minas de plata , y oí o. 
No eftaban dichos Gobernadores v 'cia
dos en el molde de Scipion. Su avaricia, 
y  íiis extorñones iolevaron repetidas ve- 
ces las Provincias, pero h-n otro fruto, 
que agrávar mas el yugo de iii eícíavi- 
tud, nafta que el año 582. comenzaron 
las la mofas guerras de Viriato, de Nu- 
mancia , y  de Sertorio.

Reyno de los Romanos en
Efpana»

DEfpues, que les Romanos entraron 
en Eípaña } y dcfpue> de el pri

mer eitablecimienio , que hicieren en 
ella el eñe de 537. bafea el de 5£2. to
lo peniáron en cimentar bien lu conquil- 
ta. H a ilc o a ie  á ¡a Sazón en el mas alto
grado ¿esputación h p r  
equidad de el Senado kcm. 
ce íu ituomis que du.ca 
bonoriiicos 5 y uiiks .1

Ja
ai
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que obedecían fus leyes. Mas no íiem- 
prc correípondia la tgecucion a la ge
nerosidad, y á la intención de el Sena
do. Los Principes, que gobiernan el 
mundo, tienen el brazo largo, y la 
villa corta. El tiéndele fu poder halla 
los limites de la dominación mas di
latada ; pero fus ojos no alcanzan mas, 
que á lo que tienen delante, y á los 
que citan cerca de fus períocas. De 
aqui nacen tantas injuiticias, tantas s fi
jaciones como le cometen , particular
mente en las Provincias r .oradas de 
la Corte , aun quando d.>n:inan los 
mejores Soberanos; poi que la diltancia 
las delvia cic lis noticia, a la qual folo 
llegan aquellas clpeties, a que dan en
trada la política , la adulación , ó el 
ínteres de los Mmiílros, que los ro
dean.

Los Gobernadores, que Roma em
biaba á Elpaña, por punto general lo-
10 miraban en U Patente de lucomif- 
i:cn un peder abierto , ó una carta 
blanca para enriquecerle. Eran íangui- 
jt.tkts te  los pueblos, que los chupa
ban i.i iang.e , y los ponían en térmi
nos de ¿motiiitti'le con ius ryrar.icos 
bureamos. InierEblcs ¿ Jos cernidos dew . - i
equeho'' ínteiices, icio at ácaoan la aten
ción a cerrar el camino , para ente no 
Htgallen a Rema los ecos de ít.s cía-
11 c¡ts. I.a 1-LÍ .mnia , ey Portugal, hn- 
■ 10 mas vis ámente dtus violencias, ó

por-
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porque fue menos iufrida, ó porque íe 
vio mas ultrajada. Ardían en fuego de £  r0z. 
venganza los corazones, y citaban im- ¿,¡tm /e 
paaentes por rebentarlas llamas de la c. 1. 0. 
indignación. A un pueblo un bravo, 
y tan zeloío de iu libertad, tolo le 
faltaba una cabeza valeroía , intrépida, 
y bien intimida en el arte de la guer
ra. Todo lo encontró en la penona 
de Viriato.

Viri.ua , Guerrero,
Paffando de Pajtor d Vanáolcro,
2 de aquí d Gtmr.il fuerte , animofo,
Ce fe fue ¡i los Poníanos ominofr,
Pues filo en catorce años ton ra gente,
Seis veces venció d Soma IhTorcamcmu 
Pero el cobarde bárbaro Ton;ano,
Iragiib fu muerte por tr ardor a mano.

Hizo á Viriato el mcimún'o Por
tugués , la proféísion Pullor. V aTiCO- 
lero la defeíperacion , el \uior, y ii  
deílreza Capitón de Y .índole; os. Ibro 
fiel íiemprc, y hemprc anuiré Je íu 
patria, reipetaba rtiigioíanunre balea 
el mas humilde payíano. Tunos Ies 
golpes de iu deílreza,y de íü atrevi
miento deícargaban fobre los Roma» 
nos, complaciéndole en roba; los de 
una vez lo que ellos avian hurtado 
poco á poco,iiendo ladrón en gruello 
de los que eran ladrones en menudo.
En cite genero de guerra emergen-
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Zantc, y deslucida , fe avia inftmido cri 
diíciplinar una tropa , en conducirla , crt 
formar projcctos, y en ejecutarlos cotí 
tanta prudencia, como reíolucion. No 
ay condición tan humilde, ni empleo 
tan abatido, que no produzga genios 
elevados, que para darle á conocer, fo- 

. l o  echan menos quien los diíiinga, y  
p” A  ̂ quien los emplee en theatro correípon- 
K. 602. diente. A los que mandan, y 2 los que 
An¡. de g0¿jernarí tccabaccr cite utilíiifiimo dií- 
"* ccrnimicnto.

Pareció Viriato lo que era , luego le 
Je vio en la cíes ación , que le corre:pcn- 
dia, y íu conducta acreditó honrofamen- 

Ano de te la elección acertada de íu patria. Su 
F. £0$. primer cníayofue atraher dieltrámente 
Ant. ríe a los Romanos cerca de Tarifa, á un 
C. 148. desfiladero, en que tenia prevenida una 

emboícada. Dieron en ella incautamcn- 
fj.o de te , y fueron hechos pedazos. En Ja 
j.’. 604. campaña liguien te los lórprendió; pusó- 
Ai't. de les en con tu Pon, y los mató quatro inil 
C. 147. hombres de lus mejores tropas. Aver

gonzados Jos Romanos de verle vencí- 
dos por una tropa de vagamundos ( alsi 
llamaban al egercito de Viriato) junta
ron lus legiones, y recogiendo las tropas 
mas t eta anas, preícntaion la bataüacon 
fuerzas muy lupsriores. Acetóla Viriato, 

Am> de y  reo biendo con valoría primera carga, 
l'. 605. revolvió lebre el enemigo, rompió las 
Ant. de lineas, desbarató los ejeuadroncs, y  cu- 
c. 146. brío ei campo de batalla de las legiones 

Romanas. ¿Utas
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Hilas tres victorias llevaron el terror Año fe 

de fu nombre hafta las murallas de Ro- R. 606. 
na. Fueron íeguidas de otras tres, tan 608. 
completas, que hicieron definivar el Ahí. fe
animo de Jos Romanos, cayendo!!les hs c. 142*
armas de las manos. Aquella finióla 3 
Roma tan fecunda en vale-rolos guerre
ros, ya no encontraba oñciales, ni íbl- 
dados, que quiiieílen marchar contra 
Viriato. Encargóle Mételo de condu
cir un nuevo egercíto a Eípaúa ; pero 
en la realidad mas como Embajador, 
que venia a pedir la paz , que como Ge
neral del finado á continuar la guerra.
Fue concluida la paz con las condieio-' An9 fe 
neSjdequc los Lulitanos qucchrim li- R■ 61 u  
bres, y ferian reconocidos por Due- «c 
ños abíolutos de todo el pais conquil- *4°* 
tado , por amigos, y  confederados de 
el pueblo Romano.

Firmado el Tratado de paz por una, 
y otra parte, fe embió á Roma, para 
que el Senado le ratiricafie. Hacia vani
dad Mételo de aver concluido tan fe
lizmente una guerra , que asía coítado 
tanta, íangre, y tanto dinero ; pero los 
Padres conleriptos eitaban muy di.tin
tes de aprobar la conducta, ni mucho 
menos ae acompañar en el contento a 
íu inadvertido Fretor. Reconocían aque
llos prudentísimos Senadores, que la 
ratificación de el tratado feria de mal 
egemplo alas demás Provincias de El- 
paña* para que imitalleriáh Lufíumix 

Imm 1, H con
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con eíperanza de el miírao feliz íucefio; 
y que los mifmos Lufitanos, orgullo- 
ios con fus victorias, íc valdrían déla 
primera ocaíion para tomar las armas 
en favor de íus Payíanos: de manera,

alie, {aerificándoles una Darte de aque- 
a conquiíh, exponían á peligro de 

perderfe la-i otras tres. La concluíion 
f  .c uelagradar la palabra de fu General, 
declarar nulo el tratado, y v otar la con
tinuación de la guerra , halla íiijetar 
enteramente aquellos rebeldes.

A elle efecto, llamaron á Mételo, y 
íubíliruyeron en íü lugar á Qrinto 
Ponipeyo , uno de los mas hábiles Ca
pitanes, que tenia la República. Sin em- 

Ano de Dargo, no le atrevió Pompe) o á me- 
s. 6 n . dir íus armas con les de Viriato. Y  
Anr. de par* cortar los vuelos á la guerra , re- 
C. iqo. iolvió concluir por el artificio, y por 

la ruindad , lo que no tuvo alientos pa
ra nar de el valor , echando mano de 
el medio mas cobarde, y mas indigno 

.. , de el nombre Romano. Sobornó a los
,C 11 es Pr*raeros Oficiales de el egerciro 

'■ ** enemigo , para que le deshicieílen de íu 
¿ General, y aquellos tres perndosafla- 

* linos, i aerificaron iü GefL- en obiéquio 
de Pompeyo , deíembarazando á Ro
ma de un enemigo, que r.o avia podi
do vencer con las armas en la mano.

Faltó a la Lulitania con la muerte de 
a_qucl Héroe al principio una cabeza, y  
deípues todos los brazos» Volvió á en

trar



f  D e E spaüa. f, 'Parte, n y  
£rar en la dominación de ios Romanos 
aqueüa noble pordon de Hípaña cali 
cuando tocata ya con las manos la per
fecta rettauradon de íu perdida liber
tad. Si las demas Provincias, en vc2 de 
eüaríe obiervando ociolanienre d  íu- 
ccilo efe aquella guerra , huvieran ayu
dado los generólos esfuerzos de el va
liente Viriato, hu vieran facudido para 
íiempre ei yugo Romano de las cervi
ces Eipañolas. Puedefe diícurrir lo que 
egecutaria el aliento Eipañol unido, por 
lo que hizo íeparado.

'isum.tnits, borrar de Roma fementidâ  
Mas quifo fer quemada, que uncida.

No filé Viriato el único foldado, que 
enleñó á los Romanos, que el valor de 
Eipaña no concedía ventajas al de Ro
ma. La celebre Numancia los hizo re
conocer , que encerraba dentro de íu 
recinto cali tamos Viriatos como Ciu
dadanos. Ya deíde el año 5Si. fe avia 
hecho formidable á la República eíU 
invencible Ciudad , v defen sanada Ro- 
m a, de que eran inconquistables los 
Numantinos, tomó el partido de ad
mitir por aliados a los que no podía fú- 
getar como enemigos. Rdigiofamente 
Seles á la amiffod , y alianza contrahi- 
da , no avian dado íócorro 4 Viriato; 
pe ro asían recibido dentro de lu Ciu
dad i  los Segedanos, que, aviendo ifltf

H i guida

Año dé 
1*. óI«U
„4nr. Je 
c , 157.
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fuido las vanderas de efte General, 
efpues de fu muerte, le avian retirado 

de 1* Lulitania. Calibeo Pompevo eirá 
acción de la generalidad Numantina por 
infracción tic el Tratado: declaró la 
guerra á la Ciudad , y tino con lu eger- 
c?ro á enveíiirla.

Era NTu manda una populóla Ciudad!, 
íituada acia el nacimiento de el Duero, 
como á dos mil palios de diítancia de la
3 ue oy le llama Soria ,  abierta por to

as partes. Sus Ciudadanos por una 
idea, verdaderamente original, no avian 
querido foniucarte. Era maxima luya, 
qpe una Ciudad no debía tener mas 
murallas, que los pechos de fus habi
tadores , ni mas detenía , que lus elpa- 
das: que el poner pared en medio en
tre el deten i o r, y el enemigo era in
vención de la cobardía ; porque los que 
tenían gana de pelear no le ocultaban. 
Elle modo de detender una plaza era 
poco regular; pero el íuccflo acreditó, 
que no era impracticable.

Hawale imaginado Pompevo , que lo 
milmo feria prelemar lus eítandartes 

 ̂ delante de una Ciudad abierta , que to
marla. Engañóx* mucho, porque no 
tenia bien conocido el valor de los Nu- 
man tinos. Las bocas calles el tacan cuy- 
dadoiamcme guardadas. Cada día lalran, 
de ellas grudios batallones, que , echán
dole íuriotamciue loore los ímadores 
coa eípada en uiauo, los iban remando

á
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á cuchilladas halla las trincheras de fu 
campo, haciendo en ellos cruel carnice
ría. Mas parecía , que losNumantinos te
nían filiados á los Romanos, que los Ro
manos á los Numanrinos. Un año de ella 
Valerola maniobra baftó para arruinar el 
«g ercito de Pompeyo, y para conícguir Ano á¿ 
aNumanciaun nuevo Tratado, por el R. 615. 
qual fue íolemnemente reconocida Pue- Ar.t. de 
blo libre, amigo , y aliado de el Pueblo c. 136. 
Romano. El Senado de Roma , que po
cos años antes avia anulado otro Trata
do lemejante concluido en Luí irania, de- ™ 
íaprobó por las milmas razones el de Nu- ^1 
manda , y llamo a Roma á Pompeyo. at 

AI año íiguicnte el nuevo Pretor Po- c * 
pillo volvió a emprender el tuio, y  á to
mar Jas armas contra los Kumantinos. 
Diipufieron eftes con iu acoitumbrada 
valerola intrepidez una lálida general 
en orden de batalla : acomct:eron á las 
legiones Romanas con tanta bravura, 
y  teroddad , que las llenaron de terror, 
y  atropellándolas, confundiéndolas., y 
deípedazandolas, las metieren a cuchi
lladas en íli campo. Otras do> batallas, 
que los dieron , igualmente lang.icn- a€ 
tas , y  no menos ventajólas, ddarrna- í .  6i"’. 
ron a Popilio , y le obligaron á i atiltear Ant. de 
el Tratado de Pompevo. C. 145«

Inmobil fiempre el Senado Romano 
eft fu primer dictamen , deláprobo íe- 
gunda vez efte Tratado, y mandó pallar 
a Elpaña á DedoBruto, cou orden de

con-
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continuar el litio de Numancia halla 
rendir Ja Ciudad. La fama, y la repu
tación de Bruto empeño á ia juven
tud de la Roble» Nomana á íéguir íus 
eílandarteS. Apareció con un cgercito 
deicaníado, y formidable á qualquier.' 
otro valor, que al de Jos Numonünov. 
Acometiéronle ellos con fu ordinaria 
ferocidad, íinqueei numero tan topa
dor los hideflé ruido, ni en k  aáaii- 
racion , ni en el cuydado, Hilaban en 
el mayor ardor de la batalla, quando 
dos deílacamentos, que latieron muy 
oportunamente de Numancia , cogie
ron en flaneo las dos alas de el ejer
cito enemigo, y  le pulieron en desor
den. El combate fe redujo á una hor
rible carnicería de los Romanos. Lle
gó á Roma la noticia de ella rota, y  
le llenó la Ciudad desuna general cons
ternación. No avia familia , que no 
arraílraiíc luto, y  donde no fe llorafle 
la perdida, ó de el marido, ó de el 
hijo, ó de el hermano. Nadie oiaba 
apeldas tomar en boca el nombre de 
Numancia, Aun en pleno Senado íblo 
íe la conocía, y  fojamente le apellida
ba 1 mor ifítperU; dos palabras fatas, 
que valen para Numancia un tomo en
tero de elogios.

Mientras tanto le murmuraba alta, y  
deícubiertamente en Roma de la con-* 
ducta de el Senado; tratábale de ciega 
Obstinación á ík-coaílancia: aculábale. I

los
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los Minilbos de oí Coníéjo de avcr nes
gado íuera de tiempo, y fui razón h  
ratificación de los Tratados , conclui
dos por Jos Pretores ; y fe Ies pre
guntaba ím rebozó * fí pretendían h3‘ 
cer morir á todo» los Romanos por qtt- 
nar una Ciudad. Peto el prudentísimo 
Senado , despreciando generolamcnte 
ellos clamores, que esforzaban el val
go , la lige'eza , y el dolor, haciéndo
le menos Tuerza la perdida de la gente, 
que el menoicabo déla reputacton,y 
deiateixijcndo á la queja de el erario, 
por atender á las voces de Ja honra, ít 
mantuvo inflexible en la re¡olucion de 
domar en todo calo el orgullo de Nu* 
manda. Decreto, que paüafle ä Eípa- 
ña el quarro egercito bajo la conduc
ía de Emiliano Seipion, llamado des
pués el Numantino, y  el Africano (*). 
Fueron convidadas todas las legiones ¿ 
íervir en efta guerra; pero ninguna fe 
ofreció. Mandóle, que fe íerteaflen, J  
a las que cupo la fuerte, las fue predio 
marchar.

Tomo Emiliano otras medidas muy 
diftintas dé las de ius anteceflbres. Vien
do á los Numaminos en poüefsion de

der- _
- (*) tße Vullio imHf ino Sc'tpian , hrjb 
di Paulo Emitió, no fue de la familia de 
ios Suptones. Adaptóle par lñ,o Sítpim ft 
<5tdiuU, ton cuy* nieta avia (ajado. Uanw- 
fe defpues el Nnrnamino , J el Africanâ  
por her deßrutdo d Humanen,] dCartago•

Año de
R. 6 i¡>. 
Ant. de 
C# I J l f
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derrotar los egercitos de los Romanos; 
jittgòj que no ieria prudencia l enir à las 
manos con ellos, y que feria mas fegu- 

uitarlos las iuer2as para pelear, fi-

'/¡fio de 
9-

/ht. de 
C. 152.

¥

liándoles por hambre. Con efta idea 
mandó arraíTar todo e l  país á íeis leguas 
al contorno de la Ciudad. Hizo levan
tar lineas de circunvalación, v de con- 
travalacion bien fortificadas, yíeapof- 
tó en un campo muy atrincherado, de 
donde pudiefle acudir con pronto, y 
fácil lccorro á los pueftos, que fucilen 
atacados por los Numautinos. En efta 
diípofícion eíperó con paciencia, y con 
folsiego, que el tiempo, y la hambre 
le pondrían en la mano una Vitoria, 
que no podia efperar de la fuerza, y 
de las armas. Su egercito era muy nu
mérelo; y la Hiftoria íólo concede á 
los N unían unos á lo mas ocho mil hom
bres. Luego, que aquellos esforzados 
corazones le vieron encerrados , reco
nocieron , que los querian rendir con 
las armas cíe la neceísidad. Redobla
ron liis esfuerzos, y egecutaron pro
digios de valor. Muchas veces forzaron 
las lineas de los íitiadores; muchas fe 

ulicron en orden de batalla , y no 
iendo mas, que un puñado de gente, 

ddafiaban á todo el egercito Romane.
Pero Scipion, firme liempre en ii) 

didamen, negaba ios oidos á las ba-? 
.chillerías de el pundonor, por coneW 
deritios á las periualiones de la fegu- 

. —  rielad, ;

Fìli

/

-Jp V f  f  1+ n  n
/
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ridad , y de la prudencia : y con
tentándole con detender íiis trincheras, 
fin deíampararías , oponía diez íitia- 
dores á cada uno de los iitiados. Eíla 
prudente conftancia delconcerto a los 
Numantinos, y apretados por el ham
bre , le rindieron á capitular. Pero 
le les relpondió , que era menefter, 
ó rendirle á dilcrecion , o perecer.
E (cogieron lo íegundo, y lolo pen- 
íaron en vender caras íüs vidas, en 
cafe de no poder larvarias, abriéndole 
el pallo con las armas en la mano por A ñ o  de 
medio de el enemigo. Encontraron en R . 619. 
la deleíperacicn las fuerzas, que ha- A n : .  d e  

vían perdido con el hambre. Rompen c. 13:. 
las primeras , y las íegundas lineas; ven
cen las trincheras; penetran halla lo in
terior de el campo, haciendo pedazos 
quanto le les ponía delante. Alli pe
recieron los mas en el gíorioío lecho de 
el honor: los pocos , que reliaron, 
volvieron á entrar en la Ciudad, donde 
por algún tiempo le alimentaren de car
ne humana , íirviendo los cadáveres a 
íuílentar el valor como alimento, quan- 
do ya no podían íoílencrle, como de
tenía. Pero al rin , arrebatados de la de- Año de 
leíperacíon, y pretiriendo la muerte a K. oii. 
la eíclavitud, á egemplo de los Sagun- A t a ,  d e  

tinos, pulieron fuego á las habitaciones, C* 130. 
y  todos íe entregaron a las llamas.

Tal fue la trágica cataílrophc déla 
¿mola Numancja deipues de quince
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fntJés desbloqueo. Jamás vio el mundo 
Plaza defendida con mayor valor, que 
coníunmeiie tantos egcicitos, ni que 
ganalFe tantas vEto.ias, Enmudeció 
profundamente El paña con íu caída, y 
toda ella íugeio la cen iz al yugo R o
mano , exceptólas Provincias mas Sep
tentrionales , que , ó en íii pobreza en
contraron mas dilatado abrigo contra 
la avaricia } ó en íü valor hallaron mas 
larga defenia contra Ja ambicon de los 
conquiltadores. La valerolá refíltenda 

1 ’ de elfos pueblos fue fiempre la poítre* 
ra en recibir eí yugo el irán gero , y la 
primera en íacudirle. Lite íuceflo ve- 

• ZlA(h. riíicó á la letra el oráculo Diuno pro- 
f. i, i. nunciado , y anunciado en la EíCri- 
8, tura; conviene á laoer, que los Ro

manos le avian hcciio dueños de las 
minas de plata, y de o.o Españolas, 
y  dominaban a toda la Nación por lu 
prudencia , y  por íu tolerancia s iort- 
Jilio, o“ prudeatia.

De ferrare Sertorio a las Ifpiñas,
In itaiutta fangre fus campañas 
Inundó veugattvo¡
tíafia ijuc mas dtchofo , y mas activo 
21 gran Pompe?* pujó a fus furores 
Sangriento fin de muertes , f  de honores,

A la ruina de Numanria fe íiguié- 
fon quarenta años de una profunda paz. 
Pero aviendo tyran izado Syla á la Re*»

pu-
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publica Romana, y  aviendo deílerra— 
do de ella á ios Parciales de Mario Iu 
competidor , Sertorio , que era uno 
de eliós, bufeo en Hipada íu féguri- 
dad. Lo milino fue llegar á ella, que 
hicerfc dueño de ios corazones ib to- ¿~lQ j , 
dos. EfpañoJes, y  Romanos á compe- v , 
tencia Je aliflaroú debajo de Tus van- * ’ 
deras. No fe le oía otra cofa, lino que 
venia á rcftkuirles en íu antigua liber
tad ; y  para que las obras f-eífen de 
acuerdo con las palabras, moderó los 
tributos , y  erigió en Luíitar.ia una 
República al ay re de la de Roma.

Informado Syla de eih  revolución,
Cmbió Un eg-c rcito contra Sertorio. Pe
ro fue derrotado al pie de los Pyri- 
neos» La rr.iíñia cíefericia placeo ti

/-+ • A V
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fegundo egcrcito i  y el tercero, a.b:> 
do abaratado halla la Andalucía, tjé 
todo él paliado á cuchillo. HiILbaíe 
Sertorio delante de Laurona , oy Ly- 
lia quafido Cn. Pompcvo , y Mere
jo fe abanzaron con o;.«' ge. cito na- , 
fa. hacerle levantar el iiuo. Pre:enio- 
los la batalla; maro ios diez mil hora- 
bres, y  apoderóle de la Plaza. Oic-  ̂
ronfe otras tres fangrientas batallas en- 
tre eftos tros grandes Capitanes : la ‘ 
primera jp las margenes de el Tucar, 
con igual pérdida <fe los dos cgercitos: y i e 
la fegunda a Jas orillas de d Guadaia-* * '“H 
viar, que atravieía el Revno de Va
feada, la que gano Pompeyo, pero

coa
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con tama fangre de los Tuyos, que la
van ¡ó el litio de Calahorra antes, que ex- 
pcn.rfe al peligro de la tercera. Pero no 
puuo e\ itarla, porque Sertorio le ataco 
cerca de LXnia. La acción fue larga, vi
va, y de las mas iángrientas. Ambos Ca
pitanes le retiraron a fus campos, fin que 
ninguno ic eres eíl'c ni vencedor, ni ven
cido , refpetandoíe mutuamente, y íin 
qana de solver á la diíputa. Ya fe mira
ba en Roma como cola dcíeíperada la 
reducción de Sertorio, quando Antonio, 
y Pcrpena , fus Tenientes generales, le 
quitaron á puñaladas la vida, hallándole 
en Huelca divertido en un teítin, apo
derándole los dos de ei mando de el 
egercito,y tiendo la ambición la que dio 
impulíb , y aliento a tan v il alevosía.

Atónita la T f r . : n x  a  golpe t.mto, 
i l  valor cambiò a miedo, y ton efpautot 
Quando (finaba mas mides pcnas% 
Agradeció ,t Pompcjo las cadenas.

Los Efpañoles, que hacían la mayor 
parte de d  egercito, y que amaban con 
ternura, y con reípeto á iu General, 
quedaron inmobles entre la indigna
ción , y el aílbmbro con la noticia de 
tan aleve atentado. Y  abominando de 
les que havian fido artífices , y ege- 
etitores ce la trahicion, quifieron roas 
íugetaríe á los Romanos , que obe
decer á dos Aílaíinos. Abandonáron

los
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los a íu deígraciada fuerte. Pompe vo 
los períiguió: y aviendo vencido a ios 
dos en un combate, á entrambos los 
hizo pagar con la cabeza h infamia; 
Entonces todos los pueios ie anreíu- 
raron á rendir á Pompcyo la oji. ji.n- 
cia. Solas dos Ciudades, Oima, y Ca
lahorra , le rc-11 Hiero n á fcguir el ejem
plo de las demas; pero fueron tomadas 
por alfilto, arrallaias fus muralla*', y  
paliados á cucliillo lbs habitadores. 
Ellos fueron los poftreros gritos, oíos 
Ultimos alienaos de la libertad Cipa- 
ñola. Amaban tanto á Sartorio ios Ét- 
pañoles , que le aclamaban el Aní
bal de los Romanos , hendo la pri
mera maxima de elle gran Toldado, 
que un General, antes de embarazar
le en algún empeño, debia poner la 
atención en la lalida. Y  repetii con 
frequencia á íus valeroíbs Eipañoles, 
que lerian invencibles tocio el tiempo, 
que le conlervailen unidos , pero que 
hacía dificultóla ella unión el ambi
ciólo dcíeo , que cada uno tenia de 
Ibbreiaiir, porque mientras todos af- 
piraban á mandar , ninguno ie aco
modada a obedecer. Para nacerlos con
cebir la necesidad de elh unión los po
nía prelente la cola de un cavado , cuyas 
cerdas unidas burla aan la tuerza mas ro- 
buíta, cuando .-raradas,ó co2!¿a> ca-* i í » - M * .
da una de por í\ , A menor impuro ce
día im renitencia. Gobernó Pompavo a

£1-
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Eipaña en pax por mucho tiempo, 'lien- 
do ties los Tenientes Generales, que le 
ayudaban à mantenerla, quando Julio 
Celar Tu competidor entrò en ella con 
las armasen la mano.

Tero el inifmo Pondero fkè vencido 
Do Cejar ,  ju rivai efd arecido; 
la ida lo dirli ion fus nutraiìas,
A un amar de fangre margenes, y vallas: 
Como Monda lloro en fus vahtartes 
la  rota,  en fus dos hijos ,  de dos Martes.

Aviendo tomado Julio Celar las ar- 
Ano de mas contra íu patria , íe apoderó de lio- 
J. 705. ma , y cíe toda la Italia. Palió à Elpaóa 
A-¡t. de precipitadamente, y delante de Penda 
C. 4C. combatió , y deshizo los tres Generales 

de Pompe) o. Apoderado de las Legio
nes Konianas, y asegurado de el Pais, 
C.Ò la \ ueha 2 Italia con la miima acele- 
1 ación , con que a\ ia venido : no de otra 
manera: que aquellas ráfagas de luz, que 
con el nombi e de relámpagos íe forman 

| en las nubes, u i  prontas à dejarle v er, 
* como à dciapaicccne. Al año bguicnte 

ganó à Pompe; o ia famoia batalla de 
Pharialia, peri; guie ndcie ha Ita las orillas 
tiv J£g ypto. Pero al llegar à ella .íe con- 
tirtíó la emulación en compaísion, y en 
aflomuro, quando íe hallo con la xale- 
roía cabeza de íu heroyco competidor 
lepa rad a de íu cuerpo, asiéndole hecho 
inhumanamente degollar Ptoiomeo, Rey 
de aqudig tierra. líe-
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Retirándole á Eipaña los do; hijos tic 

Pompeyo, c¡e> encielé masieguros m  
un Pai5, donde era domíname ei partí- 
do de íli padre. Pe, o julio Celar, que 
lloró al padre difunto, y  le twpió v a o, 
crevó reiucitado, ó heredado lu valo* 
en los dos hijos; y  revolvió centra ellos 
en Eípaóa. Huleólos, y  los alcanzó cer- 
ca de Alunda: población entonces ds 
mayor ionido , y  oy de menor reputa*» 
cion, f uvada íebre una colina en d Rey-» 
no de Granada entre ¿Ylaiaga y Alme
ría a la coita de la mar. Acidáronle los 
dos egercitos; preíentarooíé mutuamen
te la ¿atolla, y reciprócaseme ti admi
tieron. Ai principio de el choque fue Añ.» 
Celar ro,o , y atropellado . tanto. que r. ~ 
ya í¿ atreuó a fu corazón, o iea h  ruló- Ar.t. 
íucion , ó fea el ofrecimiento de quitar- c, 4 
lela sida, por no iobrevivtr a iu(id- 
gracia. Pero haciendo lugar á la razón, 
tuvo por mas conveniente vender cara 
la \ ida , que ueiprecui h. Rehizo las le
giones , echó pie á tierra, puioíc á ii  
trente de íus ñopas con espada ea mano, 
y  cargó ,d enemigo tan deieipe. au «men
te , que introd uciendo en iu campo pri
mero el miedo, deípues el dtíorden, y  
al cabo la carnicería, dejó tendidos 
treinta mil cuerpos en d  campo os ba
talla. Valióle 3 Celar ella vi-tona to- 
da la EípañaRomana;pero durólepo- 
co ei Ruto de íu triunfó, porcee aliño a >. 
hguicnte un puñal le quitó en Roma ii  <-* 
\taa s hallándole en pleno S-nauo.



Oftavio entro en ifpaña, y fu milicia, 
Hindú a Cantabria , Ajilarías ,y'a Galicia.

Muerto Julio Celar , Ochvío fu 
íobrino y a quien dcípues le le dio 
el titulo de Augurio , repartió con 
Marco Antonio todo el Imperio Ro
mano , refervando para si la Elpaña 
en la diftribucion de iü repartimien
to. Llegó á fu noticia, que aquellos 
Pueblos , eaníados á la dominación 
eftrangera, aípiraban á dcícmbarazar- 
íé de el yugo. Con electo las P¡ o\ in
das de Cantabria, oy Vizcaya, Aí’tu- 
rías, y Galicia avian tomado ya las ar
mas. Mal íadsfechos de haverfe íabí- 
do ellos conlervar en la pofició on de 
fu libertad , aconíejaban, y aun cali 
forzaban á las demas Provincias á fu 
imitadon, queriendo introducir el egem- 
plo en trage de violencia , y  no reca- 
tandoíe de mandar lo que era íobra- 

pQ do arrojo el periuadir. Temeroíb O c
tavio de perder la mejor porción , ó la 
piedra mas brillante de lli imperial dia
dema, palió á Lipaña con tanta aprc- 
íuradon , que antes llegó á ella íii per- 
íóna, que la noticia de íu marcha. Lle- 

Am  de vó con ligo tan eícaíó numero de le- 
H. 7T4. giones , que muros parecía egerciro, 
Ant, de cTJe eícolta; y  íupliendo el defecto de 
q  citas con la milicia de las Provincias, 

que ie conlenaban en íü devoción,
y

tz% COMPETiÓIO DE LA HlSTORIA
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y  fidelidad , dividid Jiis tropas en tres Año de 
cuerpos , con los .quales embiftío ai K. -¡xa* 
mifmQ tiempo á Aílunas, á Galicia, y  Ant. dt 
á Vizcaya, Aunque los Cántabros, c. 37. 
y  ios Adúnanos fueron rotos, no pu
do forzarlos en los campos donde íe 
avian atrincherado * íiendola afpereza 
de el terreno fortificación de la natu
raleza , impenetrable al valor , y  al 
aniticio. Pero vencieron la paciencia, 
el tiempo , y  la hambre á los que 
citaban fuera de la juriídiccion de otra 
violencia, l a  falta de víveres Jes pufo 
en fus manos delmayados, domadoq 
y  rendidos á los que no pudieron íu- 
getar las armas. No alsi los Gallegos, 
que, aunque finados también por ham
bre j quilicron antes, 6 fuerte excedo 
de valor, ó  deíelperacion ee la co
bardía , tener el güito de matarle unos 
a otros, que cometer la vileza de 
obedecer á los Romanos, ó dar á el
los la complacencia deque los deipe- 
dazafíén : reíolucion , en que pudo 
equivocarle la animofidad con el apo
camiento, Quedó Galicia iin deten- 
íores, y  eprró dando leyes á los tron
cos , haíta que huvieile Suevos Pobla
dores- para obedecerlas. Alsi tuvo Oc

tavio la gloria de acabar la con
quisa de toda EÍ-*

pfUMt

ym * ía 3 *



Con que,  fugetA Efpáñ* * b t  X m an if9 
Dormías las efpofas a  Ias nanos.
De f u r (onquíjiadores,
Conviniendo en remedos los horrores^ 
Httibio ceremonias,
le n g u a ,  u to s ,  c o fm b re s  ,  j  colonias.

Ninguna Nación defendió ni co i tan 
porfiada rcíiftcncia ni con tan vaieroío 
ardimiento íu amada libertad. Ninguna 
derrotó tantas veces, y  tantos poderoíos 
egercitos Romanos. Para íugetarla en
teramente fueron menefter todas las 
fuerzas, y  todos los grandes Capitanes* 
que produjo Roma. Los quatro Scipio- 
nes, Potnpeyo el Grande, Julio Celar, 
y  Auguílo con todo el poder Romano, 
y  con fetenta y  líete años de continuada 
guerra. Y  aun alsi quedaría dcíayrado 
el valor, la ambición, y  la porña de Ro
ma , íi una parte de Efpaña no huviera 
peleado contra la otra; liendo los Elpa- 
fioles auxiliares de si inifmos para íii 
propia deítruccion.

Sucedió una profunda, y  larga paz 1 
bs perpetuas guerras, que fatigar«! i  
Eípafu,defde que incurrió en la inadver
tencia de conceder iiirgidero,y permi
tir elfabieceríe en fus collas á los Catta- 
gineíes. Gozaron los Pueblos por gran 
elpacio de tiempo los apacibles frutos de 
Una paz tan dilatada, que, íi padeció al
gunos intervalos, mas pudieron llamarla 

'  *  - par
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parentefis, que interrupción, y aun en* 
topees las inquietudes de algunas Pro
vincias , menos merecían el nombre de 
guerra, que de íediciou, pudiéndole i  
lo mas llamar quejas armadas contra la 
vejación de los Gobernadores. Nubes 
pequeñas, que alteraron algo, pero que 
no llegaroná turbarla ícrenidad halla, 
la entrada de los Godos,

Mientras duró elle ligio , á quien U 
infelicidad de los antecedentes pudo ha
cer 9 que fe liamaÜe afortunado, toda 
£(paña íe Romanizó. (  Se amos ¡testo ostro- 
4uctr una voz, sueva en un tiem po , en que 
f e  da naturaleza a toda voz, efranges a ,  y  
tn  que edfi es eontravando el ufo de las an
tiguas. ) Recibió lín reticencia, y  aun 
con .gozo diferentes Colonias Romanas, 
que la poblaron , y Uiverías Ciudades, 
que la enoblccieron. Zaragoza, Metida, 
Badajoz, y  otras muchas entraron en 
eíte numero. Con el tiempo también hi
zo luyo el idioma, las leyes , los ritos, y 
las ceremonias de íus Conquiltadores. Ni 
dejó de tener parte en los honores, y  
en las primeras dignidades de el Imperio, 
como lo acreditaron los Emperadores 
'Trajano, Theodofio, y el Coniul Bal* 
bo. De íu íeno, fecundo en homares 
a todas las luces grandes, {aliaron los 
dos Sénecas, Mela padre de Lucano, el 
mifmoLucano, Marcial, Floro, Por** 
cío Latxon , y  PompQgio Mala.

Iz NOTAS
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- N O T A S DEL T R A D U C T O B ,

f. Pflf SO í  Id (OfUijlOTl y dcbib
de omitir nuefiro Autor alguna noticia del 
raro egsmplo de confiancia , y  de fidelt- 
¿.ni ¿ /n cíf/¿ el gran Sertmo, ty«c 
es el famojb terco de Caialtorra fufneron 
los valientes Cántabros ( como llama 'Ju
venil a los Calagunitams) los horrores de 
mayor atrocidad , que puede caufar la 
guerra, bajía fufteHtarfe de carne huma-  
na en la irueltjsiwa hambre, que aguan
taron, U qual pafso en proverbio de 
hambre CaJagurritana.

il. Quando Je dice, que toda ifpaña 
bî a fuyo el idioma Romano , fe deben 
exceptuarlas Provincias Bajcongadas, que 
ñafia oy conferían fu  lengua materna, 
¡pendo, para mi lo mas probable, que fue 
la primitiva de toda la Nación , come 
nerviofamente lo esfuerzas el P. Manuel 
de Larramendt por toda la fegunda par
te de fu (opiofifstmo, y erudttifsmo Pro
logo ál Diccionario Trilingüe: Sus ar
gumentos fon de tanto pefo , que bajía 
abora ninguno los ha defatado ion fohdez^ 
aunque algunos los ayan combatido con 
demajiada animofidad, pero efearjunu- 
. xando con el modo, fin atreverfe a 
i. „ la Jitbfiancia.

fin de Ji prim ea Parte. .

TABLAV- *
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chronologica
d e  l o s  R e y e s  G o d o s

DE LA PRIMERA LINEA.

Kombrcs de los Re Principio
yes ,  que Reynaron d e  iu

en Efpana. Reymdo.

A t a C l f o  V, Stglo,
S IG ERIC 0 416.
V a l l i a 417.
T  HEODOREBO 4 X9*
T  HURISMUNDO 45 ï *
T  HEODORICO 45 z.
E u r i c o  ,  0 Ev ARICO 467.
A l a r i c o 4S4.

A m a l a r i c o  Vl. Sigh J0 7 .
T  H EU D ISjÔ T  HEUDA 5 ÎJ*
T h e u d i s e l o 548.
A g i l a 449*
A t h a n a g i l D O 551-
E i u v a 567.
E f o v i g î l d o 570.
K e c a s l l d q $8ét

Duración 
de iü 

Reynado-

6. dûs*
V

3“*

14. y «O 8£*

*y*
16, y  nr.
i* y  9> a,
?. y  ou 

iy*

J *
«s- y en
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Nombre de los Re- Principio Duración 
yes, que reynarón de'íii de íu 

en Efpaña. Reynado. Reynado.

L iuva II. VIL Siglo.
V l T  FR IC O

G u n d e m a r o  

S is  e b  u t o  

R e c a r e d o  H ,  

SuiN TIJLA  

SlSFNANDO 
C h i n t i l  a  

T h u l g a  

C h i V D A SV IN TO

R e c e s v i n t o  

V a m b a  . í 

H e r v í  e i&

E g i c a .

V itiza VUL Siglo*. 
A o p r w o  

Aiurío en >

601. a.
603. 6. y m .
610. 1. 10. m.
612. 8. 6. m.
621. ■s. 3. m.
6z 10.
¿31. 6.
637. 3* 9. cu
640. a.

8. m.
649. 23. m.
672. á. IB.
680. 7-
687. J4* CU

701. <ÍO. -

711. 5»
71* i

COM-
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Reyno de los Reyes Godos, 
y quinto figlo de el naci
miento de Jefu Chrifto.

Al año quatroc'tentos , ti Alano, 
t i  Godo, ti Suevo, el Vándito inbm<tnt9 
De las cobardes manos, que U tratan, 
id  Efpañd a viva fuerza fe arrebatan.

gobernaba ci Imperio Roma- - 
Vi jjo al principio de el quin- ¿no de 
L'l to ligio dcípiies de si na- c* 4o 

cimiento de Ch nil© el Em
perador Honorio, Principe

Je poco cfpuwu, ca quien lí i»*CCIo®
era
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era naturaleza , y aprovechándole c® 
ella las Naciones Baroaras fe eftendie- 
ron á manera de inundación por todo 
íii Imperio, huleando en el Cumas me« 
nos deftemplados, ornas ferales, que 
los que lograban en íu pais. La ma
yor parte de cftas Naciones avian íáli- 
do de los ángulos mas retirados de el 
Norte, y  no aviendo aprendido otro 
modo de vivir, que. el de la guerra, 
fe aflalariaban a quien las pagaba mas. 
Ln varias ocaí iones avian férvido al 
Imperio, con felicidad, y  con reputa
ción ; y haciéndolos orguliolos la me
moria de fus íervicios, y  el conocimien
to de fus fuerzas, pedían con las ar
mas en la mano, que fe les leñalaíTen 
algunas Provincias para fu dtablccimien- 
to : modo de fiipiicar, que mas pro
vocaba & la indignación , que á la 
condeícendencia, porque andaba la 
amenaza mal dífimulada con el ruego* 
Lila reprcfentacion armada fue á tiem
po, en que lafobervia Roma iba de
cayendo , ó le iba precipitando acia 
fu ruina, fin confervar de íii antigua 
mageílad mas, que la memoria, y el 
orgullo; femejantc a un Heroe ya de
crepito, á quien los años quitan el 
elpuitu, dejándole fojamente con aque
lla parte de vigor, que coníiíle en la 
fiereza. La inlblenria de eftas Naciones 
Barbaras encendían íu relentimiento 
feo  aquel genero de llama floja , ,qu$

-- - *
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es tan fácil a deívanecerfe, como á for- 
marte, faltándola materia para íii con* 
férvacion. Bien quiíiera Roma caíb'gar 
el atrevimiento , y  reprimir el orgullo 
de aquellos Barbaros, pero la hitaba 
de fuerzas todo lo que Ja fobraba de 
colera, y  de dolor. Concedió pues lo 
que no podía negar, ó dejó, que la to- 
maílén lo que no podía embarazar, que 
la eogieflén , esforzándote á que la de
bilidad pareadle condeícendencia. Ma* 
para conjurar de Italia aquel nublado  ̂
ó  aquella tempeftad de Pueblos arma
dos , los hizo iníinuar el Emperador 
Honorio, que pedían eícoger para lú 
eftabled miento algunas Provincias co
locadas de la otra parte de los Alpes. 
Con efte genero ck permitió, que ar
rancó la violencia, y  concedió la ne
cesidad , fe derramaron por las Galias, 
y  te eftendieron por Eípaña Hertnene- 
rico Rey de los Suevos, Atado Rey de 
los Alanos, Gunderico Rey de Jos Ván
dalos , y  Ataúlfo Rey de los Viíigodos.

Dividiaíe entonces la Eípaña en dte- 
río r, y  en ulterior. La citerior com
prendía todo aquel País, que eíB lima
do aria el Norte entre el Ebro, y los 
Pyrineos, incluyendo en íii dominadon 
la Vizcaya , y  las Allurias. La ulte
rior abrazaba todo lo reftante de Eipa- 
ña repartido.01 tres Gobiernos. El 
de la Betica , cuya jurifdicdon te 
dilataba dcfdc Andalucía jn íb  todas
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las Provincias de las dos Caftillas. El 
«fe í ucrania, que fe contenia con po* 
ca diferencia en ios límites de lo que 
oy llamamos Portugal, y Galicia. El 
Tarraconcníc, que comprendía los 
Reynos de Aragón, Valencia, y Ca
taluña. Los Suevos fe afeblecieran en 
los Reynos de Galicia, de León, y  
«fe Calüila la vieja : los Vandales en 
la Bctica, y los Alanos en la Luíita* 
BÍa,y en la Provincia de Cartagena.

Ataúlfo váRpite
Xn cuja berojíd frente
De les Godos defeanfa U Carona,
Ocupando A Toíofa, j  a Narbondy
Se acantona en Gafuiña,
T efunde fu quirtel a Cataluña.

ATAULFO.
' La Gothia, Provincia déla Scandina-

Año de vía, comunico fe nombre a los Godos, 
C. 412. que divididos en Oílrogodos, o Go

dos Orientales , y en viíogodos, ó 
Godos Occidentales , ocuparon los 
primeros ¿Italia, al milmo tiempo, que 
fe eílendieron por Eípaña los fegundos. 
Ataulío, Rey de los Viíogodos fe apo
dero de todo aquel terreno, por don
de oy fe dilatan las Provincias de Len- 
guadoc, Gafeuña, Gufeoa, Cataluña, 
y Aragón; mienrras los Romanos man
tenían en fe devoción a Caítilla fe
nueva, y i  otros muchas pohfeóones

ma-
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marítimas, de que el primer ímpetu de 
ios Godos no pudo apoderarle. Con
testos dios con íus nuevas conquirtas, 
ii afii le pueden llamar las que le de* 
jaron hacer fin remitencia, pareciendo 
mas pofleísiqnes heredadas, que Pro* 
viñetas adquiridas por el derecho de 
la guerra, íblo íe aplicaba Ataúlfo t 
afianzar en ellas íu dominación. Can
cita idea diitribuyó fus tropas en las 
principales Plazas, confignandolas aque
lla porción de tierras, y heredades
3ue le pareció bailante, pata quepu- 
ieflen íiibliíhr cómodamente.
Mas el eipiritu marcial de una Na

ción belicoía no pudo reiólverié á de
jar las armas de las manos , mientras 
podían emplearle en hacer nuevas con- 
quiftas: y envidiando las que avian he
cho los Vándalos, los Suevos, y loe 
Alanos, ó por mas ventajólas, o por 
mas acomodadas , determino hacer 
íente al todo , y 1 nodefiftir de la 
guerra harta havcrlo coníeguido. Com
prendía el Rey las dificultades de una 
empreía tan amelgada , y prefiriendo 
una corona cierta d otra contingente, 
pareciendole imprudencia exponerlo to
do por adelantar algo, le negó con 
refblucion á los ambiciólos clamores de 
fus vaflallos. Pero irritados ellos con- 
virtieroo en ícdicion el ardimiento, y 
ié arrojaron al mayor delito , man
chando fus manos alevtías en la lán-

gre
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ere de Ataúlfo; Principe dcfgraciado, 
digno de mejor fortuna, y  de mandar á 
un Pueblo menos feroz. Será perpetuo 
fu gloria en los Añales, y  relonará iii 
nombre con mucho eco en la Fama, 
por aver íido fundador de tan noble Mo- 
narchia. Dejó un hijo, que fe Hamo 
S i g e r i c o  , y  filé proclamado Rey por 
una pane de la Nación : mas no perdo
nando al hijo los AíTaíinos de el Padre, 
en menos de nueve dias le vieron iüs 
Vaflállos afeender al Troño, y  deícen- 

de der al Sepulcro. Monarcha Fugaz a ma- 
G  416. ñera de relámpago, que dejó dudóla 3 

la Hiftoría, íi le debe contar en el nu
mero de los Reyes obedecidos , ó de 
los que no fueron mas que defeados.

Mas Vallia Itelkofo i  los Romatios 
Reduxo 3 suevos, Vándalos,  y Atanos,

Era enronces ele&iva la Corona de 
los G odos,y por lo común no avia mas 
interceífores para la elección, que el 
valor, y  el merecimiento. Fue puefta 
fobre las íienes de Vallia, cuyas proe
zas militares le avian dado á conocer en 
Roma por uno de los mayores Capita
nes déla Europa. Temiále el Empera
dor Honorio, y  reíólvió tenerle em
pleado en Eípaña, efeondiendo mal el 
miedo entre la confianza* Hizole * *

V A L L I A
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tklo de cederle en toda propiedad, y  
íoberania las Provincias , de que 1¿ 
avian apoderado los Godos, con la con
dición , de que el volvería á poner de
bajo de la obediencia de el Imperio Ro
mano todas las demás Provincias, que 
los otros Barbaros le avian uiurpa- 
do.

Acetó Valiia el partido , íiendo tan 
achacóla la intención de parte de 
quien le acetaba, como de parte de 
quien le otxccia. Era el deíigmo de los 
Romanos deftruir á los otros Barba
ros con las armas de los Godos, y  
dejarle deípues caer íóbrelos Godos, 
en ddembarazandoíe ya de el cuycb- 
do de los Barbaros. Era el defignio de 
Valiia abatir á las demás Naciones con 
el auípido, y  con las armas Roma
nas unidas á las luyas, y volver deí
pues íus fuerzas contra las Provincias,

3ue poííeian en Eípaña los Romanos, 
eialoyuodolos .de toda ella , quando 

las guerras eílrangeras los tuvieíícn iín 
aliento «1 el corazón, fin vigor en el 
brazo, y  lia nenio en el Erario, Al
lí le burlan reciprocamente los Políti
cos, íiendo el mayor primor de fu 
artificio caminar mas unidos á los in
tentos los que eflán mas deiviados, y 
aun mas opoeílos en .las inrendo- 
pes.

En egecucion de el Tratado, ataco 
*1 Rey de tos God os á los Suevos, Van*

da-
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dalos, y  Alanos, cogiéndolos lepara* 
damente; y. coníigiuendo tres viílo- 
rías á coila de tres batallas , los pufo 
debajo de la dominación de los Ro
manos. Los Alanos perdieron a fu Rey 
en la función, y  retirándole ¿ Galicia, 
fe incorporaron con los Suevos; pero 
los Vándalos fueron mas felices, ó me
nos del graciados, como lo diremos en 
el Reynado i ¡guíeme. Agradecido el 
Emperador Honorio á los férvidos de 
Val lia, le cedió todas las Provincias 
de Aqu irania , y  le reconodó por le
gitimo Rey de quanros paiíés policía 
en las Gaitas, y  en Efpaña. La íobe- 
rania de ellos Palles, que en Ataúlfo 
era uíurpadada, en Vallia le hizo le* 
gitima por la ceísion de el Empera
dor. El Reynado de Vallia fue bret e, 
pero brillante. Murió en Toioíá el 
año de 419.

Theoioredo, y Ana , coligados 
En tfirmhn Trdiadas,
Con Mcroveo, que rcynaba en Francia, 
De AtiU humillaron la arrogando*

TH EO D O R ED O .
>

A  Vallia fucedió lu pariente The©* 
doredo , llamado porrero nombre 
Theodorico , Prindpe , á quien los 
■ Vándalos dieron bien en que entender. 
Era Gobernador de el Aloca Ronaá»

na
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na el Conde Bonifacio, que mal fias- 
fecho de el Emperador Valen tiniano, 
porque le llamaba á Roma capitulado, 
encomendó fu venganza á la trahidon, 
y  reíolvió entregar el Africa a los 
Vandales, que llamados por el Con
de , no le hicieron de rogar. Rcfudtos 
á dejar a Eípaña, no quiíieron pallar 
el mar con las manos vacias, y dan
do principio al laqueo, iin que Theo- 
doredo ie hallafle en eítado de hacer
les renitencia, afrailaron toda la CoC~ 
tí marítima deíde Cádiz haita la em
bocadura de el Ebro, y  cargados de 
riquezas, incorporándole con íu Rey 
Gundenco, pallaron ai Al' ica en nu
mero de ochenta mil combatientes, y 
en eípado de cinco años fe hicieron 
dueños abiolutos de todo el País.

Apenas rdpiraba Eípaña viendofe li
bre de efta barbara Nación, quando 
fe hallo amenazada de la irrupción de 
otra no menos intrépida, ni menos 
crueL Los Hunos, Nación beiicola, y 
barbara , que tenían lu origen en las 
margenes de ci Ponto Euxino, no ca
biendo en lü país, rompieron fus tér
minos á manera de avenida, y con
ducidos de íu Rey Atila, que fe pu
lo á la frente de quinientos mil com
batientes, eogparou en las Calías,lle
vando á fuego, y  iángre quinto le 
les ponía delante , £n perdonar, ni 
dar quartel ovas, que á las riquezas,

uní-
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Unicas pníioneras , que íe hacían etf 
aquella guerra. Ja&abafé Atila de íer 
ti azote de Dios, y  aunque mal colo
cada ,  era bien fundada la jactancia* 
porque en realidad apenas íe conoce 
otro en la Hiftoria ni mas pefado, ni 
mas terrible. Sirvióíe Dios de efte azo
te para caítigar á Ja Francia, y  á ia 
Italia , cuyos deíbrdenes llegaron á tal 
exceíío, que li íe retardafle el caítígo, 
podía parecer injuriólo á la Divina Pro
videncia el lufrimiento, como que ig
noraba los delitos , ó la faltaban fuer
zas para la venganza. £1 General de 
las armas Romanas, que mandaba en 
las Gallas, y íe llamaba Aecio, cono
cía muy bien la debilidad de fus fuer
zas para relittir á un torrente tan i ñi
pe tuoio , y convidó á Meroveo Rey 
de Francia, y  á Thcodoredo Rey de 
los Godos, para que fe unieííén con 
el contra el enemigo común. Ambos 
Principes fe hicieron cargo de lo que 
interesaban , y convinieron en un Tra
tado de triple alianza.

Señalóle el quartél General, adon
de concurrió 'Oieodoredo con lo mas 
eicogido de fus tropas. El egerdto de 
los Confederados marchó ca buica de 
el de Adía, que le ahorró la mitad de el 
camino, porque le íáliqgal encuentro, 
y  á corta diligencia íe aviftaron los dos 
egercitos en las llanuras d e . Chalons 
íobre las margenes de el Manie. Aca»
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metieron 1« con ferocidad , y Theodo- 
retío, que mandaba c3 ala derecha cot|
Iíi*, dos hijos Thurifmondo, y Thco- 
donco , hizo prodigios de valer. Atro
pellados los Hunos por todas partes, y 
embarazados en fu mifina nuichcdum- 
hre , no pudieron rehacerle. Los que 
rerrocedian , y los que fe abanzaban pa
ra Ibitenerlos íc apretaron de manera, 
que le imposibilitaron al manejo de las 
armas; con que le hÍ2o en ellos tan ck 
pautóla carnicería, que en el íentir uná
nime de todos los Autores contemporá
neos , quedaron cerca de dodentos mil 
en el campo de batalla.

La pérdida de los Aliados no fue con-* 
ííderablepor el numero de los muer
tos, pero fucincítmiable para los Godos 
por la calidad, pues íii Rey Theoda- 0,451. 
redo dejo la vida en- el combate con

de el todo con la Naden de los Hunos, 
no quilo por política- deíembarazarfe 
de dios enemigos, crevcndo, que de 
eih  Amanera le haría mas neccuirio al 
Imperío-Romano ; y deludiendo i  los 
Godos % v  á los Francos con dife- 
remes preteftos , permitió , que los 
Hunos fe echalien iobre la Diimada, 
la Uiria j y  delpues Iobre la Italia, fin 
que nacfcc pud jelfe hacer rcíiúancu^á 
sil ambición , á lu avarida, y á lu fe
rocidad* Conocida por ei Emperador 

Jw ¡9 1 . ¿i Vi*
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Yalentiniano la trahicion de Aecio, tres 
.anos dcípues le hizo pagar lu alevosía 
con la vida: fruto correípondiente á 
una política torcida, que le dio á co
nocer , aunque con el eícarmiento tar
dío , que el medio mejor para hacerle 
ú til, ó neceflário a la Pama es fervir- 
la con fidelidad, poniendo íiempre el 
bien común delante de el interés par
ticular.

TH EO D O R ICO .

Theodorico, hecho Rey de fratricida,
Que rindió a un fratricidio Reyno, y vida, 
M Suevo orgallofo
Prive de Rey , de Reyno, y de refofo.

Avia dejado tres hijos Theodoredo, 
Toriímundo, Turilmundo, p Trafi- 
mundo ( que con todos ellos tres 
nombres fe reconoce en la Hiíioria) 
Theodorico , y  Eurico. Todos tres fe 
declararon pretendientes á la Corona; 
pero el egei cito, que luego fe decla
ró por el primogénito, fin otra for
malidad la coloco en las fienesde T o- 
rilmundo, antes de deípidirle de Aecio. 

.Refbtuido elle Principe a Eípaña con 
fes tropas, y  acantonándolas en quar- 
teles oe retrefeo, íólo peníaba en res
pirar délas fatigas déla guerra, y  de 
la marcha , mientras íus dos herma
nos conípiiaban contra i'u vida, la que

.. v te
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¿juíraron alevofamente defpues de un 

año de reynado ,no pudiendo tolerar 
verle uno, y  otro poípueitos por elec
ción al que el Cielo, y h  natura* 
lezd avia preferido a entrambos.

Subió Theodoricoal Trono abricn- 
•dófe el camino por un fratricidio, y 
•otro Fratricidio le arrojo de el Trono 
con eícarmiento á los ligios; bien , que 
4a conquilta de los Suevos hizo mo
liólo d  elpacio, que medió entre íti 
elevación, y  precipicio. Mientras los 
Romanos , y  los Codos eítabart ocu
pados en la guerra de los Hunos, lot 
Suevos fe aprovecharon de la ocaíion, 
y entraron á íaco uní gran parte de 
aquella porción de Eípana, que obe
decía á los Romanos. Irritado el Em* 
perador de cite procedimiento, pare- 
ciendole, que le íe ofrecía buena oca
íion para cumplir con lii agradecímien  ̂
to y y  con íli venganza, ofreció á los 
Godos , en recomponía de los feryi- 
a o s, que le avian hecho contra Atila, 
todas las Provincias , que pudieflencon- 
quiítar á los Suevos. No era meneftef 
tanto cebo para un corazón tan ambi
ciólo de dilatar íus dominios, Como 
el de Theodorico. Era amigo, y alia
do de los Suevos, pero tenia mas es
trecha alianza con fu ambición. Solo 
faltaba pretefto para el rompimiento; 
pero elle es puntualmente el que Cuefta 
poco trabajo á qualqui«ra,quete bitíca.
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Negoció íccrctamentc un Tratado 
con los Francos, y con los Borga
ñones , y  luego que cftos aíTeguraron 
aísiíUrle con poderofos íocorros, d et 
pacho un Embajador á Rícciario, Rey 
de los Suevos , repreféntandole, que 
fiendo los Godos Aliados de los R o
manos, no podrían mirar con indife
rencia , ó con neutralidad , que los 
molcfhíTen los Suevos. Cayó Riccia- 
rio incautamente en el lazo, que Je 
armaban, y rcípondió no lm lu ío- 
brado ardimiento, que dentro de po
cos dias iría el en pedóna á dar la 
reípueíta en los Campos de Toloía, 
donde decidiría una batalla qual de lar 
dos Naciones avia de dar la le y , ó 
recibirla.

O yó Theodorico íin poder diíimu- 
lar la complacencia, una reipuefta tan 
favorable a íus defignios , y  deícam- 
pando íin dilación con íus tropas, y  
con Jas auxiliares de los Francos, y  de 
los Borgoñones , marchó contra los 
Suevos. Ya venían ellos marchando 
contra él , y le encontraron los dos 
egerdtos en Jas orillas de el rio Or- 
bigo , que, atraveíando una parre de 
el Rey no de León , corre deíde Aftu- 
rias á Galicia. Dclpues de algunas es
caramuzas , le empeñaron los des eger
dtos en una acdon general , y decifí- 
va. Los Godos derrotaron enteramen
te á los Suevos, cuyo Rey quedó he*

cho

*
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eho priíionero en la batalla, y des
pués perdió la vida. Apoderóle el Ven
cedor de fus Hilados. que pallaron al 
dominio de los Godos, aunque le per
mitió k los Suevos, que tuvieflen Key 
á parte elegido entre fu Nación, pe
ro con la condición preciía de fer per
petuo VaíTallo, y tributado délos Go* 
dos.

Vivía Theodorico coronada la fren
te de laureles , aviendo íabido ganar el 
amor, y el reípeto de fus VaflaJIos, 
borrando fu valor , y  fus conquiltas 
la memoria de el delito, que le avia 
abierto el camino para el Troño; y  
olvidado fu Pueblo de el fratricidio, 
íblo reconocía en él un gran Monar- 
cha. Pero fu hermano, que efíaba do
minado de Ja miihaa paision, que Theo
dorico , y  á quien el miimo avia a l
ienado , con cgemplo pernicioso, que 
fe podía trepar al folio per la alevo
sía, y la dolencia, le hizovieíima de 
íu propia enleñanza , privándole á un 
mifmo tiempo de el Revno, y de la 
vida. Aísi venga el cuchillo a ios que 
íe  valen de ¿1 lin ccníultar a la razón, 
ni á la juíbcia; y a f i acredita el Cie
lo , que no es lo miimo iüfpcnder,ó 
dilatar el impullo á la venganza, que 

dejar lio eícarmiemo los 
delitos.

EURI-



j 0 © C o m p e n d i o  p e  e a  H i s t o r i a

EURICO.
’ }iiaa>le tributario

Peto £unco mas vano, o temerario,
he quito U Corona enteramente;
X ¿pendiendo fu imperio eflrunamente,

. 4  Toledo ocupo, y en marchas tifias,
Piloto hafia la Francia fus conquifias.

Nunca llegan á íaciaríé las pafsiones- 
de los hombres , y  el que pretende 
contentarlas con Jervirlas, no hace mas, 
que íocorrer con nuevo material la lla
ma para aumentar el incendio. Pare
cíale á Eurico, que la Monarchia de 
Jos Codos era termino bailante á ius 
deíeos; y  apenas entró en la pofíeísion 
de ella, quando reconoció , que era 
mas dilatada fu ambición , que la mif- 
ma Monarchia. Creció la ambición con 
el poder, y concedió íit coníentimien- 
ro a Jas vallas ideas, con que le liíon- 
geaba íu imaginación de nuevos en« 
grandecimientos.

El Rey de los Suevos íu VaíTalío, 
ynal acoílumbrado á la íubordinacion, 
y  á la dependencia, daba algunas leñas 
de calcar en el freno , ó de íacudir el 
yugo. Hilo le bailó á Eurico para defe 
pojarle de ius Eilados, incorporando 
en lii Corona Ja Luí irania, Ja Galicia, 
y  Ja Bethica. Era el Imperio Romano 
el juguete de los Barbaros, hendo ius

Pro-
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Provincias de el primero, que las ocu
paba, y  Eurico , que no le dormía, no 
perdió ocaíion tan favorable de dilatar 
fus dominios. Entró con eípada en 
mano por JosReynos de Na'urra, y  
de Aragón, aflegurando ellas conquii- 
tas con la toma de Zaragoza, y  de 
Pamplona; y revolviendo * íóbre Tar
ragona , fe hizo dueño de ella Ciudad, 
arniinandola de el todo. Penetró dei- 
pues por el corazón de El paña, y qui
tando á Toledo . y  alus dependencias 
de el poder de los Romanos, le apo- 
deió de tedas las demas Pro\ indas, 
que citaban debajo de iíi dominación 
en Jo intei ior de el Continente, fin 
dejarles mas, que algunas Plazas marí
timas íbbre las coilas de el Mediterrá
neo , que no pudo tomar por hallar
le íin fuerzas navales para bloquearlas. 
De cita manera, perdieron los Roma
nos cali todo lo que pefleian en tipa- 
ña , deípues de íctedentos años de poí- 
leísion.

Pudiera Eurico entregarle al í oí siego, 
y  al defcanló , gozando tranquilamente 
de íiis gloriólas conquiíias; pero uo 
corazón lloro de ambición afortunada 
liempre eirá vacio de contento . y ear-

fa en la cuenta de lo dtigraciado to- 
o aquello , que deja de fer feliz. t  on 

ella idea condujo Eurico lus tropas 
videncias a las Galias , liíbngeandcle 
íii vanidad, y  íu eíperanza con la fa

cilidad
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cjíidad de íu conquiíla. Apoderóle íín 
«ípecial rcfiftenda de una buena parte 
de ellas, y  no íe le ofrecía dificultad 
de mucho empeño en apoderarle de lo 
teftante. Hizoíe dueño en pocos años 
de todas las Provincias, que íe eftien- 
den acia el medio dia entre la Proven
í a ,  y  el rio Loira; y  enamorado de 
la fecundidad, de la amenidad, y  de 
el buen temple de el país de Arles, 
eligió á efta Ciudad para ddeaníar en 
ella, mientras íus tropas íe mantenían 
en quarteles de invierno. Miraba muy 
diílante el termino de íus ambiciólos 
peníamientos, quando le folio al en
cuentro en Arles el termino de íus dias 

Ano de a los diez y  íiete años de reynado: 
C.,484. Principe , que íe huviera hecho mas 

glorioíb lugar en el numero de Jos Con- 
quiíiadores , lino Jehuviera deslucido 
ei que mereció en él de los Parricidas, y  
fino íe leyera íu nombre en el Cata
logo de los perseguidores de la Igleíia. 
La deígraria de lu nacimiento le hizo 
'Amano de proíclsion, como lo avian 
hdo iüs predeccflores; pero la violencia 
de lu genio le hizo cruel con los Ca- 
thoiiccs, en lo que no le avian dada 
Cgcmplo íus antepagados.

A L  A R I C O .

Zj  vid4 de Alarico fue trofeo
E» quinientos , de d  Grande Clodovecr7
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T con fu muerte , el Godo 
QtíjVUo ai Francia ocupo, perdiólo todo.

Ano 
C.

 ̂ Alarico , que íucedio á íu Padre Eu- 
rico no menos en el Trono, que en la 
dilatada ambición de fus ideas , alpiró 
como él á la entera conquifta de las 
Galias. Era bravo , y  contenido; va
liente con repoío; y oíado iin lér in
trépido , prendas muy neccflarias para 
una empreña de aquella calidad , y de 
aquel rieígo , en que el íoisiegv , y  
la prudencia avian de ir dictando las 
operaciones al valor. Ai pira han á la 
anilina conquifta tres Naciones diieren- 
tes, y  era menefter gobernar íiispen- 
íamientos de manera, que el intem- 
peíHVo ardor de maniíélíarlos no le lir- 
viefle de embarazo para conLguirlos. 
Avianíe apoderado los Boreonont-v de 
aquella parte oriental de las G alias, 
que bañan los dos R íos Redaño, y ^  
Saona. Los Franceíés eran dueños de “ 
la parte íeptentrional, deipues de haver 
defalojado enteramente á los Romanos, 
que perdieron la reputación, el animo, 
y  las conquiftas en la famoía batalla 
de Soiflons. Y  Theodorico , Rey de 495. 
los Oftrogodos, dc-ípues de aver dd- 
pojado de la Italia á los Heridos, le 
dilponia á penetrar cu las Galias.

No dejaba de conocer Alarico, que 
fus fuerzas eren inferiores á las de 
citas tres Potencias , fi las conlidcra-

ba
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yy^ Co.upekpto dé la Historia 
ba unidas, y  eran íupenores , fi lo
graba (¿pararlas, con que aplicó toda 
fu atención á dividirlas. Acababan los 
Franceíés de abrazar Ja Religión Ca- 

495* tholica, períuadidos de el egemplo de 
íü Rey el Grande Clodoveo j mien- 
rras los Borgoñoncs, y  los Oftrogodos, 
a  imitación ae ios Godos Efpañoíes ha
cían obkinadon lo que pudo 1er en
gaño en ja primera profeísion de el 
Arrianifmo. La conformidad en la Re
ligión liada menos dificultóla á Alad
eo la negociadon con las dos ultimas 
Potencias, y  pudo á favor de ella con
cluir con Thecdorico un eftrecho Tra
tado de Alianza, que afianzó mas el 
vinculo de el matrimonio, cafando con 
una hija fuya. Adelantado cite pSflo, 
tuvo menos que v creer para conci- 
liaríe la amiltad de los Borgoñones fus 
vecinos. Y  luego, que fe vio libre de 
efte cuydado, teniendo á fu parecer 
afleguradas las cípaldas, convirtió todo 
el peníamiento á la guerra de los trán
celes. Deíéaba hacer lela , pero no que
da declararíela , temiendo , que al 
ruido de Agreflór deípertaflén Jos zelos 
de fus vecinos , y  conocido el intento 
de dominar á las Galias, iiegafícn á 
tiempo de eftorvarle la Conquiíta. Con 
efte artificio bufeo modo de inquietar 
ocultamente á ios Franceíés, no per
diendo ocafion de mortificarlos con di- 
íimulo, abrigando en fus Eftados á los

fedi-
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iedidoíbs, y  períiguiendo á los Catho- 
Jicos, para mortificar á Clodoveo en 
lo que mas dolía á íu piedad, que era 
el punto de Religión.

Ya defde aquel tiempo no era la pa
ciencia la virtud dominante en lô  I-lán
celes : y  penetrado el artificio de Ala- 
rico, le declararon la guerra. Paliaron 
el rio Loira , y  encontraron de la otra 
parte á los Godos, que pueftas en or
den de batalla, diaban prc\ cnidos pa
ra recibirlos bien. Iban los dos Reves 
cada uno a la frente éc  líi egerdro, 
ambos íoldados valientes, ambos gran
des Capitanes , que ponían en obra 
quanto podía dar de luyo el arte d* la 
guerra , y  el valor. Accrcanle los dos 
Campos reípetandoíc, v temiéndole re
ciprocamente : dale la ieñal de acome
ter ; mczclanfe Jos eíquadroues; V du
dóla la vi&oria ya le inclinaba al Fran
cés , ya favorecía al Godo ; quando 
reconoriendofe los dos Prindpes, lle
nos de un miírr.o ardimiento, fe deifi
can como dcconderto, y  tomando de 
íil quenta la decihon de la batalla, fe 
acomete el uno al otro en medio de 
los dos campos. Atónitos los cgerdtos 
á villa de un cípectaculo, que por no 
prevenido tenia toda la novedad de no 
eíperado , le mantuvieron iramobiles, 
teftigos, tin acdon , de el brío de íus 
dos Geíes , bando cada qual en la ani-
mpiidad de el luyo la gloria de el ven-

d-
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cimiento. Fue igual el primer rencuen
tro , hiriéndole mutuamente los de* 
Monarchas con el primer golpe de lan
za; peto revolviendo CkJaoveo iobre 
Alarico, ó por mas mozo, ó por mas 
ágil, ó por mas dichoío, le acertó el 
iegundo golpe con tanta felicidad, que 
metiéndole la lanza por el cuerpo, le 
arrojó muerto de el cavallo. Aumenta
do el orgullo, y encendido el ardor de 
los Frauccíes con la que fue hazaña, 
íin dejar de fer fortuna, le arrojaron 
flirioiamenrc íbbre los Godos, á quie
nes la ddgracia de íu Rey tenia hela
do el valor, y defmayado el aliento, 
derrotándolos, y poniéndolos en pre
cipitada íuga. Siguió Clodovco el al
cance halla Burdeos, donde fe volvie
ron á juntar las tropas eíparcidas de los 
Godos , y rehaciéndole algún tanto, 
dieron íegunda vez la caza al enemigo; 
pero cite los acometió con tan delelpe- 
rada furia, que haciendo en ellos un 
elpantolo ddtrozo , dejó inundado en 
cadáveres , y en íángre el campo de 
batalla, que nafta oy le llama ti C *mpo 
dt ios Ar. unos , nombre , con que los 
Carbólicos Franceies uiítinguían á los 
Godos Elpañoles en atención á la Seda, 
que profeíTaban. Fueron fundías á la 
valeroía Nación Gótica las ceniequen- 
cias, que trajo coníigo la perdida de 
eífes dos batallas, porque de íü reíulra 
paísó al dominio de los Franceies cali

todo
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todo lo que fus anuís avian conquiíta- 
do en las Galias, coniirmandoie con 
cíU nueva experiencia el documento, 
de que ordinariamente pierde los Hita
dos propios el que pretende nacer iu- 
y  os ios agenos.

Sexto S i g l o «

AM ALAIUCO. r.

¿malárico en fas mas tiernos años
Subió al trono por futría, r por otoños; "
T ultrayda i  c loniie cruelmente,
Junque í’fi.i esforzó un tiempo ¡o pa-unte,
Canfida la paciencia , y U e piranza,
Le hizo fe tu ir al cabo fu venganza.

ín u e lo A . n h : A~J d i
, CI -i  V  L . )  v ;

R u i "e
* i
i.l \ Id

H. - •  *

1 u
id o  C P .  T- t V t W  t  * ; y

T I  . ' ■ C * - 1 . V - v .  1 >it ’  1  , ' '  ■* í u n

Dejo Alarico un íolo hijo de tha-

quanao pe:

Principe , que le niegue rcmvtar u¿ ius 
Vailaiios , y temer de lc> Franceí^, 
echaren mano de Geiálcio , hijo :u:u- 
ral de el Principe d;r_r.ro. Pero i ¿no
do vico , Rev de- Italia , que eíU 
elección menos como neceiiiiad, que 
como de! ay re , injuríelo a ;d r¿:-t>- 
na, a la oelu hija , y ala de : :nu.o

_ i *. *
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vAmalarico , hizo marcha r á Eípaña un 
•cgercito de ochenta mil hombres, cu
ya violencia obligó á ios Godos a de
clarar por nula la elección hecha en 
Ge i ale io ; y  juntándole de nuevo. Jos 
Electores, nombraron, y  coronaron 
por Rey a! Niño Amalarico, declarán
dole luAhucio por Tutor, y  Gober
nador de fus llcynos durante eí tiem
po de fu menor edacL Luego , que con 
ella le proporcionó Amalarico al ma
trimonio , le contrajo con Clotilde, hi
ja de Ciodoveo Rey de Francia, hul
eando en ella alianzí un ñudo firme, 
que juntamente con la íangre, enlazal- 
je las voluntades , y aíleguraíle la paz 
de las dos Potencias enemigas.

Avia heredado Clotilde de la Reama 
íti madre, juntamente con el nombre, 
una heroyea piedad, con tan invenci
ble amor a la Religión Catholica, que 
antes la arrancarían el alma , que la 
F e: y  juntando á ellas virtudes Chrif. 
lianas, quantas prendas pueden con
currirá hacer perfecta una hermoíurar; 
la conílituian una de las Princeías 
mas cabales, y  mas celebradas de iu 
ligio. Pero íu Religión fue íü delito 
con un llínoíb . cuva lccta era todai i

fu palsion, y cuyo genio fe ddViaba 
de Ja violencia por acercarle á Ja fero
cidad. Oeicie los primeros días de iu 
unión fue tedo el empeño de los dos 
Confortes ganar el uno al otro para lit

par-
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partido; de Amalarico hacer Arriara 
a Clotilde; de Clotilde hacer Cacho- 
Üco a Amalarico. Pero los medios de 
que uno , y otro íc valieren para lo
grar fus intentos eran tan contrarios, 
como las promisiones, y eran tan dim- 
rentes, como los genios. Amalaría) 
de genio duro, colérico , y  altivo, echa
ba mano de la violencia , v de la au
toridad ; Cloulde de genio olando , pa
cifico , y  humilde, empleaba la ternu
ra , y la inimuacion. Amalarico man
daba , como quien quena .tacerie obe
decer ; Clo:ilde rcprelentaba , como 
quien no prerendia \ ioientar, y cocida 
quien tenia derecho á no fer aiolenra- 
d a ; á cuyo íin acordaba tal vez íno- 
deltamentc á fu marido los contratos 
matrimoniales, en los qurdes cxpreli.t- 
meriteíe avia capitulado, que r.oíeru 
moledadacn punto de Religión. tlK vy 
anadia á los dd\ ios los ríe ores; la Ros - 
na cnohieciael ruego coala paciencia: 
pero haciendo mas i ario,o á Amalan 
co el íufrimicnto, y la ccnihncn de 
Clotilde , llego la niageftad ó de.'com
ponerle tanto con la ínügiucion , que 
perdiendo el reípeto al icco, y al na
cimiento de íu Hipóla, la maltrataba 
Cruelmente , íin que Clotilde le lucidle 
otra opoíicion , que la de fus dulcís 
lagrimas, y no acertando con una ti
la voz para la queja, le entendí i a 10- 
ias con iu dolor, y con iu pañi e!j . en
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que recogía las lagrimas , que fe deA 
prendían de íus ojos, y  con que enju-

f aba la íar.gre, que derramaban lus 
eridas.
Paflaronfe muchos años, entre los ri

gores de cfte tratamiento, confiando 
Clotilde el remedio, y el deíagravio 
á la paciencia, y al fiJencio, con la 
elperanza, de que por cite medio fe 
delarmaria la colera de el Tyrano, y  
convertiria íu corazón acia la piedad, 
y  la ternura. Pero defengañada abíolu- 
tamente la elperanza , eferibib a los 
Reyes de Francia , lüs 1 «crnieinos  ̂ po
niendo en íu noticia el prolongado mar- 
tyrio , que cliaba ya padeciendo, conju
rándolos por todos los reipetos de el 
amor, que vipieflen á ponerla en liber
tad de tan cruel fervidumbre: y  para 
introducirlos la compaísion por los ojos, 
embio diferentes pañuelos empapados 
en íu fangre, acordándolos era la mi£ 
m a, que corría por íus venas. Diofe 
por entendida la ternura,la colera,y 
el Furor a vifta de aquel íángriento tcl- 
tigo de la crueldad, y de el íufrimien- 
t o , reconociéndole todos tres despre
ciados , y  ofendidos en Jos agravios de 
uña Hermana, que por íus prendas era 
el objeto, y el depcíito de todos íus 
cariños. Los Hermanes de Clotilde eran 
Childeberto Rey de París, Clotarío 
Rey de SoiGons, y  Thierry Rey de 
M eiz; que reíüeltos a vengarla, y  a
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libraría de una vez de las crueles fin- 
razones de un marido, íé armaron qo- 
dos tres, y  pallando los Pvrincos fe 
abanzaron baila Barcelona; donde al
canzando el egercko de Amala rico, le 
acometieron, y le derrotaron. Luego 
que Amalarico reconoció declarada 
en ddlrozo la batalla, encomendó a la 
fuga la íeguridad de iu períbni , y  
quando iba á asegurarla mas en el a i y- 
lo /agrado de un Templo Carbólico, le 
alcanzó la muerte á las miímas puertas 
de e l , introduciendoíela por las elpal- 
das la lanza de un íoldado Francés, que 
leíeguia. Como que lalgleiia lénega- 
ba juicamente á íervir de abrigo a aque
lla vida, que toda íé avia empleado en 
perfeguirla.

Vengada Clotilde, y  íiis Hermano? 
con la muerte de el Tyrar.o, le retiró „ 
3 Francia la Reyna, donde dio fin á fus 
dias con una muerte dicnoía , que c o  *-• 5 
roñó los triuntbs de iu piedad. Ape
nas le lee en la Hiitoria matrimonio 
mas deígradado , que el luyo. Pero 
con efta penlion nacen los Principe^ 
que obligados á enlazarle fin coníut- 
tar con la inclinación íus elecciones, 
ponen el alvedrio en manos de la polí
tica , y  de la razón de Eftado , y  ca
fándole fin verle, no ion poco dicho- 
ios , ii logran en la unión la iebeidad 
de amarle. La que es penfíon en los 
Priucipes ,  es facnhcio en las Prince-

T o n w  l .  L

de
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1 é t  Compendio de la H istoria 
íás, que aunque lleven al thalamo mu- 
cha proviíion de complacencia, y  de 
dulzura, nunca las (obrará la que hi
cieren de paciencia, y de íufrimientow

T H E U D I S .

A rheudií mortalmente un puñal h$ere9  

Que quien a jaro mata , a yerro muere» 
El íranees acomete a Zaragozjii 
T quando cafi fu poffefsion goza, 
Reprimido el emono,
A vijli de Vicente, fu Patrono,
Retrocede en efetoi
I  el que antes fue furor, pifio a refpeto•

• Fue íiiceflbr de Amalarico Thcucüs, 
Oftrogodo de nacimiento, y  Gober
nador de el Principe difunto en fu me
nor edad. Y  hora lea, que favorecida 
le ocultamente á los Odrogodos, con 
quienes los Reyes de Francia citaban 
en guerra, hora, que la indignación 
de eitos Principes no dieíle por fatis- 
íecha íu venganza, ellos entraron íe- 
gunda vez en Eípaña, y  laqueando 
todas las Provincias, que le encierran 
fentre los Pyrineos, y  el Ebro i pidie
ron litio á Zaragoza. Reducida la Ciu
dad á los últimos cítrechos, y caníado 
mas, que vencido el valor de los de- 
feníores, apeló por ultimo recuríb á la 
protección de S. Vicente íu Patrono; 
Ja que imploró por medio de una pro»

cef-
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Cefsion tan penitente, y tan devota, 
que introduciendo la compulsión por 
el camino de el egempio es los Ke- 
yesClotario, y Ciu ideben o * que man
daban el litio ) le revivieron h levan
tarle j delpues de aver obtenido de los 

diñados la túnica de San Vicente, con Añi 
cuyo lagrado delpojo quedó íu devo- C. 54 
cioa mas fatñiecha} que lo quedaría iu 
ambición con la toma de la Haza.

Ni en el litio de Zaragoza, ni en 
toda cita guerra hace mención la Hí;hv 
ría de el nombre de Ti-eutiis, ó por
que iu cobardigglp retiraba de ti ma
nejo de jasarnos, ó porque el cono
cimiento de la del igualdad de íus tuer
zas le obligó á no medirlas con las de 
los Principes confederados. Solo le la
be j que delpues de un Heynado o.e. > 
diez y  leis años y un mes, perdió k  
Vida á manos de un aífalmo * ignorán
dole el motivo de el'ta alevoiia } bacn, 
que al fenurie herido de muerte con- 

■ íeísó trancameme, que era reo de otro 
delito lemejante * y mandó, que no fe 
procediciie centra el agreílor, porque 
en lu mano reccnocia, y adoraba. Ja 
de el Cielo , que dabaelbe nuevótdp 
timomo de íu* juíticia en la que parecía 

, traición , y  era venganza. No zy 
cu*¡ cío , que mas encazmente deipierie 
en el corazón de el culpado la memo
ria de íus delitos que ia pena de el 
TaÜon, por la qual íe determina «

Li
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pena en la mifraa- eípecie, en que íé 
cometió la culpa : linage dereprefaiias, 
que ofreciendo en la Hifroria muy fre
quentes los egemplares , dio principio 
à aquella gran^maxima, à que eítan 
reducidos todos los primores de la jufr 
rida : Ne hagas con otro lo que na qui- 
fiords f i  egecuùro contigo,

THEUDISELO]

Theudifelo, cruel, y luxuriefo,
Ta torpe , y» furtofoy 
Todo lo moncha, ¿ado b  atropello; 
No perdona À cajÈ$ & 9  ni a doncellâ  
Baß a que al fat, confado el fufrimtemo% 
Con fu fangrc layó fu anevmtento.

Era Theudilclo hijo déla hermana 
de Todila, Rey de los Oílrogodosj 
pero como los Godos no buícaoan ea 
lus Principes la Patria, fino el méri
to , no le fin ió de eílorvo lo eftrange- 
r o , para que la Nación por el mayor 
numero de votos no colocaííe en fus 
lienes la Corona. No fue G odo, y  
fiendo electiva la Corona, fue Rey de 
los Godos : eile es un elogio, que puede 
pallar por encarecimiento. Mas como 
las coítumbres, ó íé mudan, ó fe des
cubren en los Éílados, apenas fe vio 
Theudiíeio dueño abibluto de íiis pafc 
üones, quando íe hizo eíclavo de ellas, 
y  no hallándole ya en neceisidad de

re**
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reprimirlas para contentar fu ambi- 
don , le rindió à la ruindad de obe
decerías , faltándole valor , ò genera
lidad para fugetarlas. Entrególe tan 
ddèn frenad amen te à ellas, que en po
co tiempo fue el i ombre uni veri al de 
todas las Damas de la Corte ; y dan
dole por entendido el pundonor de 
los Señores à un ultrage tan ludióle, 
pallaron prefto deíde la nn.rmura- 
don à los recelos, y dtide eiios à la 
vigilancia , y à las precauciones para 
poner cada uno en íalvo el depolito 
de fu honor. Es la incontinencia un 
vicio , que en llegando a 1er pal sien, 
paila à fèr fùria, ii le le hace refìl— 
tenda. Por elio Theuddelo ofendido 
de los eftorvos , que encontraba íii 
apetito en la prevendon , con que 
vivían los Grandes, añadió la cruel
dad à la laldvia, mandando quitar la 
vida à muchos de cllo i, fingiendo 
delitos, y íobomando acuíadoncs, para 
dejar à lùs mugeres con menos embara
zos, y  mas libre el camino a ius e.'.Ctííbs.

Úna hrutalícad , en que andaban 
juntas la infatua, y la tyranu, le lazo 
tan odioíó jüps Grandes, y tan execra
ble à rodaXùs Vaflallos, que le for
mò una cor^?i ración general contra lu 
vida. Entraren los Señores en Pal ;cio, 
y  lavaron en la íangre de el Tyra- 
no las manchas de el honor , con
quell voracidad armada de el poder

avia

Año ie
C. 549*
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avia afeado fu reputación. Avia vein
te y un meíes, que el indigno M o- 
parcha afrentaba el Trono inas que Je 
ocupaba , quando el puñal pufo fin à 
fu delcnfrenamiento. No es dudable, 
que en materia de delitos un Soberano 
puede íiempre todo lo que quiere ; mas 
tampoco es menos cierto, que no ficm- 
prc quiere impunemente todo lo que 
puede ; porque aquel Juez fupremo, 
en quien caminan iguales la clemencia, 
y la jufticia, labe poner limites à lus 
défend en es ; y  lin refèrrar toda la ven
ganza para la otra vida, donde por 
qculta, o por ignorada conduciría po
co para el eícarmiento, comienza en 
ella d  caftigo en obíequio de el egem- 
plo ; fiendo la menor pena, con que 
puede mortificar à un Principe inio- 
íente la de atajarle la vida , y  abreviar
le k  Corona»

A G I L  A,

JlgtU en tú lafuvo no le mit 
¿Lis en lo oi tofa fi ; con efio irrita 
Tmo e! deffrecio de el jotiado fuerte9 
Que comento mctïn, y 4Mkb muerte,

, Ko pocas veces es el Trono puerto 
íeguro de una virtud íuperior, y  

549* C0j]0 çiertQ ¿o talentos regulares, por
que no acierta à tolerar medianías. Por 
£0o no fupo AgUa mantenerle mucho
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en ¿1. No dio elle Principe en los de- 
íbrdenes de íii Predeceflor, pero en
tregado á una vida ocioía, déla plica- 
da, y enemiga de el trabajo, incurrió 
primero Ja dcléiümacion , y ddpues el 
odio de todos fus Vaiíallos. Piloto ador
mecido en el regazo de Ja ocio! idad, 
y  de el placer , abandonaba el gober
nalle , y el buque al arbitrio de los 
vientos. La Monarquía lobradamente 
debilitada por Jos Reynados anteceden
tes íé hallaba en peligro de perderle; 
porque el Emperador de Coníhmtino- 
p la, ddpues de haver arrojado á Jos 
Vándalos de el Africa, avia hecho un 
deíembarco de tropas en El] aña ; y la 
milicia de los Godos viendofe deíctli- 
mada , y  mal pagada , le a\ ia amoti
nado , apoderándole de muchas lia
zas. Del pertó#, ó pareció, como que 
delpertaba Agila a las voces de el ruido, 
y  a los ecos de el peligro, y aun hizo 
algunos esfuerzos para lugeur á los re
beldes , que le avian encerrado dentro 
de las murallas de Cerdos a ; pero a \ il
la de íu valerola deten la , y de fus vi
gorólas falidas defmayó tanto lü natu
ral delaÜento, que levante» el litio yon 
precipitación , y declarándole en fuga 
la retirada , dejo todo el vagage v eo 
él inmeníos teíoros, en poder de los 
mal contentos.

El deíayre, que padecieron fus ar
mas en el malogro de una empreña de

aque-
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aquella importancia , y  una retirada 
vergonzoía con tantas íéñas de fuga, 
precipitaron á eftc Príncipe en el des
precio general de fus Vaílallos, y  re
doblaron la animofidad , y  el atrevi
miento de ios íedicioíos. Bra fu Gefé 
Athanagildo, que aípiraba fin mucho 
diíimulo á la Corona; y  para facilitar 
efte intento, imploró el focorro de 
el Emperador Juftiniano, ofreciéndo
le en agradecimiento una parte délas 
conquiíUs, queíe hicieflén en Eípaña 
con fus tropas auxiliares. Con eftc re
fuerzo marchó derecho al enemigo, y  
encontrándole cerca de Sevilla, ié ata
có , y le derrotó al primer choque, 
obligándole a refugiara dentro de las 
fortificaciones de Merida: donde el des
graciado Monarcha fue tratado por fus 
miímos parciales como Rey de faría, 
ó  de theatro, y  deípues de haverle qui
tado con el deíprecio la primera vida de 
el hombre, que es la honra, le priva
ron con el cuchillo dfe la menos eltima- 
b lc , que es la de el cuerpo. Quien ha 
de gobernar a otros, es menefter, que 
aprenda en la elcuela propia el gobier
no de si miímo. En el theatro de el 
mundo hacen los Principes el primer 
papel, y  íirven de cfpechculo á todos 
ius inferiores. Si fus acciones no corres
ponden al papel, que repreíentan, oyen 
defprecios en Jugar de aclamaciones, 
parecidos hafta en efto á los malos Co>

me-

i
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mediantes, á quienes ni la purpura de* 
¿ende de la moíqueteria, ni condese 
los íylvos de la diadema. Pero ay cfta 
diferencia, que el deíprecio de los Co
mediantes es deíprecio, y  nada mas; 
pero el de los Principes , que llegan i  
ícr deíeíhmados, íiempre arrallFa las 
mas trilles confequcncias.

A TH A N A G 1LD O , Y  LIUVA.

A los Trance fes fe une Athana t̂tifft
T al débil titira Jigüe Leorigtlio:

Cogió Athanagildo todo el fruto de 
la rebelión, porque los Godos pulie
ron en íiis manos aquel miimo cetro, 
que c-1 avia quitado á la negllgencíi de 
Á gila, juzgándole digno de ¡\\ lur íb- 
l o , porque avia prim ado de la Corona 
á un Rey indigno. Luego, que empu
ño el cetro de Eí'paña perno en no 
cumplir lo capitulado con ti Empe
rador de Conilantinopla, dejando de 
fér liberal deítle que dejó de ícr Iy- 
rano; y  para que no le cncontr.iílen 
tan deíprevenidos los rclemi miemos de 
la Corte Imperial, que temía inevita
bles , negoció eftrechas abantas, que 
afianzó en los vínculos de el matrimo
nio con las Cortes de Francia.

Tenia dos hijas Athanagildo, Gofi 
viuda, y  Bruniquiida, y  ca:o la prime
ra con Chilperico Rey de Soiilcns,

v4"
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y  la iegunda con Sigiberto Rey de 
Aulirafia , 6 de Lorena, y entram
bas profesaban la Religión Catholica. 
Fue Gofvinda defgraciada con Chil- 
perico, y  fue Sigiberto infeliz con Bru- 
niquilda- : cita mandaba abíblutamen- 
te en el poco efpiritu de íü marido, 
aquella abiolutamente era deíprecia- 
da de el favo. Aunque los Hííloria- 
dores de Blpaña fe esfuerzan á de
fender á Brunigilda, no huvo en el 
mundo Princela, que teniendo mayor 
necesidad de apología, puaieííe ha
llarla peor. Su genio era íuperior á ííi 
le.vo, y no atiendo logrado en la Cor
te de Eípaña la mejor educación, tuvo 
la defgracia de no encontrar en la de 
Francia los mas Chriftianos cgempíos. 
Quandoel ayre cortdano es peifilente, 
fus influencias tienen cofas de conta
gio , y haciendo la malignidad rápidos 
progreflos , no le reconocen media
nías en la infección de los influjos. Rey- 
no quince años Athanagildo, y apenas 

J m) de ay otra memoria de iu reynado, que 
c . 567. la que dejó en el mundo la fortuna de 

fus hijas.
SuceduMe Liuva , Gobernador de la 

Galia Gothica, en cuyo gobierno fu. 
genero! idad , y  fus riquezas le gran-

§ carón muchos amigos, y  por medio 
e ellos, le abrieron el camino a la 

Corona. Ay Soberanos, que recono
ciéndole fin tuerzas para gobernar ítts

Efta-
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Eftados , Ics falta también eípíritu pa
ra dejarle, y dejarlos gobernar. No fue 
afsi Liuva, que, haciendo diílincioit 
entre la puliianimidad , y la prudencia, 
conocita » que no era bailante iii de
bilidad à íoltcncr el pefo de el gobier
no en un tiempo, en que las armas de 
Jos Griegos le daban mucho que ha
cer ; y teniendo muy experimentado el 
valor , y la cordura de lu hermano 
Leovigildo, 1c declaró fu compañero 
en el Trono con poder igual al luyo, Añr de 
y ¿líe retiro à la Calia Comica con C. 570, 
menos autoridad . nero iin tantos cuv- 
dados.

N O T A  DEL TR A D U CTO R .

fíafia aquí ha corrido fia nef ato i a t 'irr.j. Je 
el F. P. ruche f i e , conforme talo ¡i; .'fian a.' i-m 
me (Iros mejores HiflcriaJsfes, tj eonn na a 
viarfe de ellos t y ahtm is reas ¡i co-np, n i ..r as 
tanto y que emite de el ío.io >.< keibi; ennus , *4 
cm-nfidMhis ten p} ¡nopales, cuc pr-.dt paitar ,:Y- 
fecfuojb el Epitome per dan ifhdaniente reinal . fn 
otro Autor j C'i£ no fue fe de mt.i t.u; n .( 
pudiera maliciar fe arsi el JiUnoo de a'.;;m.s u~ 
teffos, como d  modo ¡irrular de opinar en cr eí, 
atribuyéndolo a principio menos ieif crine a! t.lin
ter de un Htfollador iim m ial; peto a; im l .r- 
tor tan rtltgwfo, t.m ¡ i : , r tan áifrtio no ,v- 
fech amos ejia aihaeofa míe'con. Vt‘de lúe'a nos 
inclinamos a ireer, t¡ue uiió ¡o que no dsji, ¡ ¡~

‘Míe
A
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que no lo )w*go tan nectffario ; y di fe ur rio tal 
reí de otra manera, finque hizo juicio , que effe 
era el modo mas acertado de difcsrrtr. Con toda 
ejfo nos ha parecido conveniente, y  aun peáfo 
añadir algunas Isotas, algo mas dilatadas, que 
las antecedentes , ¿ f  ara referir algunos fucejfis, 
que , a naeflro modo de entender hacen mu chafad 
ta ; o Para corregir alfunas noticias per los origina
les mas exactas de nuefiros mejores • Hijloriadores: 
h finalmente para manifefiar, que aunque fiempre 
timamos fu critica con el mayar refpeto, no fiem~ 
p e codcwos conformarnos con lo que refiere , ni con 
lo que éifeurre.

Afirma, que fue Sigisberto infeliz con Bru- 
niquilda, y añide, que aunque los Hiíloriado- 
res de Eípaña fe esfuerzan a defenderla, no 
fcuvo en el mundo Prínceíá, que teniendo ma
yor ncceísidad de apología , pudieííe hallarla 
peor. En pocas palabtas dice mas, que quanto han 
ejiampado en gruejfos Volúmenes los Autores mas 
empeñados en defacrcdnar a efta dcfgraciada Ber
na. Ko es nutfiro animo, ni feria de nuefiro infii- 
tuto hacer aquí la apología de Bruniquilda. Veda 
quien quificre conta difcrecion,y con la triunfan
te cloquencta, que acofiumh a en el cultifsmo, y 
auditifsmo Feijoó. Tom . 6. dife. 2. §. 6. y mas 
rt (lucidamente, aunque no con menor nervio en el 
P. Juan de Mariana lib. y. c. 10. de (u Ihft. que, 
aunque Ejpañol , ninguno le ha notado de afeftú 
nocional, ni de genio difculpador, y apologijfa.

bo que no podemos paffar en JUencio es, que el 
F. DuibefneJitpotiga , que filamente los Hiítoria- 
dores de Eípaña fe esfuerzan á defenderla, san 
CTtgrrio ti Magno no era ififañol,  fino Italiano,

c o n -
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tmtempordneo de Bruniquilda, j  padre de la Jglefia 
wúverjal; que, por ferio, na pedia ignorar la 
que paffaba en Trama. Con todo efe efcrtbe a ejla 
Primefa dos Cartas , llenas de los mayores elogios, 

y  en una de eÜas fe congratula con el Rey no de 
Trancia , llamándole feliz, , por baver merecido una 
Rejna colmada de todas las virtudes : Prae alus gin- 
tibus , gentem Francorum aflcrimus ídicem, 
qus Ge bonis ómnibus prxdit.im meruit habere 
Regúiam. (lib. i. epift. 8. ) St ay que detir, 
que ejlo feria antes , que fe defenfrenajfe en las 
maldades , que Je la atribuyen; porque ía fecha de 
ejla carta es pojíetior al inventado defenfrenamsento.

San Gregorio t Obifpo de Turs, no era Efpañol, fi
no Trances, y contemporáneo también de la nufína 
atufada Rejna. Sin embargo, baiiendo una belfa def- 
fripcion de fus prendas al tiempo, que Sigcbcrto la pi
dió por Tfpoft, dice, que era una Doncella elegante, 
bermofa, bonejta , j m ioja, prudente, y dpj.uble: 
Erat enim puella elegans opere, venuila aipectj, 
honefta morious, atque decora, prudens conidio, 
&  blanda colloquío. Si fe diga lo i. que pudo d¡ fracs 
mudar fe. Pudo fin duda paffar de buena d ma'a, ¡ce ho- 
m jh a lafciva; pero de apacible a feroz, de oveja a ti
gre, como fe la fupone,ñapado fer,fin que cj:cta;¡c'Uc 
fe  lamudajfe el temperamento: y para que fe aea c ja  
mudanza , fon menefier mus pruebas con. lacen:es.

Ni fe diga lo z. que San Gregorio Turonciijc , co
mo era Santo, difimuhña , o e f ufana fus ac
ciones. Antes por jer jauto, y por jer Ujier¡aur 
no podía difimidarlas, ni ejiufaría<, qu inta mas 
aplaudirlas , como lo bat e. En reí dad, que n: h  !Jr:a- 
riador, ni lo Samóle embarazo para pon.r : h  a f
ta de todo el mando las moldada, r an: :.: ■ ■ de

In -
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Jrcdegundis, primero concubina , 7 defpues mngtt 
de Chilperico, T el que pudo fin defiompomr U jan- 
tidad hacer patentes las atrocidades de una Reyna 
nacida en Francia; djumtlarta por ejíe n¡pao las 
que fe imputaban d una Trmcefa forafiera i So es 
fácil creerlo. Tero fea lo que Juere , ya no es cier
to , que folamente los Hicritores Elpañoles 1c esfuerzan ¿defender á Bruruquilda, tfievan Paj- 
qnier no es Ejpa&ol , cve es trances, y también U  
defiende. El T, Lecoime es francés, y no ifpañol, 
1 vuelve par ella« t i  T, Cordomoi no es ljpañol, 
que es Trances , J  fe irrita contra los qve Lt acu- 
jan, liiidiniíUte el Boceado no es Ijpañúl, que es 
Italiano, y atribuye a maldad, y d envidia de al
gunos T¡nitores ti anecies quanto fe imputa & Bru
ñirán Id a. De donde je  inf.tre , que, qtundo el p„ 
Duihtfne recarga joto a uuejtros Hifioriadores la 
defenja de tfia Vrmcefa, llevo la pluma con al
guna aceleración  ̂ y quando la fupone tan hecefsi- 
tada de apología, como infeliz:■ en encontrarla bue
na, fe olvido algún tanto de fu genial benignidad,

X E O V I G I L D O .

Tadre herege, y tyrano de un Rey fanto, 
Al Griego, al Suero, al Cántabro es ejpanto,

A»o de No fe pueden negar á Leovigildo ta- 
t .  yyo, lentos muy ioDrelahentes para merecer 

la Corona, íi cita v ieran menos teñidos 
de las eoltumbi cs Gmlucas, o de aque
lla ferocidad de ia Nanon, que dejaba 
de íer valor por degenerar en fiereza* 
Era de genio. Marcial, y  belicoío, lo

que
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que mas arfa menefter Efpaáa en un 
tiempo, en que las armas dlaba» cu
biertas de polvo, y los c o , d e  
cobardía, y deíalienio por el da-, dcn¿ 
la ocioíidaa, y la delicadeza t hecha 
coílumbre en los Rey nados anteceden
tes. Avianlé apoderado los Emperado
res Griegos de una parte de las con- 
quillas, que eran pofleísion de los Ro
manos , antes, que experimentaílcn la 
decadencia, ó la ruina de tu Imperio, 
Disididos entre si los Godos, ó per 
2elos ,  ó por ambición de los Gran
des , preílaban fus armas a ios Griegas, 
para deltruiríe unos á otros: los $':e- 
vos avian íacudido el yugo de el va£ 
íallage, y  los Cántabros, ó Vizcav- 
nos , zeloíos liempre de til amada li
bertad , igualmente depreciaban al Go
do , que íé defendían de el Griego.

Rcioivió Lcovígiido hacer á todos la 
guerra, atacándolos íeparadamenre, y 
«ando principio por los Griegos, los 
derrotó enteramente en una batalla 
campal, que los dio junto a Baeza, 
Arrojándolos de Granada, de Cordo- 
va , de Medina Sidonia, y de todas las 
Conquiftas , que avian recobrado entre 
Guadalquivir , Granada , y Cádiz. 
K o le tue tan fácil la lturecion de los 
Cántabros, en quienes encontró mas 
oo triada renitencia. Acense?, nados a 
burlar los esfuerzos de ln> Cartasiine-

-*> w ̂  i

íes, á dskader lu feoerud por de
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un ligio contra todo el poder de lofi 
Romanos, y à que fucile iu valor te
mido , y  refpetado de los Codos, que 

"halla entonces no avian olido provocar
le ,  hicieron valeroía frente à Lcovigil- 
d ó , à quien lblo le rindieron, quando 
la defénfa feria temeridad, y  podría pa
recer defeíperacion. Hechoíe delpues ib- 
bre los Suevos, que viendo lbbre sì al 
Vencedor de los Griegos, y  de los Can- 
labros, lblo tomaron las armas para ren- 
dirielas, volviendo à entrar en la anti-

r a íúgedon por la cobarde puerta de 
puíuanimidad.

Dueño ya Leovigildo de toda Hipa
ría, i  excepción de Malaga, y  de algu
nas Plazas marítimas ocupadas por los 
G ri eeos, aplicó toda lu atención a de
jar aflegurada la iuceísion de la Coro
na en lu familia. Hallábale con dos hi
jos , Hermenegildo, y  Recaredo, que 
antes de lu elevación al Trono avia te
nido en Theodoíia, hermana de los 
Santos Leandro, Ifidoro, y  Fulgencio» 
Muerta Theodoíia, casó en íegundas 
nupcias con Goi\ inda , viuda de el Rey 
Athanagildo : y  cediendo el Reyno de 
Sevilla en íu hijo primogenito Herme
negildo, le dio por muger à Ingunda, 
hija de Sigisberto, Rey de Auílrafia, 
y  delaReyna Brunequilda ; por cuya 
matrimonio vino à lèr Goiviada abue
la , y  lúegra de Ingimda. 

frofeílaba Gofvjudít coa tenacidad
k
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la  Seda Arrima, y  no perdono a me
dio aJguno para reducir á íu N ieta,y 
Nuera á ia intima profeíÑion ; caricias, 
autoridad, amenazas, defprccios, ul
trajes , malos tratamientos, halla lle
gar á arraítrarla por los cabellos con 
ei can dalo de la mageftad, y  de el Pa- 
lacio» Inmoble fíempre Ingunda en la 
Religión Cathoüca, convencida la ver
dad de lo que profdfaba con la inven
cible paciencia, con que toleraba lo 
mucho, que padecía, poniendo todo 
j'u cftudio , en que no lkeaíle á noti
cia de íu marido, ni por la queja, ni . 
aun por el lambíante, y  hondo íu ma
yor euydado vencer con el oblequio, 
con el agrado , y  con el refpeto las 
violencias de la Suegra, que andaban tan 
cerca de parecer tyranias.

Para hacer á un marido íanto, no 
ay medio mas poderoío, que una mu* 
ger virtuoía. Verdad, que fe experi
mentó en Hermenegildo ,pues noob£ 
tante d  Arriándolo, que profeflába* 
no pudiendo ocultarle por mas tiem
po lo que pallaba en Palacio, y  llegan
do á Iu noticia las violencias, que eje
cutaba con Ingundia iu madraltra, Co
tejó el furor arrebatado de la usa ¿00 
el iufrimiento íilenrioío déla otra, f  
pallando á inferir la diferencia , que avia 
en las Religiones, por la que obferva- 
ba en los profeflbres de ellas , ca id ^  
jfb  , que no podía dejar de fervenM  

Xisu;» M dea
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jigra la queinípiraba en Ingunda una 

v̂irtud tan confiante. Con efte per.ia- 
mknto quilo inftruiríe mas de propo- 
ütoen lo s  fundamentos de ella, y  te
niendo á efte fin repetidas, y  ocultas 
conferencias con fe tio San Leandro  ̂
Arzobüpo de Sevilla, á pocos dias fe 
declaro convencido, pallando deície 
las buenas diípoí idones de dudoío á la 
publica profeísion de defengañado. Ab
juró íolemncmente elArrianÍlmo,en cuya 
fundón logró Ingunda el ultimo termi
no de fus piadolos deíeos ; pero aun 

, eftaba muy diftante el que avía de co
ronar fu generóla padencia.

Informado Leovigildo de la conver- 
fiqnde fe hijo, concedió enteramente 
fps primeros movimientos de lu cora
zón á las destemplanzas de la colera; 
pero haciendo deípucs lugar á la ra
zón, y  reíüelto á retinar a Herme
negildo , ó por la violencia, o por la 
dulzura, juzgó, que debía comenzar 
por los medios, que dicta la feavidad, 
y  no perdono á alguno, de quantos 
podía uiserirlela ternura paternal» Mas 
viendo burlados fes artificios por la 
candada de fe hijo , no ohftante,

2oe en las reípueftas de efte andaba 
“ippre el re/peto inmediato a la fir- 
Oeza , volvió la irritadon á fe logar, 

y. fe olvidó , que era Padre , por acor- 
darfe , que era Rey. JRafió a fiuar á 
ÜfirmenegÜdD ea fe imlhat Corte de

j* •Wrr -
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.Sevilla, y _ apoderándole de la Plaza, 
y de el Principe , le mando cerrar en 
una priíion eftrecha. Allí le tuvo todo 
el tiumpo, y  con todo d  rigor, que 
le pareció bailante, para que redugefle 
la mpldtia á quien no avia podido con- 
Vencer. la perlüalion; y  quando I tu 
modo de entender le juzgaba menos 
obl tinado por imaginarle mas abaddo, 
le deípachó un Miniftro de íu mayor 
confianza, que le otrecicíle de íu parte 
la libertad , la Corona , y el aumento 
de íiis Hilados, tolo con que quilicíle 
reítituirfe á la Religión, que avian pro
fesado fus progenitores. Relpondió el 
generofb Prilioncro , que le lervia de 
mortificación indecible el verle confti- 
tuido en la trille neceisidad de fer de
sobediente á los preceptos de Dios, ó 
de no condeícender con el. güilo de íu 
Padre; y  que colocado en la indilpen* 
íable preedion de renunciar una Coro
na caduca, por ceñirle las ñeñes con 
otra diadema indefectible, no era un 
Dedo, que pofpuíiefie lo eterno 1 lo 
perecedero; ni lepa reda pueilo en raa 
ion aipirar á una libertad de pocos 
años, y  aun quiza de pocos inftanteSj 
que tendría por termino una perpetua 
irredimible eiclavitud.

Era .Leovigildo de una alma natu
ralmente noble, y  generóla , y no fe 
podía diíbnar una reipueila ( y mas en 
un lujo luyo ) en que andaba la noble-

Stz ZX
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za. tan mezclada con la generalidad. 
Aplaudióla en fu corazón, y  aunque 
no le m-imfeftó de el todo latísfecho  ̂
femoftró menos empeñado, y  ala fe 
contentò con defpacnarle fegundo re
cado por íii hermano Recaredo, afle- 
gurando à Hermenegildo, que k  refi 
timida à íu gracia lblo con que no 
ié relífkieííc à comulgar por mano de 
Un Ecleíialtico Amano. Replicò e! fin
to mancebo, que fu Religión no le 
permitía tratar con eñe diiimulo la fe, 
que profeílaba » ni 1c era licita ac
ción alguna, que pudiefie fonar à que 
tenia una miíma comunión con los 
hereges. Indignóle tanto Leovigildo 
con erta reíiítencia, que él llamaba 
©bftmacion , equivocando la obítina- 
cíon con la coni tanna, que al punto 
dio orden, para que aquella miíma 
noche le corraflén la cabeza dentro de 
la cárcel. Apenas llegó à noticia de la 

ASí * a® gy? Ingunda la cgecucion de la ty- 
Qt rana fentenda, quando lin perder tiem

p o , porque uo peligrafle en la dila
ción íu iégnridad, y  la de lu hijo el 
Príncipe Th codorico, le retiró con él 
al Africa, donde poco tiempo delpues 
murieron hijo, y madre, conípiran- 
do contra íus preciólas vidas el clima, 
Japcfidumbre, el dolor, y  los trabajos.
■ ♦ Son los hijos pedazos de el corazón 
de los Padres, y  no es fid i arrancar 
al corazón los pedazos, fin que dé

m il'
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«nachas leñas de (entibie el mifmo de£ 
pedazado corazón. Ningún Padre quitó 
violen laraenre la vida á un hijo de fu ca
rino , fin que dejaííen de atormentarle 
los gritos déla naturaleza, luego, que 
los pudo percibir, íófiegado d *íedicw- 
(o eüruendo de la colera. Quando Leo- 
vigildo hizo reflexión á lo que avia ege- 
cutado, le entregó primero á un deime
dido dolor , y deipucs á un furiolo des
peche , aue dejándole con la adverten
cia , que bailaba para la peiadumbre, le 
privó de la que era meneíier para acer
rar con el remedio. ReprelcmoieJe coa 
viveza toda la atrocidad de íii acción, 
y  achacándola toda á la opolicion de Jos 
Catódicos, por no laber, ó por no 
querer dilceroir entre la ocaíion, y la 
caula , volvió contra ellos todo el ardor 
de til enojo. Deíterró a los Obiipos, lia 
exceptuar al miíino San Leandro, def- 
pojó Jas Igletias, echóle lobrc lus rentas, 
y  ibbre liis ornamentos (agrados, con- 
O có los bienes de los pode rolos, y man
dó quitar la sida á muchos Grandes, 
paredendole, quepetiian Ícnirdeeílor- 
vo á la fiicdston en la Corona de til hijo 
Recaredo : acción, en que la política 
anduvo ccn el disfraz de la Religión , de 
k  juíticia, y.de la venganza. Colhba 
poco dolor la muerte ocios ellranosá 
quien fe avia eníayado de infeniiblc en 
la muerte de un hijo propio.

A l año (¡guíente fe ímaé acome
tido
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tido de una grave enfcrdad, (pe le 
derribo primero en la cama, y defpues 
en. la fepultura. £s. la muerte el eípejo 
más fiel de nueftras operaciones : des
pójalas de los colores pofiizos , que las 
pafsiones las prcftan r y Jas reprefenta 
muy al natural. A  Ja reflexión de elle 
eípejo vio con toda claridad Leovigil- 
do lo que avia egecutado; y  en aque
lla ultima hora no podia apartar de la 
memoria i  fu Hijo Hermenegildo. 
Acordábale con ternura á Sangre Tria 
de lo que avia hecho con furor a lán- 
gre caliente. Repaflaba en iii imagina
ción quanto avia hecho, y  dicho el 
Principe difimto; la piedad de fus cof- 
tumbres, el pelo de fus reprefentacio- 
nes, la prudencia de fes reípueftas, la 
jnodcíüa en fus repulías; hallabalediem- 
pre intrepido, fiempre confiante, pero 
nunca le encontró menos atento; de 
tal manera ñipo acreditarle de buen 
Catholico , que nunca fe defcuydó erf 
parecer mal hijo. Diiculpabale, lloraba-* 
le , y  aculábale á si miímo. Hn ella fe
liz coyuntura entró en lu quarto San 
Leandro, á quien avia levantado, y  
hecho llamar de el deíberro. Suplicóle, 
que hicieffe inftruir en la Fe Gatholica 
á lu hijo Recaredo, y  teniendo bailan
te luz para conocer fe verdad , no tuvo 
k  refolucion, que era menefter para pro- 

jdo de Inflarla. Solicitó , que lu hijo ie hicieífe 
C. 586. Catholico j pero él quííb morir Arriano.

N O T A
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Quanto fe dice, que imigldo f a t t i  
ì  ios Cántabros 9 no fi debe entender de 
Us Cántabros Septentrionales, j montuo- 
f is , C'JJ conquida tu tra avaipudx, 
fino de los que habitaban aquella Canta* 
tria llana kcia la Rioja t dandi efuvt la 
Chufad de effe nombre,  urjas nitriti as 
aun fe defamen oj¡ no lejos delogirme; 
los cuales, fendo primero de los Faflwrs, 
j  defines de los Godos, aria» vueho à fue 
antiguos dueños s de imo poder los anón- 
A fo rn ii vez, Levti*itdo,

RECAREDO.

Sfl bifo Pecando le fmede¡
Con quien tanto la luz, , la verdad f»(de¿ 
Que a & ) J i  fu Catión de Scila Anfana, 
obtdente rindió ì  la Fè Romana,
t

No caben en lá ponderación las ben
diciones de el Cielo, rué una mpger 
biadoía, y  (anta puede llevar conftgo è 
Ja Caíá donde entra. La tirtuddc In
funda convirtió I  Hermenegildo ; y Ü 
fengit de elle Martyr, dos veces co
ronado, produjo la reducción de fu ber- 
titano Reca tede, y  la de toda l a vale- 
toía Naden Qétfuca Efpaóoh. Movi-» 
do efte PHncipe de los difcurios de fil 
finto hermano ¿ peto mucho mas per

fila-

D e Espaóa. li. Parte. i f j
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ítiadido de íus egemplos, íubió al T ro
no con la Religión Catholica en el co
razón. Para abrazarla con fundamento 
folo Je faltaba ferinftruido en fus prin
cipios, y  logrando ella inftruccion de 
¿ i tio San Leandro, no tardó en coma- 
nicariela a todo el Reyno, juntamen
te con la noticia de íii converíion. 
Aflpmbroía mudanza, efc&o de la dies
tra omnipotente ! En menos de dos 
años, el R ey, y  toda la Nación Goda 
abrieron los ojos á la luz de la verdad, 
cali todos abjurare» el Arriaoifmo, y  
los míe poco antes períeguian la Igle- 
íia Catholka a manera de T y  ranos, 
ahora fe rendían á fus preceptos como 
hijos obedientes. La Nación de los Sue
vos avia hecho lo intimo cali diez y  
ocho años antes «imitación defuR ey 
el piadoio Theodomiro.

Fueron llamados de íus deítíerros los 
Obiípos Catholicos, y  refbtuidos á ÍUS 
filias relpeétivas. Volvieron las Iglefias 
a entrar en pofiTeísion de íiis rentas, los 
Templos en la de fu antiguo culto, los 
Altares en la de fu luflre, y  omato ,  y  
fe frecuentaron los Concilios para redu
cir a fu primitivo vigor la Écleíiaftica 
difciplina, Imitó Recaredo en eftos Con
cilios el egemplo, que dio en el de Ni
vea el Grande Conflantino, aísiftiendo 
a ellos para venerar como Padres de fñ 
eípirítu á los que en lo témpora) le 
obedecían reudtd^ente como á Sobe-

cano.
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«no. Dichoíamcnre mezcladas, ó con
fundidas las Naciones, no le hada di
ferencia de el Efpañoíal Godo, de el 
Godo al Suevo, ni de el Suevo al Ala
no ; y  fojamente fe reconocía en Eípa- 
ña un Dios, un R e y , y  una Ley; de
biéndole á la uniformidad de la Reli
gión el feliz deftierro de todo nombre, 
que tuviefle fonido de diícordia.

A  villa de tan portentola mudanza, 
la alegría de la Iglefia univeríai fue cre
cida , pero el triunfo déla Igkfia de 
Eípaña filé completo. Vio podridas á 
fus píes todas las Naciones barbaras, 
que la avian fugetado; multiplicado el 
rebaño de Chrifto, en el qual fe con
taban ya por ovejas los que antes 1c te
mían como lobos. El Rey recibía em
bajadas, y  enhorabuenas de todos los 
Principes Om ítanos, pero eftosaplau- 
ibs los reíb’tuia Con fidelidad al Cielo 
acompañados de gracias reverentes por 
aver unido en fu tiempo la paz, y la 
verdad a i fus Hilados. Halla cnronces 
no avian amanecido en Eípaña dias tan 
fe renos , ni avia vifto Principes tan 
humanos , tan afables, tan piadofos, 
ni tan aplicados al buen gobierno de 
fus Vaflallos.. No era raueno , que Ja 
protección de el Cielo fe explicaflé 'i-  
iihle a i fevor de un Principe dota
do de prendas tan Chrifiianas, y tan 
Reales como Recaredo. Tres veces 
conipiraron contra íu vida algunos,
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que havian quedado por aíqueroías re
liquias de el Arrianifmo, mezclándole 
en la conípiracion la* Reyna viuda Go£ 
vinda, madraftra de el Rey, y Tyra
na de la virtuoía Reyna Infunda; pero 
k  providencia divina evito el golpe, 
deleubtiendo la alevofía, qúando no 
era mas que amigo. Los Franceíes to
maren las armas contra Rccarcdo con 
pretefío de vengar la mué: te de Her
menegildo , y  los ultrages de Ingunda.

* , Pero como el piadolb Rey en nada
jno de aA -a tenj¿0 p3rfC i fe declaró el Cielo á
t * or de fii inocencia, y cónliguió dos

500* victorias completas de los Franceíes 
junto á Carcaíona, obligándolos á acó*, 
tar la paz, con que los avia brindado 
íii moderación. Afianzóle ella paz ca
lando Recaredó en legundas nupcias 

; cón Clodofinda hermana de Childeber-
| fo Rey de Auíbraíia. Volvieron a in

quietarle los Griegos, pretendiendo 
amotinar los Pueblos á favor de la mu
danza, que le acababa de haecr en la x 
Religión; pero fueron reprimidos en 
el miih)ó año, en que le ímúeron le
vantados. Lós-Valcones Navarros fiem* 
pre inquietos, y  fiempre apaísionados 
pof lii antigua libertad , pretendieron 
iacudir eí yugó de el VaífaJlage; per» 
a la primera villa de las tropas de ¿1 
R ey , rindieron las armas, y  lblicita-* 
ron el perdón por el camino de el re
conocimiento. £1 gloriofo. .Recaredó*

ven-
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vencedor de sí mifino, de la heirgia,
y de todos fus enemigos dentro , y 
fuera , Terminó la triunfante carrera de 
fii vida con una dichoía nuierte á ios* 
diez y feis anos de fu Reynado. Dejo 
tres liijos, Liuva, Suintiia, y Geiia, 
eícogictido el Cido á fus deiccndien- 
res para Reftauradores de la Monar
quía , y de .Ja Religión deípues de la 
irrupción de los Moros.

S é p t i m o  S i g l o .  600. *

L iuva , W i t e r i c o  , r  G ündemaro 
Con Sisee trro ( cafo efiraño joto !)
Aunque fno haz,¿mofof9 
Lograren míos Vejaos vmurofos.

Entramos en el leptimo ligio , poco 
fecundo en fuccflos grandes, aísi por Año de 
la corta duración de los Rcynados, c. 690. 
como porque la Afonarquia bien afian
zada y a , y  fortalecida, fe hallaba de-* 
fembarazada de enemigos foraíleros, y 
2a uniformidad de la Religión ia alie-» 
guraba contra las inquietudes iniclti- 
nas, que por domeftícas , luelen ler 
mas peligrólas. Semejante á un rio ma- 
geftuofo, que corre con iolégada grave
dad con todo el ezudal de fu corriente 
éntre las dos eípaáofas m a r g e n e s , que 
ofrecen madre capaz á íus raudales; al
lí corria la Monarquía Efpañc.ia, vien
do colar los dias, y  los años por d fe-

no
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Bode la tranquilidad, y  de el repoíb# 
Obíervabaníe las l  eyes, florecía la Re
ligión ; y  fi ral vez íe aíTomaban en la 
Corte algunos rumores de inquietud! 
con el motivo de la fucefsion á la Co
rona , ó no llegaban, © llegaban con 
fuerzas muy caníádas á noticia de los 
otros Pueblos.

Año de lluego y que murió Recaredo, fue 
C. 601. fu hijo Liuva elevado á la mageftad 

de el Solio. Sucedióle en las virtudes 
é no menos, que en la Corona, y  aun

que los años eran pocos, los talentos 
eran tantos, que apenas íe conocía fi 
era el Padre, ó li era el hijo el que 
rey naba : Flor hermoía, aunque tem
prana , que prometía los mas íázonados 
frutos , fi el cruel ambiciólo cuchillo 
de Witetieo no le huviera dado priía 
á cortarla; llorándole infauflamente le

go, gada apenas aparecida. A  los veinte 
años de edad, y  a los dos de reyno, 
dejó de reynar, y  dejó de vivir.

Logró w  iterico la Corona por fruto 
de fu aflefinato. En todo íücedio á Liu
va , menos en Ja afabilidad, v  en las 
demás prendas Reales. Reyno de mane
ra , que los Pueblos lloraban cada dia 
mas al R e y , que avian perdido, y  de
fiaban perder quanto antes al que te
nían. Por eflo no eíperaron á que el 
curio de la naturaleza Jos coníolafle con 
elíuceííor. Noobíhnteel horror, que 
los cauíába ver teñidas las manos de el

Uíinr
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Uíarpador en la ¡nocente Iangre de el 
amable R ey , que los avia arrebatado, 
dil mudaron él Horror, y el dolor en ti 
1 üencio; mas quando vieron, que W i- 
rerico fe declaraba parcial délos Ar
ríanos, de cuya infidelidad le avía fér
vido para la ufiirpadon ; luego, que 
obícrvaron, que íc aplicaba á refudtar 
las cali muertas cenizas de el Arriamf- 
m o, rompieron las margenes a la tole
rancia , y  amotinándole todos, eneraron 
los mas intrépidos en Palacio, dieron 
de puñaladas a ty'ítcrico , y  arraítraron 
el infeliz cadáver por Jas calles , fin d» 
perdonar el furor á las mas indecentes C. <Siq» 
ignominas. Triñe, pero julio caí figo de 
íu parriddiq; julio, digo, no de parte 
de los Vaífallos, que ellos nunca pue
den tener de lu parte á la razón para 
perder el refpeto al Soberano, fino de 
parte de el Cielo, que venga la íangre 
por la Íangre: y  aunque condene el 
atrevimiento en los ejecutores de lus 
julios decretos, permite para el elcar- 
miento lo mifmo , que a Domina, lley- 
nó ticte años Witerico; íobrado tiem
po , para que lo lagrado de íu perlo- 
na le firvieüe de alvio contra los atre
vimientos.

Gundemaro mereció todos los votos 
para la Corona, y fue íaíudado Rey por 
aclamadon. Era digno de la honra, 
que recibía, y gozó muy poco de 
ella. Veinte y dos meíes de reyr.ado oiz»
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fue todo el intervaio y que una maiig- 
na enfermedad. le permitió entre el T ro
ño , y  el iépulcro. Aísi íe deivancce la 
■ gloria de.el mundo, cuyo termino pue
de dilatarle mas, ó menos, pero no 
puede evitarle. No es defgracia el en
contrar prefto con el fin de Ja carre
ra , guando íe llega bien á él. Es li
brarle de los peligros de el golfo, y 
arrivar quanto antes ala feguiidad de 
el puerto.

A  Gundemaro focedió Siíebutocon 
igual coníentimiento , y aclamación de 
todos los Hilados. Era valiente, y pia- 
dolo. D io pruebas de lii valer en la 
guerra, que tuvo con los Griegos, a 
quienes quitó muchas Plazas; dejándo
los con lo demás en atención á que 
eran Catholicos. Como zelolo protec
tor de la Fe deílerró de lü RevDo á 
todos los Judíos, que no quiíieron abra
zarla. Convirtió á muchos con amena
zas , y  caítígos, valiéndole de la vio
lencia en lugar de la perfuaíion, y 
equivocando el zelo con la impruden
cia. La Religión , reípe&o de quien no 
la profeflá , le períuade, pero no íe 
manda. De ella regla quedan exclui
dos los hereges, que aviendoíe intro
ducido en la Igleha por la puerta de 
el bautiímo, pueden, y deben 1er com- 
pelidos á reltituiríé á ella. Pero un 
Principe Godo criado con el deípo- 
ttíhio, que era como genial en la Na-

*
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Cton, fe repara Da poco en dias delica
dezas , y fe hacían Himnos tocfZd Î s 
dilhncioncs de el entcndimicn tp, que 
los ¿mpulfos de la piedad af ianzados en 
ia rectitud de fii intención. A efto 4  
debe atribuir la púdola intrepidez de 
Süebuto, y no á falta de talentos; pues 
aun las Hiítonas antiguas recomieodan 
tanto fu capacidad, que refieren como 
eípecie de prodigio en aquel ligio, que 
entendía la lengua Latina. Reynó ocho Año de 
años , íeis mek*s, v diez y  feis diaw C. 6: i. 
Sucedióle fu hijo R LCA K E D O , ). 
fe puede Mamar luceíiór iüyo el que 
pallando cali defik la cuna al Tronos 
y defde el Trono al iepulchro, con fa 
jos tres meíes de reymdo , equivoco 
el brizo,  y el íóiio con ía iepuUura.

S U  IN  T I L A .

'SuuttiLt en /.* gmr.% adquiere gloria,
I  en la paz. es horror en U memoria*

Suintila, hijo íegundo de el piadoío Año de 
Recaredo, aguardó á que ia elección c. <5n. 
de los Grandes le coiocatie en el Tro- 
no, que tanto avia iiuitrado íu glorio- 
io Padre. La elección no pudo urinas 
acertada , coniideradcs los roernos pre- 
(entes. Era Suintiia cuerdo , v rcligio- 
ío en todas fus acciones, atable cea to
dos , tan caritativo con los nc-ccíMbados, 
que mereció el glorjnib rcuorob c de

r.üíí
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Tadre de los pobres, juntando á ellas par
tidas relevantes unas prendas políticas, 
p militares tan íobrcíalieotes, que en 
as guerras palladas dieron igual egerc¿~ 

cio a la admiración lü valor, y  iu par- 
dencia. En fin nada le faltaba, para que 
los Pueblos lograílén relucitado en él 
e l dichoío reynado de fu Padre: y

l

V  \comenzó a portarle de manera, que

3
deíémpeñó bien las grandes -eíperanzas, 

ue la Nación avia concebido, quan- 
o le pufo el cetro en la mano , y  la 

Corona en la cabeza.
Continuaban los Griegos en infeílar 

las Provincias Meridionales, y  Occiden
tales de Eípaña: y  como eran dueños 
de el Africa, fácilmente focaban de 
ella tropas , y  refuerzos confiderables* 
Con fus eíquadras íitperiores á las de 
los Godos« cubrían las collas de Por
tugal, y  de Andalucía, que todavía 
ocupaban; y  aviendo puefto en cam
pana un poderoío egercito, á pelar de 
los repetidos golpes, con que los avia 
eícarmentado Siiebuto, intentaban na 
menos, que recobrar todo el Domi
nio antiguo de los Romanos.

No íe c cuitaban á Suintila ellos de- 
íignios tan llenos de ambición como de 
gloria, y  períüadido á que no logra
ría paz eftable, mientras tuvieflé por 
vecinos á unos enemigos tan inquietos, 
relolvio defolojarlos de fus Dominios, 
obligándolos a volver de fo otra parto

da

i
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fle el mar. Juntó todas (ìis fuerzas, 
buicòlos en fù campo , prefentòks la 
batalla,  y  configurò una vigorìa tan 
completa, que los dejó fin tropas pam 
mantener la campana. No era menos 
hábil en aprovecharle de las victo
rias, que dicftro en fiiber ganarlas, con 
que fin dejar las armas de las manos tí. 
n ò, y tomó fueeísivamente todas las 
Plazas de los vencidos ; de fuerte, que 
corriendo de_victoria en victoria, en 
íolos cinco años de guerra * limpió i  
Eípaoa enteramente de los Griegos, 
obligándolos à evacuarla para fiempre, 
puntualmente à los ochocientos, yqua- 
renta y  dos años, en que los Roma
nos avian emprendido lu conquifta. Co- Año ¿4 
roñado de laureles entró en fu Corte c. 616. 
Sitinola cubierto de gloria, y  lleno de 
aclamaciones. Principe diehqfb, íi hu* 
viera lido menos feliz , ó li le huvie- 
ran durado mas los enemigos. Entre las 
fatigas de la guerra era un Alcrancfo, 
entre las ociohdades de la paz le trans- 
formó en un Sardanapalo. Entrególe 
totalmente à les deley res ion fuá! es, y  
para abandonarle à ellos con mayor 
tranquilidad, fe defembarazó entera- 
mente de el cuydado de el gobierno, 
que pufo à cargo de fo muger Theo- 
üora, y  de fu Hermano Asinai cuyo 
roinifterio conducido de laava.icu, de 
la altanería, y  de la violencia pufo en 
£ortíorioná todo el Reyno. Pero fus 

XtmL H c,a'
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clamores íe defvanecian en el ay re fin 
llegar á los oídos de el R ey ,  Porque 
cerradas las puertas de Palacio á la gen
te de bien, ledamente fe franqueaban 
á jos Miniaros de íu diíbludon. Fia*- 
ba demaíiadamen te en la íeguridad de 
fii T rono, fin acordarle de aquella 
gran maxima de Demofthenes, qued 
quien no tiene enemigos fe los fábricad 
fu  nimia confianza. Luego, que el R ey- 
no vio como ahogadas en los vicios 
las virtudes de el Monarcha, y  man
chados los laureles con torpezas, per
dió de vifta fus antiguos merecimien
tos ,  conviniéndole la veneración en 
deíprecio , y  deípreqo en indignación, 
y  pagando de aqúi al aborrecimiento; 
gritaban todos, que era menefter der
ribarle de iu elevación; y  quando efc 
tps gritos retoñaban eñ los ángulos mas 
cfcondidos de el R eyno,  iolo el R ey 
no los oía. Aprovechóle de una coyun
tura tan favorable á íu ambidoa Siíe- 
nando , uno de los Señores más ricos, 
y  de mas valor de el Reyno; y  ' nego
cio íccretamente con. Dagoberto Rey 
de Francia ,  que embiafle á Elpaña un 
podei oíb egercito. .

Dormía «profundamente d  afeminada 
Monarcha en los brazos de la feníua- 
fidad r quando recibid la noticia y de 
qüe Simando le abanzaha a . largas 
jornadas á la frente de un numérala 

Francés,  y  que todosJkxfEfe.
,tado^'
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tados de l i  Monarquía conipiraban 2 
competencia lábre colocar en ííis 
Ja Corona* Aquel milmo Suintila, que 
antes avia íido un Héroe, apenas era 
ya un hombre* Sin cípirim , fin di
nero, f  íin fuerzas para defenderle 
bajo de el Trono íin reíiilencn, pero 
bien diferente de aquel Suintila, que 
la Nación avia colocado en el diez 
años antes. El hombre fin acción es 
como el agua fin movimiento, que 
poco a poco fe altera baila que total
mente lecorrompe. No a y , que buf- 
car en él ni virtud, ni entendimiento, 
porque vá perdiendo por grados lo ra
cional hada quedarle folo con laque 
tiene de bruto.

J l Trances Sisenando ,  j  4 fu efyada 
T>tbe el tener la pense coronad#
E» fu Rejno ( abuyemuda la ¡»jujhcia)  
Se abrazaron la f a z , r  la yjAicia. 
Sucedióle C h intila,  defpaes T iílga,  
C hindasvinto a si mifmo fe tetrmUta
Por le y ; y  a cbadafiimo 
Le ficede fu bijo R ecesviííto*

Sofhemdo Si/enando aun menos de 
w egercito Francés, que de la averíion 
general de losEipañoles alodioíorey- 
nado de Suintila , fue aclamado por 
b ísy  no íolo fin opoficion, fino coa

N i ge-

Año de 
c. 65 x.
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general aplaufo de todo el Reyno* 
Defpidió a los Francefes, dcípues de 
aver explicado con ellos íii gcneroíi- 
dad, y  fu agradecimiento, embian- 
dolos ñ fíi Patria tan íatisfechos de 
fu feliz expedición. Keynó íolos íeis

Año de a“ os: corto P11̂  fu vida ,  ba£
rv ¿ i7t tante parala gloría. En íii tiempo flo- 

* * recieron la paz, y  la juílicia; fe refor
mo la Igleíia , y  íc cultivó el Eilado: 
aquella por los prudentes Cánones, que 
fe promulgaron en el Concilio Tole
dano para reítituir á íii debido eíplen- 
dor la difeiplina Ecleíiaftica ; elle por 
la colección délas Leyes Gothicaslla
madas el Tuero juzgo» No eftá la cau
la de los defordenes en falta de Le
yes , fino en fu inobfervanda. Es inú
til , y  aun pernicioia la multitud de 
preceptos, quando no ay valor para 
nacerlos obedecer. La memoria de Si- 
leñando huviera pallado, y  pallaría de 
ligio en ligio con integridad, lino lle
vara configo la fea mancha de la uíur- 
pacion.

Todo lo que nos dice la Hiftoria 
de ios quatro Reyes, inmediatos íü- 
ceílores de Siíenando fe reduce , á que 
confervaron en paz la Iglelia, y  el 
R eyno; que Chinóla juntó un Con
cilio , y  que reyno quatro años; que 

 ̂ Tulga folo reyno dos ; que la vir- 
v^ '  tud dominante de efte Principe era la 

cuidad cpn los pobres ,  tiendo má
xima
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irima ííiya, que efta debía fer la vir
tud fobrewbcnte de todos ios Mo- 
tiarchas,  cuyes teíoros no debieran 
Jervir á íii vanidad , y  á íu regalo* 
fino al alivio de el Vaflallo, haciecí 
dolé feliz > y  iácandole de necds*. 
dad. Ño efpero Chindafvinto á que 
los votos le puíieflen la Corona en la 
cabeza : quito elle cuydado i  los 
EJe&ores, poniendoíela ¿1 rniímo. E n  
General de las tropas , y  las tenia 
todas á fu diípoGcion; con que no 
era fácil fe anéviefle otro Candidato 
á declararle Pretendiente. Con la m¿£. 
ma facilidad , o con la miíhu defpo- 
tiquez hizo compañero, y  declaro por 
íuceflbr luyo ¿ íu hijo Receivinto.

E l Padre reynó íds años, y ocho ¿ m*  
jneíes , el hijo algunos moles 

mas Ibbre veinte y  tres 
años.

júU á¡ 
C .6 4 % 4
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Y A M B A , H E R V IG IO , EG ICA*
' i

( r/tre prodigio !)  fe rejifie 
Afer jRty,  modo el Remo mas le tnfifie,
% dándole a ejcoger Carona, o muerte, ' 
Jktt dudb fi era aquella por fuerte. .
Ll tf/ro admitió en fin. para dejarle,

.  &  baverféido v'tndtcarle
* Dr /oí gar confpiraron
• Contra el mfwo a quien tanto defearon- 

idejoradas las leyes,  7 cofiambres
4 un Monafier'to, oculto entre dos cumbres,, 
se remo gleriojé:
Dw w «  de fu Teyno viftoriofir.
He tanto por b averie refifi idoj 
Qtumto por no fer Rey el que lo ha fido9 
La Corona, qw Hervigio en pa¿ confería 
Tara el ingrato tgka la refería»

_ *■ *■ ~ ' *
¿e Deícollaba Vamba entre los Gran
ja des como el cyprés entre ios vegeta

bles, y  la íuperioiidad de íii genio ■ 
en el arte de gobernar avia logrado 
apjauíos, y  admiraciones en los rey- 
nados precedentes. * A  la elevación de 
c~ ~ 1 ' >s juntaba un dc-

cominuada feria mediradon íbbre la 
vanidad, y  ninguna íub/landa de to
das lascólas dqfd mundo, con que 
las miraba con menos ambidón, que 
fáíndio. Todos á una voz le juzga
ron digno de el cetro, pero el cetro

producido de íu
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no era digno de él: no porque le defc 
deñafle con aquella, dperie de 
Stoico, que «pitre parecer modeflia , y  
es vanidad faltidiofa, lino poique fanfr 
de él, movido de<un generólo menofc 
precio délas grandezas humanas, de- 
leoíb de vivir en el retino fin unto» 
eftorvos para entregarle al egercido de 
14$ virtudes Chriítianav Reíiilioie coa 
tanta modeífia, como coníbncu a red« 
bir la Corona, conque todos Je brin
daban. Raro pbenomeno de aquellĉ  
que ven muy de tarde en tarde ios li
gios ! Pero h  m ia d  refiftenda , que 
hada a la Corona y- daba mayor impid
ió al empeño, que tema toda la Nación 
de coronarle. Deípues, que los Grandes 
experimentaron inútiles todas las infan
cias, reíolvieron echar por el atajo, 
valiéndole de un medio tan extraordina
rio para violentarle al conientímente, 
que apenas tiene otro egemplar en la 
Hiftpria. Introdugeronie de repente en 
fii quarto algunos dé los mas acalora
dos, y ¿«.anidando un eftoquc lé le 
pulieron al pecho, didendde con re- 
ioludon,que eícogicfle entre el Tro
no, p la muerte lo que le tuviefié mas 
füenta, limitándole el arbitrio i  uno 
de los dos diremos. Aun ais», y todo 
tuvO iuípenía la refohidon, dudando 
qual de los dos era menos muerte: pe
ro al cabo fe declaro fii determinación 
por el Trono, yle honro con feete* 
e fe . *«£■
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Piefto fe arrepintieron muchos de 

Jbs mifnaos Ek&ares ,  porque le expe-* 
ihpentaron mas hombre de lo .que qui
sieran ellos. Comenzó ¿ quitar abu- 
ibs .} y  dio principio á fabricar de£ 
contentos. Soblevaron los Grandes á 
b  Gaña Gothka, á Cataluña , Ara-
§0n ,  y Navarra, y proclamaron por 

Ley á Paulo General de las tropas« 
Era Vamba gran foldado, y  marchan* 
do á la fíeme de íu egerrito contra 
los rebeldes, los derroto en todas las 
fUnciones, tomóles las Plazas, y  forzó 
d fas mas obítinados en las Arenas dé 
Ñimes, donde fe atrincheraron, du
rando halla el día de oy grandes ves
tigios de el fuego, con que afieló aque
llas campiñas.
, Tan infatigable en el gavincto, co
mo intrepido en la campaña, íe aplicó 
d dar vigor á las leyes, efplendor á las 
Igleíias, y  orden a todos los Hila
dos. Adornó con edificios , y  aífegu- 
ró con fonificacioncsá T o led o,C o r
te álafázon de el-Rcyno. Toáoslos 
hombres de corazón ¡ano, y  de in
tención no achacóla fe complacían de 
Ver colocado en el Trono á un Prin
cipe tan digno. Solo ¿ él fe le hada 
mas pelado cada día, y  nada defeabt 
-tanto como facudir de fes hombros 
«queUa carga, defembarazando fe co
razón de tan peligrólos cuydados. 
a pando Auguílofe fingid fatigado de

-d i--í%
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el Imperio, y  deíeoío de renunciar la 
Diadema, coníiiJtó iu dÜhnuladá re- 
íolurion con fus favorecidos: ferial cier
ta , de que era afe&acion el que pa
recía deíengaño. Pero Vamba coaíukó 
íu determinación con aquellos miímos 
Grandes, que aípiraban á fucederlci 
medio infalible en lo político para alié- 
gurar íu aprobación. A y quien diga, 
que Hervido adelantó la egecudon 
valiéndole de el veneno. Acuíacion te
meraria , en que tiene mas parte la 
malignidad, qoe Ja razón. Para pre- 
íiimir hiea de otros, bailan las apa
riencias ; para achacar los delitos, fon 
meoefter mas pruebas , qua las exte
rioridades. Poco , ó nada le arncfga 
ea que íe equivoque un juicio por el 
camino de piadoío; pero 1c va a per
der mucho en deíacertarle por el lado 
de temerario. Eíluvo tan lejos de el 
noble corazón de Vamba ella mal fun
dada íoípecha, que él mitmo nombro 
por íu íuceíTor á Hervigio ; y  apenas 
convaleció de íu enfermedad, quando Am 
renunció el Troño, y  el mundo , y  re- c. 68o* 
tirado á un Monafterio vivió en él con
Cgemplo 9 y  murió con fantidad.

No dio lugar Hervigio que le 
obligaílcn con violencia corno á Vara
ba a tomar las riendas de el gobierno. 
Apoderóle de ellas antes, que el Rey- 
oo ratiheafle iu nombramiento, y lar 
manejó con prudencia , conlérvan- 
dolas en una eípede de calma , que
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fin meter ruido , mereció grandes elo*
g 'os. Un Principe,  que /ábe coníervar 

. paz coa lo$ vecinos, y  mantener en 
tranquilidad a íiis Pueblos es mas re
comendable , . .que otro preciado de 
<¡?onquiftador, que por tener dos Pla
zas mas deíángra las venas , y  las arcas 
de íus Vasallos. Empleó Hervigio fus 
buenos oficios con. los Grandes á favor 
de íú yerno Egica; y  nombrándole 
luceílor luyo con ib confinamiento,

, _ . para que fin eícrupulo pudieflé preftar-
le el juramento de fidelidad , los libró 

C. *57. e] qUe ]c avian prefiado á .él.
¡ No es el reconocimiento la virtud 

mas favorecida de los Grandes, ni es 
la prenda, de que hacen mas vanidad. 
Acreditó Egica efta verdad correípon- 
diendo con ingratitudes á los favores 
de íu íuegro. Divorcióle de la. Prince- 
ia íñ hija, de cuyo matrimonio tenia 
ya por prenda al Principe W itiza, y  
perfiguió a todos los apasionados de 
ía perfopa-, ó  de la familia de Hervi
gio. Como que fe avergonzaba de aver 
recibido? & Corona de una mano, que 
antes de ÍU elevación fe honraba mucho 
en bejarla* Es la ingratitud un moní  ̂
truo ,■  que irrita á . la humánidad. La de 
Egica ercenció contra si los ánimos de 
fus VafiaJÍQs, y  le íufeitó guerras d r 
viles tin peligrólas, que mas de una 
vez eftuyo. para perder el beneficio de 
la Corcha., que tan mal avia agrade-

. l> . .  . . C l O O k  *
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cído. A  los diez años de íii reynado 
dividió el cetro coniu hijo W itiza,  y 
obligo a los Godos ¿i que le recooo- 
cieflen por Rey de Elpaña. Quatro 
años deípues acabo fu vida con el li
gio , deípues de una enfermedad, que 
le la quitó en Toledo.

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

W I T I Z A .

<S>7-

SoUmn , di principio fie Witix.^
Vero Heren, ol fin efidndáüzá.

Mirado el Reynado de Widza ádos 
diferentes luces, ó conliderado delde Año de 
dos opueftas diltancias, reprefenta tam~ C . 700. 
bien dosaípectos muy contrarios. Por 
una, un Rey de los mas prudentes; por 
otra ,  un Rey de los mas. precipitados; 
oy Padre, mañana Tyrano; Salomón 
cu íu gloria, Nerón en fus delitos; y 
por reducir el retrato á dos lolas pin
celadas , el lienzo de fu reynado oiré- 
ce a la villa por un lado elreyno de 
la razón, y  de la piedad, por otro ti 
de Ja ^brutalidad, y tyrania.
- Los principios de el de Widza fue
ron los mas magniticos, los mas parer 
cidos al Reyno de Salomón, quando 
tile Monaicna le hallaba en cí ápice 
de la felicidad, y  de la gloria. Protecr 
$or de fe Juocouoa, amparo de k  *ifr
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tu a , vengador de la injufticia, zefe. 
dor de el culto divino, Padre de los 
huérfanos, defenfor de las viudas, con
lóelo de fus Vaflallos, Rey padficoe 
no peníaba mas, que en hacer felices i  
todos. Para que ninguno quedafle ex
cluido de fu piedad, levanto el deftier- 
ro á todos los deíterrados, volviólos íiis 
haciendas, y  los rcftituyó en fus em
pleos , y  dignidades. Mando quemar 
todos los regiftros, autos , y  protoco
los, por donde podía derivarle á los 
figlos futuros la memoria de fus deti
tos , ó  verdaderos, ó  achacados, pa
ra que fu nombre colocaííe fin nota 
ó la pofteridad. Cada dia era íeñ alado 
con alguna de aquellas virtudes bienhe
choras , que hacen adorar á los Mo- 
narchas. A  imitación de Tito Empe
rador tenia por perdido el ctia, que le 
fe avia pallado un hacer algún benc-

A  villa de una aurora tan Juminoía, y  
tan brillante, parecía, que iba á ama
necer en Eípanael Reyno de o ro , y  con 
eíeóto huviera amanecido, íi en el ca
talogo de las virtudes de Witiza huvie
ra hecho lugar á la conftanria. Comen
to  a_ dominar a fus paísiones; pero coa 
el tiempo fe cansó de íugetaríasá fe 
razón, y  á Ja Ley de Dios. Luego, 

dejó de reprimirlas fe rindió a fe 
elclavitud de obedecerlas. La primera, 
qut tyranizó fu corazón fue ti amor I

f e
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fas mugeres. £fta paísion hizo tan rápi
dos progreífos, que en pocos dias la 
flaqueza paisoáier dilolucion, íín que 
Je reconocieflc otro aiylo contra la bru
talidad de lu laícivia, que el de la ve* 
je z , ó  el de la deformidad.

Embriagado Witiza con elle torpe 
veneno quito de el todo la maleara á 
la vergüenza, y  a la razón. Admitió 
publicamente un gran numero de con* 
cubinas, mandando darlas el tratamien
to de Reynas. Comenzó el «(cándalo 
¿producir Cu primer efecto en la mur
muración de los Vailallos, y  para íoííe- 
garla haciéndolos á todos delinqueares, 
publicó un Decreto en forma de Ley,

2ue permitía á todos la mifma libertad.
«yantaron el grito los Obiípos con

tra un Decreto tan contrario á U Reli-

fion Chriftiana; pero W itiza, creyen- 
o , que era envidia , el que parecía ic

io , para acallar á los Obifpos usó la 
mifma infernal política, que avia prac
ticado con los demas Vailallos, y pu
blicó legundo Decreto, en que eften- 
dia á los Eclefialtícos, y á los Religio- 
Jos la mifiaa libertad, que por el pri
mero avia concedido á ios Seglares. 
E l fin no podía ier mas perverfo; pe
ro tampoco podían eicogerfe roejios 
mas proporcionados para coníeguir- 
le. Elfos Decretos fueron obedeci
dos con la mayor exacción , porque 
contra Us Pragmáticas, que favorecen

las
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las paíáones ay pocos delínqueme?. 
Acudió el Papa al iocorro de la Igle- 
fia de Efpaña, que iba á precipitarle 
en el ultimo eflerminio. Como Padre 
común de los Fieles , exortó, rogó, 
conjuró, amenazó: pero elMonarcha 
fe hacia Tordo á Tus voces, porque 
íiendo efe&o natural dé la luxuria ar
rancar de el alma las virtudes todas, 
ya no avia ni le y , ni íce, ni religión. 
Y para cerrar de una vez la puerta a 
los íylv os de el Paltor univerlal, que 
le moiellaban, aunque no le corregían, 
determinó echar por el atajo , y  publi
có tercer Decreto, en que mandaba, 
que ninguno de ius Valíalios, fo pena 
de la vida, prelhíle obediencia al Papa.

Entonces, rotos ya los diques al ae- 
forden, autorizado por lasle}Tes, pro
tegido por el Principe, alentado con 
Tu egemplo, íe derramó por todo el 
Rey no á guifa de un torrente impetuo- 
ío. De el Trono le comunicó al Pala
cio , de el Palacio á los Corteíanos, y  
de la Corte le derivó á ledo el vulgo, 
de manera, que desfigurado el íembian- 
te de Elpaña en pocos años, lolo le re
conocía en ius Ciudades, y  Provínrias 
al alpecto cíe la diíoiucion. Ni aun el 
murro Samuaiio fe eximió enteramen
te de la corrupción contagióla de los 
tiempos; porque li la piedad deílet rada 
de las poh: .dones íe quería refugiar á 
los Monaílenos, tal vez encontraba eí-

co-
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eolios donde penlaba hillarícguridad, 
y  era naufragio déla Religión el que 
je avía fabricado para puerto de la vir
tud.

En medio de un contagio tán uní- 
veríál, refervó Dios en Elpaiu, como 
en otro tiempo en el Pueblo de llradí, 
una porción de beles fiervos fuyos, que 
no doblaron las rodillas ante el Ídolo 
Baal. Penetraron halla el Trono de 
Witiza fus lagrimas, y  fus clamores; y 
el R ey, que avia recibido de el Cielo 
un corazón naturalmente inclinado i  
la piedad, eíhivo algún tiempo entre 
dudoib , y  contenido. Pero experi
mentó muy á fu colla, que es mas fá
cil íiigetar las palsiones antes, que fe 
deíordenen, que una vez deíordenadas, 
volverlas á reducir al yugo de la razort. 
Eran muy débiles íus tuerzas para rom
per tantos lazos. Si al tiempo, que de
liberaba indeciío entre la obihnacion, 
y  la enmienda, huviera tenido cerca de 
íu perlona algún hombre de e/piritu, 
y  de relolución, que le alentafle, qui
zá huviera latido con blindad de tan
to abilino. Pero es deígraria de los 
Principes viciólos eftar íiempre rodea
dos de Aiinillros hediondos,y desdes 
Ilionjeros , que lo reprelen tan como 
punto de honra el ir adelante en iü$ pa
verías coílumbres , como que confiefli 
el deforden aquel, que le reconoce. Ra
l i  halucinacien de la vanidad humana!
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C omo ü  fio fuera la obftinarion en <J 
jnal, cara&er propio de una maligni- 
dad diabólica. Diólos Widza oídos, y  
Ja que comenzó miferia, acabo empe- 
dernimiento.

Entre tanto temió , y  temió con ra
scón , que un traftomaimento tan univer
sal en lo Político, y  en lo Eclefiaílico 
fio vinieflé á pararen derribarle de e! 
Solio. Ella apreníion le hizo cabiloío, 
la cabilacion zeloíb, los zelos defabri- 
do , y  el desabrimiento cruel. Delcar- 
gó los primeros golpes de íii crueldad 
íobre los que recelaba, que podían 
Ser íus iiibíütutos antes de llegará Su
cesores. Arrebatado de colera quitó 
de un baftonazo la vida á Favila Du
que de Vizcaya, hijo de el difamo Rey 
ChindaíViato, fin que en elle deígra- 
ciado Príncipe íé reconociefle otro de
lito , que aver nacido hijo de un R ey, 
y  ícr muy digno de ferio. Por la mit- 
ma razón mandó íacar los ojos á. íu 
hermano Thcodofrcdo Duque de Cor- 
dova, y  Padre de aquel Don Rodrigo, 
que fe libró de las manos de el T y -  
rano para tanto mal de Eípana. Ge
mían todos, y  nadie le atrevía á res
pirar ,  porque de los íiiípiros ié fabri
caban proceflos, y  la queja era trata
da como delito de lela Mageílad. Ca
da uno comunicaba á íú corazón, no 
fin recelo, ó  fin defeonfianza de que 
te fuelle infiel,  el dolor ,que le caula-
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Itt .d  laftiraoiò eftadode la amada Pa
tria. Pero m aua ette ftlesào bailaba ¿  
iòflcgarlas inquietudes de el Tyrano,an
tes crecían con ¿1, como fe hace fofc 
pechólo el demaíitdo íilencio en un 
País enemigo. Mas para quitar de una 
vez à fus YafiáUos no íolo el jp-íny  ̂
pero aun clpenlàmiento de inquietarle, 
los hizo deformar à todos, mandando 
por Ley,que todas las armas fiieOca 
entregadas alas llamas. Definamelò las 
Plazas fuertes de el Reyno, menos I  
T oled o, Leon, y  Aftorga, que guar
neció con tropas elcogidas de iu devo-, 
cion, para valerle de ellas en caló de 
necelsidad. Sin advertir, que en ellas 
mifaas diípoíicioncs íervia de inftru- 
mento.áia venganza de el Cielo, que 
fe valia de fus manos para allanar el 
camino, y  abrir las puertas de Lipan* 
à los Sarracenos.

En medio de tantas precauciones, ef- 
taba pofíado de peí pipos fobrcíilcos; 
tan atemorizado a villa de fus deíorde- 
n es, como intrepido al tiempo de 
enarbolar la vandera de el delito. No 
ay enemigo mas terrible, que el de una 
mala conciencia. Acompañábanle à to
das partes las inquietudes , las zozo* 
bras, los recelos, las deíconfianzas, las 
íoípechas : las fombras le le figuraban 
bultos, y  en cada bulto fe le repre- 
faltaba un Alleluio. Al cabo llego el 
calo de que alguna vez no fe engaña!- ^  

Í W  U O  -
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fé iù recelo, pórqü© parecía jíifto y cfaé 
sel que imitò tan perfectamente à Ne
rón en las coftumbres, y en la criiei- 
dad de la vida, le copiale también cri 
la fùnefta tragedia de la muerte. Làeft- 
irada à los vicios eftà /cmbrada de 
flores , la /àlida eftà cubierta de pe
netrantes e/pinas. Si Wiriza huviera 
fido conftanre en el bien , huviera fi
do la gloria de la Monarchia ; por fu 
inconftancia fuè el oprobio de ìa Pa
t r i a ;  y podemos decir, que èl filé la 
primera cau/à de las calamidades, ea

3uc la veremos Inmergida, ocafìonan- 
o al miimo riempo Ia ntina de fu fa

milia.

N O T A  DEL- T R A D U C T O R .
Garda dé Torres en la chronica del Rey Ca

rbólico atribuye el Decreto de deshacer fe , o de qute- 
mar las armas oftnjivas al infeliz, Rei Don Rodri
go, foceffor de Witixa *pór mfiuxo del vengativo 
Conde DOH ’Julián, qmkon attificiofo confido que* 
ria irle deformando para el truel defpique, que 
ya tenia traili ado. No faltan algunos Autores tttief- 
tros, qué íe figuen, aunque tenemos por mar ve- 
rifimtl, que fuejfe Fidza el Autor de efe Deere* 
to , porqué , temiendo cada inflante , que te qui
ta fíen lapida, por las Violcttd.ts, etique le pre
cipitaban fus éxcejfos, fe le figurarci eftar menos 
arriefgadit, dejando menos iiíjlrumentosn la muer- 
ye para ejecutar fu golpe. Sea lo que fuere , es 
digno de eterna memòria lo que egecúto en efta 
toaftott una noble introna de Falderas,  à cuyo 

' « - «. no*
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noble f a lo  debimos fas }ruñeros iußnxos de m u ß t4 
niñez. % de muftra infamia % y de nueßra edn*
COÍtOH* .

Pojfria cantidad numero [a de vanado, que lii -  
manwm m r :  vendió mucha fon ton de ei s com$ 
para [acu itar e l cumplnmcnt > de fas ordenes Red*
les, y empler fu producto en í $rar todo genero 
de armas, trocando también por eíits otras cabe
zas menores. Ogrffli gran parte de las m u mu
tiles , haciendo brillante oftcmacion de fn okJun
cia j  pero refirvb en lugares [atérremeos tanta 10- 
f  ia de las utas acerados, y luftnfas , que au.in
do el Mimofo Don Petara llego a la- orillas del 
Cea con fu pequeño efqaadron, retirando a U Mo- . 
rifma * fe reforjo de manrra, con las armas, 
que tenia re ferradas aquella ilujlre Matrona, que 
pudo adelantar el curfo de fus victorias, ¡rutada 
defpues el Arzabifpo Don Opas, por efie leal ha- 
zdñofe atrevimiento de la Villa de falderasy re- — 
volvfa contra ella ¿ fegUklo dd estreno A ftum , 
que infamemente -acaudillaba, Apojlata de la Pa- ' . 
tria , y rebelde a la Relî iou* Púsola cerco, i a * 
entro, Jaqueo, y arraso ; pénd.» tßa la fe?tuda* 
vez. , que la noble Villa de falderas , qitfo an- ^ 
tes dejar de fer, que dcytr de fer leal, 1 fiem 
pre a manos dd Africano furor, callaron las dif
terias el nombre de cjla notable muger ,y  fofa 
nos digeron la hazaña: quiza, porque todo lum
bre jerid mucho menor, que la empresa. .4 tafo 
también de aqui tuto principio el ßintpcatm tf~ 
oído do la Villa , que es una brillante e-hdla 
en Uparte [apenar , y ungí Vaniera,qite tu rn
ia m  brazo armado , en ademan de qut n la 
faca triunfante de Una boquera ,a  U qtul fin e da 

- O * crU
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orla efia iñfiripcion: Confringet arma, 8c ícuta 
comburetigne. Na era razan, nuefiro agra
decimiento desafeen fflentio efia mticia, ni pueda 
parecer violenta a quien fe hiciere carga del jufio 
motivo , que tuvimos para añadir efia Nata, cu
yas rumias debemos al núfmo Garúa de Torres em 
la citada Chronica.

R O D R I G O .
Entregado Rodrigo a fu, apetitô
Trifle viftima fue de fu delito;
Quando Julián , vengando fu deshonrâ  
Sacrificó fu Rey, fu Patria, y  honra.

Rodrigo, hijo de Theodofredo, y  
Ano de nieto de Chinctafvinto ocupé el Tro* 
C. 7* i* no deípues de la muerte de Wiriza. 

Debió la Corona á todos los hombres 
de bien, que avia en el R eyno, cu
yo crédito pudo mas, que los parda
les de E ba, ydeSilebuto hijos de íu 
AnteceíTor. Parecíales, que eftaba 
adornado de todas aquellas prenda» 
Reales, dé qUe le forman los gran
des Reyes , y  en ellas afianzaban la 
reftáuracion de la Iglefia, y  de el Hila
do. Por el contrario íus enemigos for
maban de él concepto tan melancóli
c o , que le tenían por capaz de echar
lo todo á perder; y  acreditó la expe* 
rienda » que á todos engañó, menos a  
ellos. En Ja Corte fe reípiraba un ayrc 
inficionado, y  podrido; la virtud do 
Rodrigo era muy flaca ,  con queno hi- 

■ 2o al contagia refiftenda.
Toe
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Temió, que ii reformaba elEflado* 
multiplicaría enemigos, y que tendría 
por contrarios á toctos aquellos, á qtáe- 
oes no fuelle (enrejante. Conidia O r 
digna de un animo Real. Es búa vivir, 
como todos , qoando todos viven 
bien í y  aun en eflé cafo el Principe 
debe aíjárar á vivir mejor , porque 
en todo lo buenpes reputación fuy* 
íobreíalir alVafíallo. Comeníó Ro
drigo al principio por pnfilaqimHadj. 
y deípues por inclinación á (éguir los 
palle», ó los deícaminos de fu Prede* 
ccffor. Dejóle arraftrar de la miiinain- 
conrinenria, y de la mifina crueldad, 
dos furias, que rara vez dejan de ha
cer preíla, en quien una vez fe apode* 
ran. Confervó en toda fii fuerza las 
inlames Leyes de Wiriza, y a fu imi
tación no perdonaba a ninguno , que 
le hicidle rcüñeacii. En fin tuvo to- 
dos los vicios, que íuPredeceílbr;pe
ro no cometió tantos exceífos, porque 
no vivió tantos años. De aquí es fácil 
inferir hada donde llegaría el defor- 
den de las coftumbres, que cali íé acer
caba á lo fumo en el reynado prece
dente , y á ninguno hará admiración la 
terrible venganza, con que le explicó 
|a colera de el Cielo, dando principio á 
ella por el roilino Rodrigo; y paito de 
cita manera.

Entre las Damas de la Reyna avia 
una , que fo llamaba Etorinda

cida
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temos ,y  d  Rey odiofo à todos, de ma
nera, que folo con dejarte ver, eftaba, 
àflègurada la conquida. Perfuadidos los 
M oros, y  concluido con gran tecreto el 
Tratado, diò prontamente la vuelta à la 
Córte de T oled o, con pretefto de co
municar con el Rey negocios importan
tes ; y  fiendo bien recibido de la Corte, 
fin dar ni à las palabras, nial Amblante 
Ja mas leve íeñal de di oculto tentimien- 
t o , dipo fingir con tanto artificio lo ne- 
ceflário, que era íü pretenda en Africa, 
que el Rey le mando volver fin deten
ción à iu Embajada. Al defpedirte, le pi
dió licencia para llevarle con figo à fu 
hija la Cava, unico motivo de fu viage; 
prcteftando, que fe hallaba fu madre 
acometida de una enfermedad mortal , y  
deleaba con anda el confiielode ver, y  
ddpedirfe de íu bija, anta; de pagarcon 
end timo aliento el común tributo á la 
naturaleza. Dioíéla el Rey compadecido 
de el motivo, fin ofrecértele íóípecha de 
artificio en el proceder de el Conde, 
quien luego, que llegó à Mauritania, 
encontró acabadas ya todas las preven
ciones necefíarias para la egecucion de 
fus projetos.

Adelantóte D . Julián con quinientos 
hombres à ocupar a Heraclea, conocida 
oy con el nombre de Gibraltar. Siguióle 
un cuerpo de doce mil Sarracenos man
dados de T arif, General Arabe de igual 
valor, que prudencia, Jlcíoná por todaS

par-
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partes la trompeta de la rebelión, y  ve- 
nian enxambres de mal contentos á in
corporarle con el Conde. Informado el 
R ey de k  traición, le perfuadió coa lige
reza , que feria fácil efcarmentarla en los 
principios, embiando contra los rebeldes 
a fii íobrino Don Sancho con un cuerpo 
de tropas tumultuariamente levantadas: 
pero engañóle fu facilidad, porque cali 
todas ellas con fii General fueron palla
das á cuchillo. Dueños de k  campana los 
Moros, íé cftendieron por toda Andalu
cía á modo de inundación. Las Plazas fin 
detenía, y  los Pueblos deformados, ó 
ponen la íeguridad en la fuga, ó pere
cen á los filos de el alfánge Sarraceno. 
Entregante las caías al pillage, los edifi
cios al fuego, y al cuchillo las perlerías, 
volando á todas partes k  confuiion , el 
iobrefelto, y  el terror. En las Pros in
das mas diíknres fe alcanzaban unas a
otras las noticias de que todo citab a per
dido. Mientras tanto animados los Mo
ros con los íiiceíTos de fus armas fe en- 
grofíaban cada dia mas con los refuer
zos , que les venían de el Africa; tanto, 
que parecía , que toda el Africa fe avia 
pallado á Rfpaña.

Quando un Monarcha ha fibido ha* 
cerfe amar, encuentra recu río contra 
los mayores rebefes déla fortuna en et 
corazón de fus Vaífallos: pero como 
Don Rodrigo fe avia hecho tan abor
recible , no hallaba períbna on quien pur



C ompendio! d« la Historia , 
<jda viágarmentépor el nombró'de U 
CflW ^queen Arábigo es lo mjfmo  ̂
qüerjiiaia- mugt/> ^  púpque los> Moros ¿ 
apticanón-fin razo» cite injuritió  cpi- ‘ 
rct<¿ tá flbriada , creyeron con- WftQ5:> 
I^éxiuric^dgunOv ffífioriadorós-, r<pje)
eftp-ertflfü nóróbre ptf ofáo , y  deriva«¿ 
powim: d  Vulgo fíi b<|ui Vocación t Era' 
J/lCffind&j o  li  Cívajjfhfja de d  Con- 
d^Doi^-JulíanSeñóP'délos miispHn- 
Q̂ alesr áe Eípanai Pama de peregrina 
bedtíbíura, qtíé fóbrelaKa roas pqref-. 
taf * acompañada de' nO-menos peregri- • 
páboheñidad. Tuvo la deígracia de' 
^gfddat ál Rey > pero tuVo valor para* 
jeülhrfed íus contihuasinflaocias. Lile 
deprecio encendió roas la paísionpe- 
yo mudándola el nombre fin quitarla 
la íubftancia-, hizo que pafíaííe a :fu- 
íor el qüe era antes galanteo. En firó 
logre el Rey valiéndole de la violen^ 
Cía lo que no avia podido coníéguir; 
por el cortejo ,  ni por el ruego.: A y 
en él Cielo un -Dios vengador dé la 
virtud oprimida, y- Don Rodrigó ex
perimentó prefto eíla verdad muy  ̂
4u coila. * :¡
- Aunque la infeliz Lucrecia Efpañofa 
fio ié ímtió menos arrebatada de-ét 
dolor , qye Ja Romana, fue mas cueri 
da en* dromular, y  mas moderad^ vil 
dilponer los efectos de iu refentiínicn¿ 
tp '. Nó le  explicó contra si, vengán
dole en si mifaia como la otra « tiaé

que-< 1 ̂
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<juc tiro las lincas, para que recayeflei 
lajvenganza íobrc Ja cabeza de el mil- 
roo delinqucnrc. Pufo en noticia de el 
Conde iu Padre Ja violencia , que avia, 
padecido,  y  estarzo la razón de /a 
moccopa con las lagrimas, y con ia9 
vivas inftaucias, que le hacia, exor- 
randole a un defpiquc proporcionado 
¿ la grandeza de el agravio. Menos es
fuerzo era meneíter para encender U. 
colera de el Conde , 1 obrada mente ir
ritado con una afrenta, que reputaba 
tan fcya, como de lu hija ; y deide 
aquel punto dio toda Ja aplicación. de 
el diícurfo á medicar Jos medios de 
una venganza ruidolá.

Eran ya por aquel tiempo los Sar
racenos düeños de la Mauritania, cu
ya pofleísjon dio d  nombre de Moros 
a fos Conq odiadores. Hallábale á k  
íazoo el (Conde Don Julián GobenÉ- 
dor de Ceuta, por cuya inmediación 
le avia hefho el Rey Don Rodrigo 
lii Embajador cerca ele los Sarracenos. 
Aprovechóle el Conde de ella ocaíion 
tan favorable á los intentos de iü ven
ganza , y  abocándole con los Celes de 
los Moros , les ofreció , que pondría 
en fos manos toda Eípaña , como le 
ayudaren a. lavar en la iangre de Rodri- 

¡o k  deshonra defo hija. Para facilitar1» 
-SS la empnefa losieprefenta, «pie todos 
los Pueblos eftaban delarrnados, de f inan- 

dasks. Plazas, los Vasillosdelconr 
. * un-
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rentos, y d Rey odioíb k todos, dema
nda, que Tolo con dejarle ver, eftaba 
¿fiegurada la conqúifta. Períitadidos los 
Moros, y concluido con gran fecreto el 
Tratado, dió prontamente la vuelta á la 
Córte de Toledo , con prctefto de co
municar con el Rey negocios importan
tes ; y fiendobien recibido de la Corte, 
{indar ni a las palabras, ni al femblante 
la mas leve ieñal de íu oculto íentimien- 
to , (upo fingir con tanto artifido lo ne
cesario, que era íu preíencia en Africa, 
que el Rey le mando volver fin deten
ción á íu Embajada. Al dcípediríe, le pi- 
dió licenda para llevarle con figo a íu 
fiíja la Cava, único motivo de íu viagc; 
prctcftando , que fe hallaba íii madre 
acometida de una enfermedad mortal, y 
deíeaba con anfia el confítelo de ver, y 
despedirle de fit bija, antes de pagarcon 
emdtimo aliento el común tributo $ la 
naturaleza. Dioíéla el Rey compadeddo 
de el motivo, fin ofrecerfele íbípechá de 
artifido en el proceder de el Conde, 
quien luego, que llegó a Mauritaniâ  
encontró acabadas ya todas las preven
ciones necesarias para la egecudon de 
&s projetos.

Adelantóle D. Julián con quinientos 
hombres á ocupar á Heraclea, conodda 
oy con el nombre de Gibraltar. Siguióle 
un cuerpo de doce mil Sarracenos man
dados de Tarifj General Arabe de igual 
valor, que prudencia. Retoña por todas

par-
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partes la trompeta de la rebelión, y ve
nial) enxambrcs de mal contentos a m- 
corporaríe con el Conde. Informado el 
Rey de la traición, fe perfiladlo coa lige
reza , que feria fácil eicarmentarla etilos 
principios, embiando contra los rebeldes 
a ft* íobrino Don Sancho con un cuerpo 
de tropas tumultuariamente levantadas: 
pero engañóle fu facilidad, porque cafi 
todas ellas con íii General fueron palla
das á cuchillo. Dueños de la campaña los 
Moros, fe eftendieron por toda AndaJu- 
cia á modo de inundación. Las Plazas fin 
defénfá, y los Pueblos defannados, o  
ponen la feguridad en la fuga, ó pere
cen á los filos de el alfánge Sarraceno. 
Entreganíe las cafas al piilage, los edifi
cios al fuego, y al cuchillo las pcrfona% 
volando á todas partes la confui ion, el 
íbbrefalto, y el terna*. En las Provin
cias mas dolantes fe alcanzaban unas a 
otras las noticias de que todo eftaba per
dido. Mientras tamo animados los Mo
ros con los íuceflbs de fus armas fe en
grosaban cada día mas con los refuer
zos, que les venían de el Africa; tanto* 
que parecía t que toda el Africa fe a\w 
pallado á E/paña.

Ojiando un Monarcha ha íabido na
cerle amar, encuentra recurfo contra 
ios mayores rebeles déla fortuna en el 
corazón de fus Vafiallos: pero como 
Don Rodrigo fe avia hecho tan abor
recible .nooalkba períona on quien pur

diefle
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díeífé colocar. íu confianza. Sin embar
go , como tocaba caíj con la mano aquel 
puntó fatal • qué .avia de decidir de íu 
Corotia, de fus Efiados, y de fíi vida, 
obligó á mas de cien mil hombres á to
mar las armas, fin advertir, que armaba 
tantos enemigos,, como deícontentos. 
Púsole á la ftente de elle egercito, y  
marché contra* los Moros, y contra lew 

de rebeldes. Alcanzólos cerca de Xerez, á 
4. la orilla de el rio Guadalete, donde les. 

dio una batalla general, y deciíiva. Pe
leó Don Rodrigo como quien labia, 
que citaba pendiente de aquella acción 
a  ganarlo temo, ó el perderlo todo: pe
ro peleaban contra él fas delitos, como 
amafiares de los Moros, y avia llegado 
el tiempo de - la divina venganza. Una 
gran parte de iñ mi fino egercito volvió 
las armas contra ía otra, acometiéndola 
por los collados en lo mas vivo de la 
batalla. Efto le hizo perder todo el alien
to , y metiendo efpuelas alcavallo, pro
curó íalvaríe con la fuga, aviendo de- 
íaparecido de manera, que hada oy  no 
fe labe á puntafixo qual fae el ultimo 
deftino de íu desgraciada vida. Conge- 
turaíe, que murió ahogado en las ondas 
de el rio Guadalete, porque a lasjnar- 
géaesde efte rio fe encontró fu 'cavallo, 
la manto real, fu corona, y . íusbotfc- 
Wés, funeftos deípojos de íu deídichada 
'fóerte. En Viseo de Portugal fe lee ícir 
"bíc un fepukhro efte epitafio: ¿ q ti-ja a  

- R<h
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Rodn? » j kitiwa Rej fa Ux Hados, Como 
quiera-, que huvidfe fido d  fin de elle 
Monarclu infeliz, no puede dejar efe 
conocer fe dpada vengadora de la Divi
na- Jufiréia xn'fe íángriema egccudoji 
de fu cauítrofe.
* No fiie íoio Rodrigo el táhgado,
K  no aria iido íoio d  ddmquence* 

leñado üi egercitorin Rey , v fin 
Caudillo-,' fue victima de d alfinge Sar
raceno ,• y tódo el Reyno’ qnedó por 
prela de'y! Africano. Dividió Tanf ía 
ejercito eníriuchos cuerpos t.que ¿ on 
miímo tiempo eftendid por coda Hipa- 
ña; eran partidos á cuchillo, codos les 
que haciifi , y aur. los que lodo acu
caban con la rdirtencia , y los demás 
quedaban al arbitrio ded vencedor 
Utas como dejaros, quexcuno prisio
neros. La defenfrenada cedida dcaque- 
Jlos Barbaros los empeñaba en pallarlo 
todo; tu brutal iaícivia lo mataba a en
fadarlo todo, fin hacer díítincion de 
ítKos, La ‘dpada devoraba , d luego 
cor furnia, el hambre calaba, y  todo 
Húviera perecido fi la miiina avaricia de 
d  Vencedor no lo huvicra ccnfenrado. 
Pocas veces fe vio en el mundo deíbla- 
cion tan terrible. Era un diluvio de ma
les, que purificaba la tierra de otro d̂i
luvio de culpas. En menos de tres años 
paí o Eípaña al dominio de los Sarrace
nos , verificándole aquel oráculo infi 
pirado,que lot ftfadot bate» náusfn'tr



24o C ompendio de la H istoria 
les Kejnos de unas ilaciones a otras. Ori
gen acal, de que nace también la rui
na de las lamillas, porque eícrito eftl, 
que la cafa de el im fio /era aniquilada.

La venganza de el Conde Don Ju
lián fue mas ruidoía , y quizá tam
bién más íañgrienta de lo que él mif- 
mo fe avia figurado en los primeros 
arrebatados impuUos de la colera. Pero 
aviendo hecho traición á fii Religión, 
á ftiPatria,yafu Rey, dejo íunom
bre á ia poííieridad cargado con la exe
cración de todos los ligios. Ignórale 
ii íobrevivió al incendio, que el min
ino excitó, y no íe labe qual fue el fin 
de íiis infelices dias. Peto fin embar
go de que fii acción fue de las mas 
execrables, que fe regiftran en los'Aña
les de el tiempo, firve de documento 
a los Principes, y 4 los Grandes, que 
no es feguro, querer todo lo que pue
des, y queeseoíá muy arrieígada ul
trajar aun hombre de honra; porque 
en el excefio de íu refenrimiento no 
reípeta á Rey,ni áíey, y no esca
pas de otro miedo, que el de que fe 

le fruftren Jas lineas , que me
dita íu venganza*



KOTA DEL TRTADÜCTOR.

Tenemos prefente, que algunos críticos módems 
ie nota muy recomendable, como Mantuarto, Pells- 
ter, y  novifstmamente el BxceUmtfsmo Monde]m, 
tan grande en la República literaria, como en la Po
lítica, y Civil, dan por fabnlofas todas efUs noti
cias déla Cava, violencias del Rey Son Rsingo, v 
venganza del Conde Don ‘Julián, trotándolas de 
cuentos, y de invención de los Moros. U ixuUntif- 
fimo Monde]ar en las Advertencias al Libro 6. del P. 
Mariana fe adelanta a cenfurar en efe celebre Autor, 
que fe btmejfc dejado llevar de la corriente, autora 
xanio con fu voto el partido de la vulgaridad, t i  
pande argumento de efios Críticos es, que niuguuo 
de los cbrouicones antiguos, como el de ¡(¡doro, el 
del Rey Don Alonfo ,n i H Emilianenfe, hacen me
moria de tales nombres, ni de tales cuernos, Ní  
ignóranos el pande pefo , que quiere conceda la 
Critica a eftaejpetie de argumentos negativos, fun
dados en el Juencio de los Autores fenchronos, con
temporáneos , o mas inmediatos a los feceffos , y 
confesamos, que en algunos patíos hacen pavtfn- 
ma fuerza. Pao la barón igualmente en todos ? X« 
barra algunas materias , en que no fe atrevan ¿ 
hablar los Autores coetáneos por vanos refpetos i T 
en fin, fiendo efe un argumento puramente negati
vo , es pofsible, que no ha de tener refpucfta.

Tampoco fa lta  quien niegue todo lo que fe  refie
re de Don Sancho,  Primo,  o Pariente de Don Rodri
go , no folo por la mtftna razan de no hallar fe  me
moria de tal Don sancho en aquellos C bromconn, 
fino porque el nombre de Sancho es conocidamenu

De Espaóa, n, fmt* %%t
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Vafeóme o , y no Godo,  ni entro en Caftilla , bajía 
que fiU Reyes emptíéñHW ion lo# gtfa&pvarra. 
En efie punto s i ,  que hace mas fuerza el filencio 
de tís Autores contemporáneos,  porque no fe  defin
iré» razones políticas \ qttt obúgajfen a fupnmtr 
efie Jkceffo 5 fino que, fe  recurra a no haverle con- 
fmerado de la . mayor importancia. Pero ninguna 
fuerza hace ,  que el nombre de Sancho fia  Vafeo-  
vico ,  y no Godo i porque avtendo los Godos pene
trado en Efpana por la Gafiuña ,  tan inmediata a 
la Vafconia,  mas natural es ,  que btrvieffe» em- 
f  ¿¡rentado con los Vafcones ,  antes que ton los C af 
ttUanos: fuera de que no era memfier efie paren- 
lefto, para que fe les pegajfen algunos nombres 
porque , mas, o menos, en toaos tiempos fe ha ef- 
tilado un foco de efiravagancia ,  de remedo s o de 
capricho.

finalmente, quando fe, dice 3 que los Moros Je 
apoderaron de Efpana , fe debe entender ciertamen
te excluida aquella forte de Ajiurias, donde Je 
refugio Don Ecloga , y con gran verifimilitud 
e l Señorío de Vizcaya, la Provincia de Guipúzcoa, 
con mucha parte de las montañas de Navarra apor
que, diga lo que digere Marca en la Hifioria de 
Reame , no confia ,* que efias Provincias huvicjfen 
rendido la cerviz al jugp Mahometano, fiendo la 

rsfifiencia , hazaña de fu valor , ventajofa- 
mente ayudada de la natmal, infu- 

ferabU defenfa del 
terreno•

fia de la Segunda Parfe*
TABLA
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de los Reyes Godos
i *

D E  L A  SE G U N D A  LINEA.
M

L l a m a d o s  R e y e s  d e  A s t u r ia s ,  

de Oviedo , y deípues de*
Leon» 1

Nombre de los Principio
f

Duración
Reyes. de ili 

Reynado.
de iìi 

Rcyaado.

Pelavo Pili. Sigio. 714. 25.
Favila * 7?7*
Alfonso cl Cathol. 7>9* 19.
Froila * 7sS. 4 *
Alfonso ei Callo. 762. 85.

Ramiro I. IX. Sig. 845. 6 . y m;
Ordoóo I. 851. 11.
Alfonso el Grande. 862. 4S.

Garcia ,Y. Stg. 910. -t
Ordoììo II. 9 i$- IO#
Froila- IL 9 -ì- *

\A1'> >



%iá T abla Chronologica 8¿c.
* t

Kombre de los Principio Duración
Reyes. de £u de lii

Reynado. Reynado*

A lfonso el Monge. 5)23. 4*
R amiro ü. 9* 7- ZJ.
ORDono 1IL 95** 4-
Sancho el Grafio. 9S& ii.
R amiro IU. 967• 18.
V eremundo 3 ó

Bermudo I. p8y. 14.
'Alfonso el Noble. 999» z8.
V eremündo IT. XI. S* M O fr*

Ultimo Rey de ios
Godos en X037.
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Rcyno de los Reyes Go
dos 3  deípues de la ir
rupción de los Moros,

Y  Continuación de pl Octavo Siglo« 
P E L A V O .

jytfdc un rincón de Afìitrtis DonPeUji  
Jíizo * tfpMA volver de /« de fruyo.

dn Pelayo , hijo de Favila, 
y  nieto de Chmdaívimo tue 
deítnado por L  divina Pro- C 
videncia para Rettili rador 
de la Monarchia Eipanola. 

Aunque avia nacido en un
TfifB# L p cor^

\ñ» dt
r# y I*} 4
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corrompido, y  aunque ié  avia criado 
en una Corte tan eftragada, tuvo la 
dicha de preíervarie de e! contagio ,  y  
por eflo logro la fortuna de no íer com- 

- prendido en el cadigo. Modró íu gran 
valor en la batalla de Xerez, y  acre
ditó deípucs íu zelo por la Religión, 
y  por la Patria. Viendo, que todo el 
temblante de Efpaña iba á, ter desfigu- 
rado/por la multitud de los Sarracenos; 
recodó los pocos hombres de valor, 
que avian quedado; juntó los ©bif- 
pos, y  los Sacerdotes fugitivos, re
cobró los vaíbs (agrados , los orna
mentos , y  las reliquias de las Igleíias, 
que pudo íalvar,  y  colocando ellos 
preciólos deípojos en el centro de fu 

«pequeño egerdto, íe refugió con todo 
a lo  mas retirado de las Añudas, y  
de Vizcaya, reliielto á defenderle al 
abrigo de aquellas afperezas hada der
ramar la ultima gota de íii íangre. D e 
ella manera renació la Monarquía en
tre aquellas efearpadas rosas, íirviendo- 
la de cuna en íu legundo nacimiento las 
peñas cóncavas de los elevados montes 
Adúnanos.

Avia penetrado halla aauella foledad 
inacceísible la trille fama de las barba
ras crueldades, que los Infices ejecu
taban en todas partes: y  encontró Pe- 
layo tan llenas de conilernariog. á las 

’Adunas, que eílaba como helada la 
kngre eo las veaas ̂ de aquellos pechos

> " . va-
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valeroíos. Era el Infante menos cono
cido por fu dignidad de Duque de Viz
caya , como quieren unos, y por ia 
real nobleza de íü íangre Goda, que 
por la reputación de Cu valor ; con 
que fu pre/enria infundió aliento en los 
corazones menos poíleidos de la cobar
día. Acudieron luego á minear denajo 
de fus vanderas no pocos nobles, de 
los que le avian refugiado , y  de los 
que avian nacido entre los montes de 
Galicia, Aíhirias, y  Vizcaya. El jo
ven Principe los animó con fus pala
bras , armólos á todos, y a  todos los 
encendió en la generóla reíolucion de 
defenderle, y  de morir como valien
tes 9 antes, que buícar la feguridad en 
la naga , abandonando con ella fus 
bienes, y  fu Patria al arbitrio de los 
Sarracenos. Tomada ella noble deter
minación , para dar principio á ejecu
tarla, fe atrincheraron en la« gigan
tas , en ios destiladera y y en las emi
nencias.

Aun no asían acabado de atrinche
rarle , quando le dejaron s er ios ene
migos , en numero excelso , defeo- 
fos de poner fin á la con ’jauta > apo
derándole de aqu.l rincón, único eí- 
torvo al completo monto de las vic- 
torioías armas en Efpaña. Atacaron 3 
un milmo tiempo las alturas , y  los 
desfiladeros con aq~?lla t-rocidaa im- 
petuoía, que es natiuai ea los Barba-

pi ío y,
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ros; pero fueron rechazados de todas 
parles con perdida de i numerables» 
Volvían frequentemente a ios ataques, 
y  bolvian à experimentar los deícala- 
bros bu encontrar con el cícarmien- 
to. Al fin desperados de forzar unos

Íiucílos tan fortíucados , como valero- 
amente defendidos, ofrecieron à Pe-

layo una luí peni ion de armas, me
diante un tributo anual muy modera
do ; condición , en que coníintió el 
Infinte , pareciendole, y  con razón, 
que no èra poco ganar en aquellas cir- 
cunílancias ; porque andaban en Iti Cam
po los víveres tan eícaíbs, que aun los 
de mayor efpiritu dücurrian, y  vota
ban por la neceísidad de capitular. No 
era ia intención de los Barbaros dejar 
por mucho riempo à Pelayo en la quie
ta poíícísion de íii reducido Sitado; 
lino de volver luego íiis armas contra 
las Calías 3 pacHiadidos , à que lograda 
eíta conquiita, cauris por si miímo el 
abreviado Reyno de Altuñas, cercado 
por todas partes, y  íin recuríó ni pa
ra víveres, ni para tropas auxiliares. 
Con efta idea abandonaron lo cierto 
por lo dudofo, y  aprendieron muy à 
ìli coita, que en ia guerra es falta de 
irremediables coníequencias dejar ene
migos à las eípaldas. Aprovechóle Pe- 
layo de ia tregua para fortificarle, pa
ra diícipiinar a íii gente , para animar
la con ellos primeros íucdtbs, y  para

Pre"
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prevenirle de viveresj lo que volvida 
encender k  guerra ; perqué A b d o 
men , General de los Moros, a! tiem
po de marchar a Francia con ca í i ro
das fus fuerzas, distribuyó a! p:’_- ce 
quarenta jnil hombres en las cercarías 
de Afturias, con orden dccor.uner á 
los Pueblos reducidos, y de ohíersar 
los movimientos de Don Pe-Javo.

Viendo los Infieles , que el Infante íc 
atrincheraba, que cada día le iba cn- 
groffando mas el numero de ius tro
pas , que le declaraban por el rodos los 
Montañeíes ddHe los Pyríñeos halla 
Galicia, reíoivieron atacarle en la íu-

Eoíidcn de íorprenderle. Pero le ha- ¿€ 
aron tan prevenido,  que no icio lu- t - 1 ^  

frió la carga con intrepidez, úv.o que 
rechazó a los enemigos con tanto sa
far, que dejó tendidos veinte mil cada- 
veres en el campo de batalla, pere
ciendo los demás ya en los precipicios, 
y  yt en lo* desfiladeros.

Pero fue mucho ryas fángrknra en 
Francia la carnicería de* los Sarracenos. 
Combatían con el bravo Carlos Mat
tel , aquel Heroe de fu ligio. Matólos 
trecientos, v íetenta mil hombres en 
la batalla de Turs, v mas de cien mil 
en los filias de Avmon , de Narbetu, 
y  otras Plazas. Quitóles al Lengua-de- 
oca, Gaicuña, y  Cataluña , embara
zándolos por cite meció el Lo mear 
al Reyno de Afturias, como lo as ian

*4 i
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ideado. Con efta poderoía diverííon 
pudieron lalvarlelas reliquias de laE f- 
paña Chriítiana, cuya Monarquía com
prendía entonces las Altarías, y  Viz
caya , con las partes íeptentrienales de 
Galicia, y  de Navarra : únicos reíi- 
duos , que pudo íalvar, ó recobrar el 
valor de Don Pelayo en veinte y  tres 
anos de reynado. Arregló citado Ecle- 

717» báltico, Político, y  Militar, cuanto lo 
permitía la calamidad de aquellos obs
curos, y  trabajólos tiempos. Principe 
gloriólo por aver tenido efpiritu para 
rediir con un puñado de gente á una 
Potencia, que podía hacerle guerra cor 
mas de quinientos mil combatientes; 
pero mucho mas gloriólo por aver 
triunfado de ella, echando los funda
mentos a la mayor Monarquía de la 
Tierra. Recomendable por lu gran va
lo r , pero mas recomendable por aque
lla heroica piedad, con que colocó to
das tas eíperanzas en el Dios de los 
egercitos, en quien halló junta con la 
protección la exaltación de lu nom

bre , prometida al julio, que im
plora el favor de el 

Cielo.

NOTA
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NOTA DEL TRADUCTOR.
Ibama Duque de Vizcaya nuefiro Amor a Don 

Telayo, debiendo lím ale  Duque de Cantabria, 
tomo le apellidan nuejhos mejores Efcritores. £i 
equivocación ,  que puede perionxrfele ,  porque efe 
error fe  le pegaron a los Trame fes muchos de tttu f 
tros Efcritores ,  que confundiendo con Vizcaya todas 
Us Provincias, donde fe habla el Bafqacnce, lla
man indi finiamente Vizcaynos a los ael Señorío, a 
los Gmpuzxoams , ales Haremos ojales Alabe ¡asi 
defacierto, que todavía dura en el comepto de no 
focos, que tienen fus presunciones de cultos. Afsi, 
que en el del Padre Duchefne el Mulo de Duque 
de Vizcaya es fymrtymo de Duque de Cantabria, 
en cupos Ufados no folo Je comprendían las aus
tro provincias mencionadas , fino también toda la 
Cofia, que corre por tas montaña de Santander, j  
de A fim os, fin contar aquella parte de la Gafiu- 
ña, que baña el mar cantábrico. T aunque algunos 
han querido obfcurecer efia verdad con nieblas ajes- 
todas , creemos , que ellos nüfmos la conocen , aun
que fe refifian i  confiejfarU.

Ignórate fi fue cuidado, b de Jetudo en nuefiro 
Bijtsriamr el dar a Don Pelaje el nombre de Du
que, o de Principe, ab(kmend¿fe de appelhdark con 
el titulo de Rey. Si fue efludio ,  feria por ata fe m- 
prefsionado de Us mal fundadas razones ,con opte 
algunos Críticos modernos le difputan efe titulô  
pero ¡obre confiar de nuejhras Hifiorias antiguas, que 
fue alzado por sey, no filo por los Afhaianos, fi
no también por iodos los pueblos de la Cofia Sep- 

. uiuriond,  que fi retir fien * Afimias, y q* corto

«
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tal , dio principia a Ugefiauración de Efpaña ,  f i  ha-  
ee iuverifilm lo contrario, afiipofno reconocer f i  en~ 
vmes pariente mas cercano del infeliz, D. Rodrigo, 
tomo porque para el heroico empeño de reflakr or mia 
Corona erapotà rtprefintation la de un caudillo sfi
tto la acampanaba la autoridad de Monanha. "  *

También f i  eflrafia mucho el alto filencw , que 
obferva el P .D m h fie fobre el milagro f i  fuceffi de 
lüuefira Señora de Covadonga, y fibre los dentad 
lances i que Jitcedieron en aquella pmentofa cuevas 
Pudiéramos creer lo avia hecho por no dilatar el Com- 
pendio , f i  en il no butterà hecho lugar a otros fucifi 
f is  menos autorizados , y m  ían mtlagrofi*. Ta fe  
fate , que los Tfcrimes Trancé fe s , por lo. getter al, 
fin  poto inclinados a efle genes ode prodigios $ 4t± 
mi endo ncreditarfi He nimiamente treduhs fp  alga** 
nos ay, que abiertamente dm por fabula todo quan* 
to f i  efiribe He efia Cueva, fibre el dettlfund.i- 
mento de m  hablar palabra dé ella Ifidoro Vacenfe, 
Autor de aquellos tiempos. Pero - tampoco toma kñ la 
pluma a Don ?  clapo ; j  con todo affo el efirapulo f i  
M onitor afirma , que no fe  puede negar fin  temeri
dad la extfienúa , y las nazSñas de efle Manar iba. 
K; asm el delicado l'd lizier, tan ponte à difputarh 
todo „ cómo indinado a negar lo que efta mas recibi
do , fe atrevió a negar el prodigio de Covadongá; 
bien, que por hacer en todo opinion a parte, ya 
que no tuvo valor para oponer fe  a la ftéfiancia del 
hecho, traflorad la cbromlogia, y le coloco, don
de cfldta mejor para el fjflem a, que figtáa fu  ca
pricho. Los que hacen empeño de decir lo que no dice 
otro alguno, f i  exponen i, que los cenfuren todos.

Acreditafi de buen Trances el P. Duchefiie en lo 
que dice,  y en lo que dalla de la jamo ¡a bataiUdt

I m .
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Titrs. Dice , que la gano el brabo Carlos Marte!, 
j  calla, ni aun que afsiftiejfc d ella el glorwjifimo 
Elido», Dttque de Aqmtarùa. Eh efio no hace mas, 
que fegttir à Ics Efcrkores de fu Sacio» , empina
dos e» elevar d H a u ti, j  en deprimir à ludo», 
fin  otre motivo, que haver fido el primero Trances, 
1  d  figundo Efpañol, ì  defendiente de TfpamUs. 
E l hecho f i e , que, è no afsiftio en aquella accion 
Carlos M irtei, cano lo perfilado» foruft'mios argu
mentos ,0 fe  debut a luden ìa principal gloria del 
dia : y quefe  huviejfe hallado prefeme Eudsn , di
gan io que digeren los Erame fe s, fe convente de fu 
m fina carta al Papa Gregorio U h  De todo t u r o  

ltf culpa Fredegario, adulador -derramado de Mat
t e l, que por engrandecer d fu Héroe d cofia de fu  
concurrente, incurrió en la grojferia de no hacer 
memoria de eU Imitáronle en e¡lo muchos ; pero, 
convencidos los que fe figuieron de que era mega- 
èie la afsifiencia ¿el Buque de Aqmtama en 2a 
jornada do Turs, echaron por el medio tnm r , de 
no difputar ¡t efie Lt tone w renda, y de atrMnr a 
Morfei toda la g l o r i a E f t *  nota importaba poio 
paralas cofas de E(puta; pao importa rumbo pa
rra la dejconfianxjt, con que fe deben leer las n o 

ticias de los Autores efíraños ; aun de aque'Jos,
■ que toman* de fu cuenta el engrandecer nuepras
■ fofas ; OotüUS nunca fe dedican con tanta mtpar•

J¿ ¿ ¡ ¡ 2 ì  , f a v  i*  ftrdjltrji , fm fe el- 
> yidan de la premerà tintura , con 

que leperen ks propias.
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FAVILA.

S tguiñ Alfonfo t i  Cdtbolict ¿  TavilU,
1 di Vajno dilato feliz* U  ortlU.

Dejo Don Pelayo un hijo , y uní 
hija, el primero tuvo por nombre Fa
vila , y la íegunda le llamo Herroiíin- 
da* Antes de la irrupción de los Mo
ros era electiva la Corona, pero Pe- 
layo la hizo hereditaria, y fus dos hijos 
fueron el primer egemplar de la íucef» 
íioná ella en la linea maículina, y fe
menina. Subió Favila al Treno deíii 

Ano de Padre , entranddo á la poíícísion de 
C. 737. él como herencia, que le pertenecía 

por derecho de la íangre. A no aver 
íubido al Trono por ote camino, ja
más le huviera ocupado , porque era 
Favila uno de aquellos Principes, que 
hacen deíear á los Pueblos, que lean 
ele&ivas las Coronas. Dado de el todo 
á íiis diverfíiones , íolo penlába en d  
entretenimiento, y en el ocio, como 
'fi tuviera el cetro muy asegurado. Ne
cesitaba k Monarquía un Heroe para 
coníérvar lo adquirido por fe Padre,L hallóle con una íbmbra de Rey.

mayor felicidad de íü Reynado 
confiíbo en íu breve duradon. Al íe-

Abo de â ° laflimoíámente deípe-
aazado por un oflo, que iba perít-

/5"# guiendo con demafiado empeño, y
quilo
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quilo la Divina Providencia, cuya pie
dad miraba ya con cariño al infeliz' 
Rey no de Elpaña, tener á los Moros 
tan ocupados en Francia, que no pea
laron en hacer guerra á Favila. Suce
dióle en la Corona íii hermana Her-
misinda, que, jumamente con lama- 
no fe la pafsó á fu marido, egemplo, 
que defde entonces quedo autorizado 
en Ley.

N O T A  DEL TR AD U CTO R .
La oPinkn, que figue uucflro Autor, de 

que defde el Rtynado de Don Peino fue 
hereditaria la Corona, es la mas recibida. 
Impúgnala M onitor, y (en fura al P. Ma- 
riana, porque también la Jigüe ; preten
diendo, que fue eíeíl'tvd, bajía que Don 
Ramiro el j . bUo coronar en rida a fu 
hija Don ordeño; cautela, que imitada par 
algunos de jks Sucesores, lafib para que 
defpues fe htciejfe hereditaria. Lo mas ve- 
rifimil es, que bajía el Rey Don Ramiro, 
unas veces fue hereditaria, j  otras elecii- 
ra , pues en los Reinados intermedios ve
mos , que unas reces heredaban los hijos, y 
otras rejnaban los hermanos, r fi fu fe  
precisamente eltíliva defde el tiempo de 
DonTelajfo, no parece verifitml, que los 
Hedores buviefen puefio los ojos en Favi
la , Principe del todo inepto; efpecialmen- 
te en un tiempo, en que debían ponderar 
menos los méritos del Padre, que la muya- 
tidad del hijo,y U tetejsidad del Rejne,
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ALFONSO I. Y  HERMESINDA.

Eftaba cafada efla Señora con A l- 
¿ño de foníb ,  defendiente de Recaredo , hi- 
C. 739* jo de Leovigildo, que gozaba mu

chos Eftados en -Vizcaya con titulo 
<áe Duque, como Don Pela yo. Ha
lláronle juntos en la íangrienta jorna
da de Xercz, emulándole ambos Prin
cipes en el valor , y  en el ardimiento. 
Acompañó Alfoníb á Don Pelayo en 
lii retirada á Aíhirias, y  eftuvo á lu 
lado en todas las batallas, y  en todas 
las expediciones militares, que fe ofre
cieron. Fue apellidado el Catholico por 
lu gran zeloen reftablecerla Religión 
Catholica en Eípana á propordon, que 
iba adelantando las conquiftas en el País 
dominado de los Aloros.

Era a la íñzen el Imperio de los Sar
racenos un cuerpo de íuyo agigantado, 
y  robufto , pero debilitado por las 
írequentes íangrias, que le hacia la 
mala inteligenda de los Gobernado
res , y  mucho mas por los ríos de 
íangre, que avia derramado , y  eftaba 
derramando en Francia. Aprovechán
dole Alfoníb de la coy untura , fe pulo 
a la frente de un campo volante, único 
esfuerzo de que eran capaces a la íazon 
las fuerzas de la abreviada Monarquía, 
y  entrando con él en el País enemigo 

. ya moleftaba con correrías, ya efcara-
mu-
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muzaba con las partidas' ya lorprvn- 
dia las Plazas, ya íe apoderaba de Jos 
Quarteles , fiempre con tanta muden« 
c ía , y  con valor tan afortunado, que 
en todas Jas expediciones tuvo perpe- 

. tu amen te á íii lado la victoria, logran
do dilatar fus Pilados halla deípolléer 
a los Infieles de todo lo que les relia
ba en Galicia, Aíhirias , y Vizcaya. 
Peiicuo no pocas veces por Cartilla, 
y  Portugal; con correrías, que eran 
excuríiones fin llegará ícr conquillas. 
Utiles para mejorar la fortuna de el 
egercito, mas no para eftender los li
mites á la Corona; aunque tan perni- 
ciofas á los Moros , que los redujo á 
la precifion de pedirle la paz, con! la
tiéndole , que gobernarte con abloluta 
independencia de Soberano los Elhdos, 
que avia heredado, y los que avia ad
quirido con el derecho délas arma'-.

No fiie menos grande en la paz, qae 
íe »avia acreditado valerolo en la uuer 
ra. Hallo en ertado bien fundió , y la
mentable las coílumbres de í:o V.iíli- 
Uos. No reconocían ni Fe, ni Lv , ;.i 
Iglefia, y ii en tal quai parte le con- 
íervaban todavía algunas liñas de eí 
verdadero Dios, no era mejor leruJo 
délos Catholicos, que podu lero en 
el pais de los Infieles. Era común la 
polygamia autorizada por las mi..ene; 
leyes de W itiza, y en el Clero íecc - 
ltr 3 y regular citaba todavía ptrnn : -
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do d matrimonio : los Templos des
truidos , los Monafterios arruinados, 
los Concilios interrumpidos. Mucho 
zelo, y mucha conítancia eran menes
ter para remediar tantos males : pero 
Alfbnío lo configuió todo. Anuló , y 
aun abolió las vergonzofas leyes de 
Witiza; reedificó las Igiefias derrui
das , purificó las profanadas; pufo Pre
lados de virtud, de zelo, y de doctri
na en las Ciudades principales; felici
tó, que fiiefíen bien inftruidas por 
fes Panochos las otras Poblaciones de 
menos nombre , y reftituyó al culto 
divino íu antigua mageftad en los Tem
plos. Tuvo el confuelo de ver reno
vado el iémblante de fus Hilados k de£ 
velo de íu cuydado infatigable. Reynó 
diez y nueve años, y en fe. muerte 
fue llorado como Padre , y protector 
de fe Pueblo. Alas honran á un Rey 
las lagrimas de íiis Vafiallos, que las 
pompas fúnebres de mayor oftentacion, 
y aparato.

NOTA DEL TRADUCTOR.

Hace muy foca merced el P. Duchefne 
a los Vajfallos de Don Atenfo en las de
nigrativas exfrefsicues , ton que finta fus 
cojlunéres en pinto de Religión. Decir, 
que „  no reconocían m fe  , ni ley y ni 
,, Jglefia; j  j i  en tal qual forte cmfir-  
„  vahan algunas finas del verdadero Dios9

„ng
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n  no tra mejor fervide de los c*abálicos, qua po- 
i9dia feri» m  el Pois de los infieles} es mmoif. 
fimo decer-, y no ay otre difculpa, fine que eletto  
le arrebaté.

Si ifia borrerofa defcripcion la tornera limitade 
a los pocos Catbolicos cobardes, que voluut.má
mente fe  quedaron em e los Moros, podía tolerar- 
f i :  fero opinarla a los Va folias de Don Monje, 
no fe  puede fufr’tr , j  es mcnefier cereclsvo. Bjios 
Va fallos eran los mifmos, que por U Te, por la 
ley ,  y por la lglefia pocos años ames fe avian re
tirado a las montañas con el piadofifsimo sej Don 
Vetojo. Por la Té, por la le)1, y  por la lglefia 
avian llevado confa* las reliquias, los vafes, y 
¡os ornamentos /agrados ; dejpreciándo con piedad 
generofa fus batojas, por cargar con tos que fir- 
vìaa al coìto , y à la Stligion. Por la Té, por la 
ley, y  por la lglefia fe montan a tos Moros, fin 
reparar en la enorme dejtgualdad de fus fuerzas, 
confiando en la religioja jujiicia de la confa. Pues 
como fe  dice , que no reconocían ni Igfefia, ni 
ley , ni Té? Confiefe fe , que en tfia exagerattra 
txprefsion ay mucho de aquel genero de bjperhie, 
a que efia expuefia la piedad de un ifcriter, quan
do tío le contiene el ínteres de la manna, ò m 
le modera el aféelo a la Sai ion.

No por effò J e  niega, que el Kcj Don A l o n  o 
tuvieffe mucho que corregir en fus Vafaílos, a jss 
por la calamidad de los tiempos, ionio por t ur 
muy inmediatos aquellos, en que los Áe ¡ordene; ds 
Efpana fueron to ptimipal tanfi àc fu ruitu ; 1 
no era fácil, que en tan corti tfvacio , aun d e . - 
pues de tan pejkdo cafíigo , dejap de conjenir- 
fe muffi** reliquias de to antigua dtfolucitn. Tam-
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Ut n es muy pofsible ¡que algunos de tant os como 
fe refugiaren klos mentes, Jmover nacido en ellos¡ 
llevajjen cdnfigo la amtagiofa tintura de las infor
mes leyes de Witiza ¡ ( que fe duda mucho ku- 
Viefien julo nunca recibidas en los patfes mamúa-  
fes , J  feptentrionales ) y que huvie Jen pegado el 
contagio a muchos de los demos, peto ejto falo 
prueba¡ que aña macho ¡ que de [montar en las 
cofunérts ¡ y queda todavía muy defeiada de la 
verdad la ponderación de nuejlro Eftritor¡por la 
inmenfa difamia} que ay defie la reluxación baf
ea la infidelidad.

FROILA,

Troyls a fer Soberano
Afcendtb,  fratricida de fu hermano*.
De triunfos coronado , y de laureles¡ 
Defeues de ayer vencido a los infieles,
T edificado a Oviedo,  es hecho cierto 
Que por un Primo hermano fe vio muerto»

Año de Froila, ó Fruela, hijo, y íiiceflór 
C . 758. de Alfonío el CathoHco, era un Prin

cipe , en quien concurría una eftraña 
mezcla de buenas, y malas calidades. 
Como vaJeroío, y Marcial configuió 
en Galicia una víáoria muy leñada 
de los Infieles. Avian entrado por íus 
dominios con un formidable egercito; 
atacólos» y dejó tendidos cinquenta y 
quatro mil hombres en el campo de 
batalla, ddalojandolos de toda Gali
cia, y de aquella parte de Portugal*

que



í I>B EsPAliA. tlh  f j t t i .  2AJ
qUe fe eftiendc entre Miño , y  Due
ro.. Como eelofo de la c difciplína, hi
zo  obfervár con d mayor rigor ¡as leyes 
de fii Padre. Como magnifico, enno
bleció al Reyno ara una Corte, edi- 
ficandd la Ciudad d» Oviedo, y aña
dió eíplendor a la Cala Roal de A f-  
turias edificándola un íimtuolb Pahc o 
en la anima Corte* Pero como capri
chudo , como íidpicaz , y como zc!o» 
ío , lactífico en obíequio de fus zelos 
a íü inocente hermano Blmarano, qui
tándole Ja vida por fu miíma mano, 
fin otro delito, que verle amado de ios 
Grandes, y conocer, que era digno 
de que le amallen por fus Ungulares 
prendas.

Efta acción tan barbara encendió Ice 
ánimos contra el, y fe i'orraó una conf- 
piracion contra íü Corona, y contra 
íu vida, de que fue Capitán Aurelio fu 
primo hermano. Sin hacer reflexión Au-  ̂. 
relio a que vengaba un delito cometicn- 1 
.do otro mayor, quitó la v«<Ja a lu pri
mo , y a áu Rey* í'su es dudable, que 
Fruela avia lido’ delinquente ¡ pero ló- 
lo toca a Dios caífigar los delitos d» 
los Reyes*

NOTA DEL TRTADUCTOR.

11 p, Duche fue llama A Aurelio berma- 
pa de J>* frutla i piro fe equivoco con Mas 
rían* , a quien precedió en U rmfma cqur

i m  L Q  mA~
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rotación el A rzM fo Rodrigo* Rué fio 
pimo hermano,  bifo de otro D. TnuU9 

del Jtef, como lo aàvktà Morales*

. E l unico heredero legitimo de la Co
rona era el niño Alfonío, hijo del muer
to D . Frueia; pero comò íe hallaba 
todavía calí en ios arrullos de la cuna, 
fin ió el Trono de cebo à la ambi- 
don de qua ero Ufurpadores íuceíavos, 
Aurelio , D. Silo lu cuñado , Maure- 

¿o gato, y  D . Vermudo el Diacono. Au- 
7” ®* êlio governò leís años y  medio, Don 

Silo nueve, y  ambos eran parecidos 
77_ en íer igualmente incapazes para íu£- 
* * tentar el pelo do la Monarquía. Mau- 

regato, lujo natural de Don Alfbnfo 
el Catholico, compró de Jos Moros 
la Corona por medio de un Tratado, 
que manchará para ficropre íu memo
ria haciéndola deleitable ; porque íó 
hizo Tributario luyo , eíiipuiando en
tre otros el infáme tributo anual de 
cien doncellas Chriítíanas , deificadas1 

Año de à la torpeza^ de lo« Sarracenos. G oza 
C. 782. fiblos cinco años el finto dé jfu vergan- 

roía obligación. Apoderóle de el T ro 
no D . Vermudo , Principe de la Sangre 
Real ; pero à poco tiempo que le ocu
pó , el rmfino íe hizo julliciá 5 por
que reconociéndole iníiificiente para tan 
grave pelo, particularmente en aque
llos tiempos beiicoíós, y  turbados, ce
dió el Keyno eo Don A lfonso , à

> quien
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<|WC0. legidmamente pertenecía, la tS  
jtxia, :quepor.eÍpacio de treinta años 
«vî t andado de. cabeza en cabeza er< 
cante pac Jas fiencs <fe ios Uturpado* 
«s. Ji?evirabiemcnre h«viera gemid» 
loda Efpaña entre, las,duros ycrcosda 
la cfcJavmid Mahometana, íi lasepcr̂ . 
fas incdbnas, y ■ eftrangcnis no huvie* 
ran tenido • dkho£uiicntc 
fus armas ep otras pastes*

Noveno.Siglo* 8oo*

Vn Tutddo d fm u fa  - -
Q&m npib ALFONSO el Ca&o $ a u n fir  
Su Rtpu , j  ~ *
Ikab dc ái*Sy Me dpUefos , y ¿e &1*¡M  
U  Grande ítíigú' ¿tifU3 ■
Hef (de a ¿ v M 4 -d  Máftm cowjmJU, 
BeiAragHi , f  GefiHU les ífijMes 
Han á~gn ffcmfe engates e» Cendeds*.

AlfonJb legundofüé flam*itoel Ctf* 
to cor ci amor part*uUr> queprofefi» 
fabaTeíb vi.a d , guardandocoírinerw 

«hb entre las permiisiones de el uta- 
yifnmpn., y exponiendo valerotamento 
finada ames ,4jue pagar á los Meros 
él torpe tributo de las cien doncellas» 
cue haftafu tiempo le avia pagado con 
exactitud vituperable, y airemoiá. Dis-* 
gozada la cobardía en trage de razo» 
de Elfcado avia períoadido en losfley- 
codos precedentes que ic podía isa
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vulnerar h  contienda, ni la honr*
¿dificar la parce por.el todo: pero 
Alfalfo , con pohacamas calla, y  
más Cbriftiana , opino por el contra« 
rif>^ que una. ruindad tan torpe, y  
tan úname no podia ajuftaríc ni con 
el. pundonor, ni coúia conciencia.; y 
que ¡ tampoco podiá-fer Util á Ja con-* 
¿rívacion de .el Hilado lo que juzgaba 
jd medio mas.eficnzLpara perderle,ir¿ 
litando contra el la juila, colera de el 
Dios da k>& egerátáfc. Siendo pues re
querido de los Infieles por la contri« 
bucioc de el vergonzoío tributo7, ie 
qéga cqn indignación vy.cón firmeza, 
mereciendo en* premio .de acdon táa 
geoeiroít* un. Reynada llena de gloria,L tan dilatado, ..que. íu duradon ;no 

.tenido halla ahora igual en ia JVlo* 
narquiá Eípauola* > En, el , trato con 
Dios ninguno. pierde;; oy zy zjen . los. 
Principes una eípecie de heroicas ac- 
doiífca , tuc ¿a íblo merecen ,''i fino 
ue locan en. tüv¿.para fiempre dqir-¿
> dé los divinos favoi«. ... .■ - *.'¡_  ̂_ f  * *<■ ** iM v**-*

Ofendidos ios Moros de • la. nqailia 
de Alfonfoyle declararon la-. guerca_ 
con*; relblurion de. no -dejar las .armas 
delasinanos halla derribarle de: él 
Trono. JEntraron por-íus Hilados con- 
un egerdto b̂ailante ,. no.ioio á can-* 

los , fino a jbrberJos. PeróAI-i 
o, que esperaba. dle delpique He£* 

de qué fimo, la generóle relplurio*
; r .i de

2
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<fc negarles el tributo, poniendo to
da fii confianza en *1 Dios de la$ 
batallas , cuya caula defendía , mar
cho intrépidamente á los In£4f¿ 
tonque con fuerzas en mas de Ja 
mitad' inferiora 1 las luyas. Atacó* ^  
los tan dichoíamense en un desfilade- c * 791* 
to junto á Ledos en Altanas ,  que 
cubrió d  campo de batalla de Jéten
la rail cadáveres Africanos, con per
dida muy corta de los íiiyos ; de
jándolos tan acobardados coi efta

florida jornada, que adquiriendo Co
re dios una fuperioridad, y  predo

minio decifivo , apenas tenían valor 
para ponerfele delante.

Supo aprovecharle tan bien de la vic
toria , que adelanto fus conquisas hnif.i 
el Tajo; y  atacando muchas veces al 
enemigo en fus trincheras, le gano 
tantas batallas como le pre/entó. Defi- 
pues de la de Ledos, una de las mas 
memorables fue la de Lugo en Gali
cia* Avian entrado los Moros en elle 
Reyno con el principal golpe de íiis 
fuerzas para detviarie con ella diver- 
fion de las* orillas de el Tajo. Mar
chó á ellos D . Alonfb , y  los empe
ño en una acción general , en que los 
mató cinquenta mil hombres. Defde g 
allí los fue retirando, y  cargando ha£ 
ta Lisboa , quitándolos todas las Pía-»
2a$ fuertes, que a la dieflra, y á la íi-
túeftra encontraba ea el camino.

Fun-
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..'Fundo defiis copqiyftás' el hermoft» 
Condado de Caíbila, nombrando G o
bernadores con titulo de Condes, que 
defendieflen eftePais contra las irup- 
cionas de los Africanos, manteniéndole 
fiempre dichos Condes en la dependen* 
c ia d e  los Reyes de Afturias, cuyos E s
tados dilato Don Alfonío largamente  ̂
Ni le limito predíaíuente fu gloria d las 
expediciones militares. Reítituyo la.Re-; 
ligton: d fu eíplendor antiguo en todos 
fus dominios; iprrodujola en los Páiles 
conquiftados; edifico Templos magní
ficos, neftauro las artes, y  procuro Ja, 
abundancia. Siendo Guerrero formida
ble a los Mahometanos , vivía con fus 
Vaüállos como un Padre con íus hijos, 
teniendo en efto todas íus delicias. C o
mo lograba ua corazón heroico (upe- 
rior á todas las groíeras impreísiones 
de la embidia, oía con eípedal com
placencia las grandes visorias , que 
Carlos Magno, y  fu hijo Luis come? 
guian de los Sarracenos, Avíales gana
do el primero todas las reliquias de íiis 
palladas conquisas , que les reftaban 
ce la otra parte de los Pyriaeos, y  
todo lo que poÜéian entre las montas 
ñas, y  ei É bro: y  d  legando los avía 
arrojado de Navarra, y  Cataluña. D on 
Alfonío ,.q¿ie tfiintehia con ellos Pritt- 
dpeseílrechos vínculos de amiílad, def- 
uues de averíos cumplimentado (obre
la felicidad de ffts„ armas, dcípaeao ñ a

Luir
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Embajadores á Carlos Magno, rega
lándole con una gran parte de Jos 4 ^  
pojas que avia ganado de los Moros.
conieílarido , que Eípana debía á fbs 
vidorioías armas, y  a Jas de d  Rey L uis 
fu hijo mucha parte déla liberna, que 
avia recobradtv Alá íc explicaba aquel 
Monarcha, en quien Je competían la 
gloria, el agradecimiento, y  la modeíba.

Turbó algún tanto la prosperidad 
de íu Reyno cierta de&zon domeíbea. 
La Infanta. Xunena Gómez , hermana 
de el R e y , no avia recibido de d  Cie
lo el don de la caítidad , que lograba 
el R ey fu hermano; y aísi le caso fe- 
creta mente con el Conde de Saldaña. 
De efte matrimonio nació el f a molo 
Bernardo de el Carpió, aquel Hcroe 
délos Novelizas, y  de los Romance
ros. Llegó á noticia de el Rey dlc 
atrevimiento de d  Conde , y de la In
finta , y  hacendó criar generolanien- 
te al hijo, caíbgó riguroiainente al Pa
dre , mandó , que le ¡acallen los 
ojos, y  le condeno á una cancel per
petua. Bernardo de el Carpió fue del- 
pues d  Soldado de fu ligio , y  fus 
hazañas le hicieron benemérito de to
da la Monarquía, a la que hizo feni
cios muy importantes. No jadió otra 
premio de ellos, que la libertad de fu 
Padre, pero no podo coníeguarla, in
terera en fu favor a los Grandes; mi* 
d  Rey fe mantuvo fiempre inflexiblti*



A3& Compendio »e la Histeria 
Deípechodo Bernardo aun mas , que 
ndentido, íe redró á Saldaña> y to
mando las armas contra íuRey, y íü 
tío, íe declara enemigo irreconcilia
ble de el mifino, de quien era here
dero preíuntivo. BQa rebelión á níu- 
guno file mas, perjudicial, que a Be»- 
Dardo, porque, con ella no libró áfo 
Padre, y por.ella perdió el cetro, y 
)a Corona, fin que le produgeííé otro 
efedo , que dar eQa inútil latisfaccion 
4  fii nimio reíentimiento. La juftida, 
y la clemencia ion las baíás , en que 
ÍC foíUcne el Trono; pero ui la jufticia 
debe exaípcraríe en rigor, ni la clemen
cia debe abatirle a flaqueza. £1 labio 
ha de aconfejarfé con las circundan- 
das para conciliar ellas reales virtu
des. Debía AlfoyJo á los lervidos.de 
el hijo el perdón, que le pcdia.de el 
Padre t labradamente caíiigado con 
perdida de Ja lúa , y con ios rigo
res de la prifion. Siempre es peligros 
ío  en los Prindpes apurar el íufiiiruer*« 
to de los Vaflállos, honrados r leales, 
y poderoíbs.

Kcynando elle gran Monarcha, tu
vo principio el Reyno de Navarra* 
Pertenecía antes á la Francia; pero co
mo ella Je hallaba un embarazada en 
las guerras civiles , y eftrangeras en 
tiempo de el Emperador Ludovicô  
00 eftaba en paraje de defender á Na
varra de las invajfkmes de los Moros*«

Ofre-
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Ofreció el Emperador tila Corona á áSB - 
Biígo Arida, Señor Francés, que poA r  8* 
fcia en Gaícuña el Condado de K - ' * 
gom e, vecino k Navarra , y á Ara
gón. Acetó la Corona, y  acreditó, 
que era muy digna de ella fu cabeza,

^ 11120 grandes conquiftas en 
eles, y  agregó á lu Corona 

Como feudatario el Condado de Ara
gón , comprendido entone« en el 
Pais , que baña el rio de efte nom
bre. Daba no pocos zeios á AJtonlo 
la fundación de un nuevo ileyno en 
Eípaña , temiendo defde entonces,

3ue una Monarquía tan vecina á la 
e Afturias , avia de fer un perper 

tuo mananciai de guerras entre los 
dos Eftados Chriíhanos, con gran 

ajuicio de la Religión, y  de la íi- 
ertad de Eípaña: y  el tiempo acre* 

dito, que no le engañaron fus recelos.
También filé ddcubiertoencllvev- 

nado de Don Alfbníó el lépulcrode 
el Apoftol Santiago , y en el mi lino 
Reynado íiicedieron lis aventuras de 
Bernardo de el Carpió , las hazañas de 
el furioló Roldan, y la famoii batalla 
de f&ncefi alies , mezclándole en todo 
tantas fábulas , q̂ue han obícureado 
enteramente la verdad de los hechos: 
reduciéndole el de la batalla , a que 
los Móntaseles Navarros deshicieron la 
retaguardia de Carlos Magno al paíTo 
de los Pyrineos, qtiando el egercito de el

Em-

■9 ¿
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Emperador íe volvía'red/andoá Fraa- 
cía . cotí cuya Potencia jamás tuvo 
guerra Alíonío, aviendo vivido fíem- 

jíko de pre amigo, y  aliado de aquella Mo- 
C. 845. narqiiia. Quando el R ey reconoció, 

que íe iba acercando el dichoío fin de 
lu dilatada vida , mandó juntar los 
Filados, y  con fu confentimiento de
claró por íiiceflor luyo á Ramiro, 
hijo de Veremundo el Diácono, ter
minando con efta acción el Res nado 
mas feliz, y  de mayor duración , que 
halla ahora ha viílo Efpaña, porque 
íi íe cuenta deíde la muerte de íii 
Padre Don Fruela, que íiicedió en el 
año de 76z. reynó Don Alíonío no 
menos que ochenta y  tres años.

N O T A  DEL T R A D U C T O R .

Nttejhos Amores, como lo obfirva Ma
terna y guardan un dito filencio fobre 
la embajada , que fe dice defpachó tL 
Eey Don Alfalfó al Emperador Carlos 
Ma¿no yj  a fu ki)o Ludovtco Fio. Tam
bién ejtan muy lejos de confcjfar, que fe  
debieffe a las armas de los Eravcefes el 
recobro de la libertad, que Ffpaua avid 
perdido , coüio fuponen los Efñtores de 
tjU  Nación, que el Rey fe lo embió á 
decir a los dos Emperadores en la preten 
éida embajada. Pero no nos dirán ,  en 
qué documentos leyeron efia particulart- 
da4  ? Los que Ata tenemos aun ponen

m
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tn nuda, con grarifsintos fundamentos, que u t  
armas auxiliares de Francia Uegaffen a t*empu 
fa ajS’Jiif a la conqnijla de i.’.yjoa y que nòe 
la ulìfaia de Don Aifi»ífe fer Aquella forte. Qui 
trai a de deberfè a eilas las qm avute prcícfs- 
fa  Í Pezoy f i  bave tal Embalad a , firia stoica* 
inente pn agradecer el Bey i  aquellas fas Prin
cipes fu buena, voluntad ; y fi baro algunas ex
p e  fsones parecidas a Ut que citan los Frasee- 
fis^ ferian loses de ¡a corte fonìa, que fetore  
fiptiptan mucho mato : de lo eme ¡ ¡cenan ; que aun 
por effo el P. Mariana da el inalo de urbaráp- 
lima 4 la comrorertida embaula y fin cahfu .iría 
de fiifuefia, ni de verdadera : hor.dmiaoiam L;- 
gationcm } ttnaque del ¡nodo , csñ i *  f i  ex
plica , fe infiere fue de fin ia , quifUrm ha
cer eff.i merced à fu Saliva I.-í Y ferì tures e{ira- 
nos. Muid enim auefcores, cxremi Jaücct ( rum 
noíixabhus magnimi de ea re íilvx'tium ) Al* 
|>honÍT vi mite aiunt, Uüliponem, urbem Lu* 
litania? principan, Maum excepum, muL.a' 
que ad Carolum magnum honeitiiri:na<n Lr* 
garionem.

Alguaffs fa nuefiros Críticos moderni* , estas 
tellia r  , Man man i , el Padre Abarca , r ct 
Excctennfsimo Mudejar, no foia dan por Rr,;un- 
cef as muchas de las hazañas de Bernardi del 
Ca pto , fias que n?isn hafia fu c e lia c a , te
mendo por fábulas mal forjadas quassia fe dice 
de los autores de la Infanta Doña Xnutna , j  
del Conde de Saldmx. S i *r míe argumenta esy 
m b illa  fe.mzmstut de e h  fi a» en lames mstj 
modernos refpeBo de aquellos tiempos, tero n
fauiHjs asm mofa » que upe argumento pnu-

mente
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mente [negativo , no tiene tanta fuerza , tomo 
parece , efpeciaímente 'en ciertas materias, en las 
quides ,  como en la pefente , tiene tw j fácil 
rcfpnefta. ifia es , que los Autores coetáneos no 
fe atrevieron a tocar efe punto en fus efritos, 
por fer tan delicado, y  tan defapactble , afsi al 
Wey Don Alfonfo , como d los primeros Monar- 
abas fas Succffores ; hafia que con el tiempo 
fe fue. difmintmndo la averfion , que fe tenia 
i  Bernardo del Carpió, y pudieron los Eferitores 
hablar con menor riefgo, Tampoco iftdooo Va- 
cenfe hace memoria del fitceffo de Covadenga, aun
que virio , y  efiribib en tiempo de Don Felayo; 
y con . .todo ejfo el ExcclmtiCstno Monde jar afir
ma , que no íe puede negar fin temeridad. 
Fues por que no fe podra decir lo mtfino de los 
amores de Doña Ximena , aunque los callen los 
Autores coetáneos , teniendo tantas razones po
líticas para no atreverfe a tomarlos en la plu
ma , y  no defíubncndofe alguna para fupri-  
mtr el núlagrofo , y gloriofo fitceffo de Cova- 
doitgai

Supone mefbro Autor ,  que en el Rcynado 
de Don Alfonfo , efio es , en el figlo nono,  
turo principio la Corona Reíd de Navarra. En 
efio le acompaña Mondejar ,  con alamos otros 
Críticos ,  figúiendo d Marca , y d Oihenarto,  los 
qüalcs tratan de Reyes duendes d les que fe  
nombran de Navarra a los pincipios de la pbr- 
dtda .de Efpsña. No tienen razón , como cafi lo 
convence el infigne P. Moret ,  defiubriendo d fus 
Reyes con tantas feñas de realidad , y extjteth 
cia ,  que (  como dice un celebre Efirtíar moder
n o )  no US poísible llamarlos invifibles ,/ y

duCDr



De Espa&a. iiu  vm tt, ’ tyj duende* , fino celiandole polvo 1 los ojos, fi Sobre Us hucnds jrazones , en qua f i  faaia^ 
hiend a fu  favor a Morales, Ganbay ,. Hyepeŝ  

Sandoval, 7 ¿Uriana , ton el voto de seros gra- 
vtfsirms Tfcritms , gae reconocen varios Bnm - de Navarra antes de Iñigo Arijia* T es defpre- 

, fiable la cabilacm , con que los miaría, 
'Marca en fu  Hijteru de Bearne lib. 2. cap. 2. 

fin mas fondamento , que fu  amoyo % diciendo 
han inventado efios Beyes anteriores, filo por 
negar à un Trances , qual fupone ayer fido, iñt- 
go Atifia } la gloria de dar Beyes a Sav.nrOé 
Defpropofito de Marca 1 y pajfe él eqmsoqvde.

Ornen le dijo a Marca, qua Iñigo Artfia a su  
fido i romes ? Tjfo es lo frunció , que fe iuegaT 
o alo manos, effo es lo que fe difunta «rud>. o 
Sefior, que fue Conde de B»parra ' i fgr dan 
de fe prueba \ Porque el Arzokfpo Don F-Ju
go unas veces le llama Conde ds fiigorrjjE, 
otras de Bigorciae , y otras de Bigoai\ 1 por 
qué no fe  podra entender e§b del Cordada de 
Baigorri en Bafit-Nararra , tomo lo entiende tj:be- 
Kart , que antiguamente fe llamaba Biguna, Beigur , j Baígoer como confia de tnjìtHmen- 
tos ; ò de Bigutta en la Merindad de Iluda, 
como lo entiende el celebre Don Martin de A f
filate** , figuiendo à Don Gama Fhjw r uz>ípo 
de Bayona J a Don Carlos , Principe de Tu
na ? A qué fin avian de ir i os S¿rorros qutiro 
^ruadas de fu cafa d bufar Rey , que lo¡ ge- 
btrnajfe, quando teman dentro de ella tantos, que 
ptuüefiin hacerioi . ■ r

Bsfponde el P. Duche fu e, cue uo le fqca-  
Wk ellos . Rao qw fe les d;o ti ím ;¿rader xu-

¿c
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dffvico ' f b j  porqiu la infancia U efiotyqba ei dek 
fekdtrlou r  tamo 'fe cpmponc efio con lo que afir- 
puad P.̂ Orleans lib^i. de la HiflarU de las ^  
votaciones de Pfipaña pag*~ 103. que ; , viéndole 
ios Navarros expueftos á las excurliones de los 
Sarracenos , relolvieron elegir un. Key: ......
y que de común acuerdo eícogkxon á Iñigo 
Aritta ? Si ellos Je eligieron , tomo fe  les dio el 
imperador Ludevko ? Y fi ejinto. en J k  mano efi- 
coger a quien qmfiejfc»por donde. es. verifimil,
Íue. le fiiejfen a bufar a la (¿afuma y quanda 

noria tantos en Navarra*
La mijma p¿rcialidad nacional , que reyna vU 

filamente en la* figaridad , con que fe venden 
efas noticias , fe defiubre en el tfludio , con 
que fe iifminuje. la fatuofa Rota de. Roncefvalles, 
fuego jufta , o mjufla , de que dora preficindi- 
mes. Dice ntiefro H ifdudar, qué efia fe reda-, 
¡O ; a que los Montañefes navarros deshicieron la 
retaguardia del egonito de Carlos Magnaal jaf i 
far por los fyrineos, otando fe retiraba a Fran
cia. Lo mifimo dicen, poco mas, b menos , los 
otros tftutores fronte fes. Pero, f i f i  lee en Enhe
naría , o Egiuarto , que fe bailo prefime , no 
foto amo Secretario de Carlos Magno , fino: co
mo uuo de los tres oficiales Generales ,  que man- 
daban la vanguardia , fie hallar a ,  que la 
batalla fie redujo a la total ruma , defirozo , y  
matanza de toda la retaguardia del inm nfi 
egtráto del Imperador , en que no dejaron tos 
isiaraí tes bcinbie .a vida , aviendo muerto mu- 
¡los de les plint-pales , y mas valientes fiidados 
¿ti tg,reno Iranus , de los quales nombra a 
algunos el mijmo Egmarto 3 y quedando todo et
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bagagt ¿n poder di los navarros. a 
rijiu de efio es de admirar, qut el Fí 
Jofipb de OtUms diga ten la majar fitf 
tisjauim ,  que por coufeísíon del mi£ 
mo Eginarto no fiiccdio en aquella 
facción cofa coníiderable. Pera cuaje 
mayor admirado* , que el P. Moríame 
aftme , ton igual figuridad , que Fg:* 
turto no bailo palabra de efla batalla e* 
¡a vida de Carlos Magno'; y fupuejfo 
efte fien tro, pajfa a tejponder al argn* 
memo, que fe podra tomar de el pora 
negar , o la función , o id Sota, rgi+ 
narto dice tanto , que nmgtnro dice masz 
y a efios ios ifcmoTií les futede lo que 
d muchos , cuando no retraten d Ue 
fuentes originales , que fudcu tqurmarft 
en lo que titán, porque fe fon demajia* 
do en lo que leen.

RAM IRO  I. Y  QRDOñO L

los Moros por samtro ( fue el primero ) 
Dando Santiago btios a ju otero,
Vencidos una vez, junto a Logroño, 
Segunda vez. lo fueron por ordeño.

Aunque el Rey Don Akonfb d  
Caito tenia muy prciemes en la me
moria , y  en el agradecimiento lof 
favores, que-avia debido a Veremun- 
d o ; bu embargo , cuando efccgto por 
fiicefio* luyo á iu hijo, tuvo meüos 
reípetos a -las obligaciones de el P*1*
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¿{re , que á los méritos de «1 miíraá 
hijo. Y  aun proteftó al tiempo de 
proponerla para la Corona t que fi 
entre .íiis Vaflállqs conociera alguno* 
que fuelle mas.digno de ella, le hu- 
viera preferido al hijo de íii bienhe
chor : breve expreáion * que en po
cas palabras compendia el mayor elo
gio de el mérito de Ramiro. Apenas 
ocupo el Trono * quando Abdera- 
men , R ey de Cordova tuvo atrevi
miento para requerirle con el tributo 
de las cien doncellas f y  aun con los 
reditos correípondíentes al Reynado 
de iu Predcceífor; pero Ramiro res
pondió al requerimiento con el de- 
¿embarazo , que correípondia a uat 
Heroe Chnftiano 5 y  marchó pronta
mente acaítigar la iníolencia de el R ey 
Aloro.

Hallábale eñe prevenido no lblo pa
ra defenderle , lino para obrar ofen- 
Üvamenre en el cafo, que preveía, de 
que Ramiro fe negaííe á fe paga de 
el tributo. Bufeabanfe reciprocamente 
los dos egercítos, y  eñe era el medio 
de encontrarle para llegar á uña ac-- 
don , que fuelle deáfiva*. Con efe&O 
fe avilaron en fes cercanías de Lo-

rpño , Ciudad limada fobre la ori
fa, de el Ebro. Trabóle la batalla aí 

aranecer P y  duró el combate todo 
d dia, con igual deítrozo # y carni
cería & vm  * y pus * buqus
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fe divirtiere cuydado á arammaf  
quien perdía , ó quien ganaba , por
que teda la atención fe Ja Levaba ci 
empeño de no ceder. Finalmente d  
canlanrio , Ja hambre , i * ¿ed, y  Co
bre todo Ja noche íepararon a Jos dos 
cgercitos, redrandoíe uno , y otro, 
no como quien avia acabado , lino 
como quien dejaba pendiente la difpu
ta. Hicieron reviíta los Chrilfcianos de 
la gente , que avia quedado , y re
conociendo entonces la gran perdida, 
que avian padecido , creyeron , que 
el valor degeneraría en temeridad, íi 
volvían al combate con fuerzas tan 
difminuidas , y reíolvicron colocar ¡a 
íegurídad en la fuga á favor de las 
tinieblas. Mientras le hada la reulb, 
el Rey le avia arrojado en una ca
ma , menos á delcaniar de k  fatiga 
de el día, que á confaltar con fu co
razón fus cuydados , y li  rdoiuoon, 
que avia de tomar en lance de tan
to empeño. Cogióle ci iaeño a los 
primeros palios de la coniuita, y lo 
pareció , que veia al Apoltol Santia
go , que le haolaba al corazón , y 
al güito de íu valor con ettas pala
bras Pon m conlianza en Dios  ̂
„  y  vuelve mjpuna al combate, que 
„  iegíiramente vencerás , porque el 
n Cielo día declarado á tu favor. 
Ddpertó. gallofamente preocupado de 
Jai [deas de un íucño un apacible, y,

Jomo 1, R hn-
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fintió ÍU corazón poífeido d eu n  es
fuerzo tan nuevo , que aun le defco- 
cocia fu grande efpirítu. Comunico 
el fiieño á las tropas ,  y  con el file
no les comunicó también .fu miímo 
aliento, tanto , que impacientes los 
íoldados comenzaron á clamar, que 
los Ucvaííc luego al enemigo* Con 
dificultad pudo contener el Ímpetu 
de la tropa para di (ponerla , en orden 
de batalla, ¿liaba aun tan dudoíb el 
dia, que apenas fe diílinguia el cam
po de los Aloros , quando los Chnfi- 
tiauos íe dejaron caer íobre ellos ím
petu oíamente , gritando: Samugo, San
tiago , cierra Efpaña : ( íenal de aco
meter , que ddde entonces quedó es
tablecida a manera de inípirada en los 
cgercitos E  (pañoles. ) Atónitos los 
Moros i  vifta de un eípecfcaculo ,  que 
no eíperaban , aunque los duró al
gún tiempo enalfombro ,  no tanto, 
que no acudiefien luego a las armas, 
defendiéndole como valientes,  y  aun 
como deíeíperáelos. Pero advirtiendo, 
que los venían cargando, y  cogien
do por los collados ,  fueron retro
cediendo las alas acia el centro, de el 
pgercito, y  le pulieron en tanta: con- 
fufion , y  deíorden, que declarada en 
ifiiga la refiftenda ,  le convirtió la 
batalla en carnicería. Quedaron en el 
campo leüenta mil Barbaros, y  pere- 
«ió una gran multitud co el akance*

A
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A cftí ftnwfi victoria fe Gguio ¿a 

toma de Calahorra, de /Vivelii, y 
dé otras fortalezas de ios S<i. rácenos;, 
pero Ramiro, reconociendo lo que 
dtbia al Dios de los egerciios , v á 
k  interccísion podcro.a ’ tU ci A;W~ 
tol i no fe contento con mamfetUrfo 
agradecido toda la vida , lino que 
perpetuó las leñas de íu religiofo re«* 
conocimiento al Patrón de las Hipa- 
ñas en el celebre priülagio de ios 
votos. Los Generales mas d Litros li
ben bien j que la felicidad de ios lü-, 
eeílbs no efta menos peniheme de la 
contingencia de los acabos , que de 
el acierto de las providencias, y que 
iio en vano fe apellida L>ios el Señor 
de los egercitos. OCapuan , a;;- man
da con' Cordura , de tal manera ha 
de colocar lü principal connanaa en 
k  Providencia divina , que no omita 
medio alguno de aquellos , que le 
íugetan al arbitrio de la humana.
■ Libróle' el Rey de Adunas de un

£;Iigro,' y  fe vio empeñado en otro« 
os Normandos, llamados ahí, por

que habitan el Pais mas al Norte, ó 
mas Septentrional de la Europa, cu.-* 
brian en aquel tiempo los Mares de 
Occidente con un numero prodtgioíb 
de embarcaciones > 1 oniendo toda lu 
gloria en hacer detemoarcos, robar 
los lugares de la Cuita, y enrique
cerle con los ¿ci'tx?jos«* -Deípues ds

Ra a\ec
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áver afielado las collas de Francia* 
dcícmbarcaron en las de Galicia cu 

» numero de cien mil hombres. Voló 
, Ramiro al íbcorro , y  fupo cubrir con 

* ®f tanto acierto el Reyno de Galicia por 
* 5** los puertos ,  en que diftribuyó íus 

tropas, que rechazados en todas par
tes los Normandos, y  ííempre con 
ffcamúento , perdiendo las eípcrau- 
zas de poder robar en aquel lleyuo, 
volvieron no íin diligencia apreíura- 
da á ocupar íus navios, y  enderezan
do las proas acia la Marina de los 
M oros, ia amafiaron toda delele Lis
boa , tirando por la Cofia meridio
nal, hafia mas alia de Granada. Tres 
veces opufieron los Moros todas íus 
fuerzas principales á cita tempeftad 
de Salteadores , y  otras tantas perdie
ron tres batallas : con que la expedí-, 
don de Ramiro aun fue mas glorio- 
la por el m al, que causó á los Afri
canos , que por el bien que hizo a 
los Gallegos; aviendo fiicedido efia 
expedición en el íexto, y  ultimo año 
de fu Reynado,

Qrdoño I. h ijo, y  fuceflor de Ra
miro tampoco gozo el Trono coa 
tranquilidad, y  íbísiego , porque mal 
cícarmentados los Moros cou los re
petidos golpes , que avian padecido, 
pretendieron recobrar en tiempo de el 
Lijo, las Plazas , que avian perdido 

el reynado de el Padre. JEipera?
roa
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pon junto al miíroo Logroño al cger- 
d to  Chriítiano ,  confiados, en que 
volverían a cobrar la honra en el mif. 
xdo campo , que avia fido Thearr» 
ríe fu afrenta : pero en aquel mí fino 
campo de batalla, fiemprc omino/o i  
las Lun as Africanas, fueron otra vez 
deshechos por Ordoño, que los obli
go 3 volver las efpaldas con ignomi
nia acelerada.

Pudo Ordoño aprovecharle de la 
victoria tomando diferentes Plazas; pe
ro tuvo por mas conveniente abatir 
el orgullo de el Rey de Cordova, e£ 
mas formidable enemigo , que tenían 
los Gmífianos , valiéndole de una 
ocaíion, que le pareció muy oportu
na. M uza» Godo de origen, y Ma
hometano de profeísiou, avia tomado 
las armas contra Mahomad , hijo de 
Abderamcn Segundo , y  le a\ia apo
derado de Toledo, Zaragoza, Hues
c a , Tudela, y de los lugares depen
dientes de eftas Plazas. A Aluza lu- 
Ctdio fu hijo López no menos en los 
Hilados, que en el odio al Rev de 
Cordova , y para l'c\ arle adelante 
convidó A Ordoño con una L igi oíén- 
hva , y  derenfiva contra Mahomad, 
íu enemigo común. Aceto ̂  Ordoño 
el partido , y  eaibió fu$_ mejores tro
pas como auxiliares de López. Sitió- 
f e  el Rey de Cordova dentro de
botada . y cu usa ¿Ufo
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H>n‘ los finados , arrahidoi de cierto 
ardid de los Sitiadores, perecieron ca
li todos los primaros, con cuyo gol
pe quedo él Rey de Afluidas fin fuer
zas para emprender cofa de impor
tancia en lo reliante de íu Reynado, 
que apenas paísó de once años,

É

í . i
' j ■

N O T A  P E L  T R A D U C T O R ,
-i * .

Supone el P. Duche f i e , que Dote Ra- 
piírp fie  hijo de aquel Don Veremundo, 
que aviendo usurpalo primero la C<rona, 
(onoaenio defpues la in]u(iicia , la colo
co Generosamente en las fienes de pon 
Alfonfo el Cafo , legitimo heredero de 
ella. Padece una equivocación , que no 
f i  puede dijinmlrr ; porque a fer afsi, 
no coi f  iera , como cerré ha fa  mejhos 
Pejes, U finare de Don Pe!ajo ; punto 
de Genealogia que f i  ementó a. ■ con
trovertir defde el tiempo de Morder. í fía 
qtüvocacion fe deshará, trasladando Aquí 
la Genealogía que trabe el Excetcntifsitno 
Mondqar en la advertencia 187. que es 
como f i  jigüe,

,, Jhñ'o dos Bermudos ; el primero fie  
9, hijo f i  Don Ffuela , hermano dd

Rey Don Alón f i  el Cathoüco ; y  de 
,, epe Don Bermudo pensó Morabs , y  
„  y defines Duthcfne, que era hijo Pon 
jV Runfio ; y afú es mvy claro, que 
„baviera faltado la finare de Don Pe- 
r. luyo í» Pon- Ramiro 7 y  Reyes jtgm n-

‘ " « W
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»tes ; farque defenderían del hermana 
„  de un yerno de Den releía, que na 
„  tenia con el parentefco 4 ~uno de con- 
„  fanguinidad, Pero efe Bermuda , hijo 
„  del Principe Don huela, y fol-rme de 

Di» Alón]o el Cathcluo, m /h>o ¿íjo 
3, alguno. El fegundo Bermuda a  r¡z~ 
„  nieto de Don Alonfo el Ca:boluo, r«¿ 
„  de fíl muga hrmfenda, h jj <¿f Da» 
,, PfL-j; favo 4/ Ríj Dí» Fruda 1. Efit 
,, Don Entela i. turo dos bi;os ; a ton 
,, Alfonfo el Cafo , 7 al Infante Do» 
„  Trudé, Don Alfoufo el Cafo no turo 
„  brjos : fu htrmano Don ErutU turo 

por hijo 4  Principe Dan Ramiro; por 
s, donde fe ve y que tí enriende U  
„  fAngie de Don Pelaje en nucftrm Re* 
„yes.

ALFONSO III. el Magno.

Siguió Jüfonfo tercero fu  fortuna;
Menguo en fu tiempo la Africana Luna%
De el Moro fu cuchilla
Toe terror en los campos de Caf illa;
Pero le hizo la duba fumpre efeafa 
Vn gran Rey ,7 un mal Padre de fu Cafa,

AJtonfb rercero hijo primogénito de 
Ordoño , á los catorce años de iu 
«dad íubio al Trono , acompañado 
de todas las prendas de Hcroe , y to
das las huvo mcncfter para torder-
-varfe en el, Pareciendo á los Moros,

que
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que feria tan tierno en el valor co
mo en los años , a1 íegundo de íu 
Reynado le declararon Ja guerra , y  
abrieron la campaña por el íido de 
León j pero conocieron muy á íu 
coila, que el eípiritu no le mide por 
la edad 5 porque atacándolos Alíonlb 
en íu jni/mo campo, forzó íus trin
cheras , los obligó a levantar el li
tio , y  los fue retirando halla que 
los dejó encerrados en íus tierras* 
Nueve años ddpucs íe volvió á en
cender la guerra , y  engrosado el 
egerdto de Alfonío con un eoníidc- 
rable refuerzo de Franceíes, y  de 
Vizcaynos (*) entró por el Reyno 
de Cordova , llevándolo todo á fue
go , y  íangre, y  enriqueciendo íu 
egerdto con los deípojos de los In
fieles. Tomaron á íu cuenta los Mo
ros de Toledo la venganza de los 
de Cordova, y  penetraron halla el 
rio Duero ; pero AIíodío los cogió 
deíprevenidos junto al O rbigo, y  los 
derrotó con pérdida de doce mil 
hombres. D eofe defpues caer fobre 
el egerdto de Cordova, que venia 
á reforzar el de Toledo , y  le des
barató tan de el tod o, que no huvo 
quien llevafle la noricíi de la rota, 
porque diez hombres fojos, que que» 
daron con vida, fueron hechos pi¿»

íione-
(*) Wa fueron Yuxájnos ,  fino Ñapar» 

tw ¿es que fe  mitren tea Un tirmftfts*
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lioneros. En la tercera guerra , que 
tuvo con los Moros, tes ganó tres 
batallas , y  dilató confidcrablemcnre 
Ia orilla á fus Eílados, retirando las 
fronteras por la parte de Galicia haA 
ta las margales de el Tajo con la 
toma de Columbra; y  por la pane 
de GaHilla halla Segovia con las con-

3uiílas de Simancas , y cki Dueñas, 
os fortalezas en las cercan» de Va- 

lladolid. A  ellas grandes hazañas, y 
no á la adulación debió Alton lo el 
merecido título de Magno.

Avia tenido el valiente Bernardo 
de el Carpió no poca parte en las 
visorias de el Rey de León , y le 
pareció , que fus férvidos eran acree
dores á pedir como de juíticia la li
bertad de iu Padre , que en el Rey- 
nado precedente fe le avia denegado 
por grada. Era ya portía mas , que 
amor paterno el empeño de cor.ícguir 
eíla libertad. Erró el medio de feli
citarla, porque fe valió de la alti
vez , quando avia de echar mano de 
Ja íumiísion ; y  afsi fe negó íégunda 
VfZ á íti altanería lo que quiza def- 
de la primera fe huviera concedido i  
fus férvidos; porque nunca es lidto 
al Vaílalio hablar á fu Principe en to
no de ofendido, ni para las fuplicis, 
que fe dirigen al Tronó ay mas que 
lina legitima íenda , que es la de 
el refpeto s feguklo de el *endun¡ea*
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to. Murió en Ja priíion ei Conde de 
Saldaña ,  y  íu hijo Bernardo fe reti
ró á Francia , donde acabo fus dias 
con muerte obícura , y  con Jama 
deslucida. (*)

Alíen ío el Magno, que como R ey 
era mas que Heroe, fue menos,que 
hombre como Padre de familias. Gran
de en ^ Campana , grande en .un 
acampamiento, grande en una bata- 
talla , grande en un fitio , grande en 
una retirada , . y  grande en el go
bierno político de el Reyno; foja
mente en el dcmeffico , y  económi
co de la Familia era pequeño. Su mu- 
ger , fus hijos , fos hermanos , to
aos vivían deícontentos , y  quejofos, 
fin que la Hiftoria nos declare las 
caulas , contentándole con referimos 
los eféétos. Los quatro hermanos de 
A lfonfo, caminando de inteligencia 
oculta con la Reyna , tomaron las 
armas para colocar en el Trono á 
Don G arda, heredero prefontivo de 
la Corona ; pero como eran vilbños 
en el arre de la guerra, y  trataban 
con unfoldado envejeddo en las cam
pañas , fueron rotos , y  deformados, 
perdiendo los ojos , y  la libertad en 
pena de fo delito. No bañó a desha

cer
(*) Siempre fe han de leer co» def~ 

confun^a los becbos particulares de Ber
nardo del Carpid, aunque #o fe pueda 
negar racionalmente fu mjtemia»
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Ctr la conjuración la févcridad de ef- 
tc caftigo , antes finió á Ja irrita
ción lo que debía conducir al efcar- 
miento. Armóle Don Garda deícu- 
biertaraente contra fu Padre , pero 
anduvo en efte la prnencibn tan an- 
tidpada , que logró prenderle , an
tes que pudieflé inquietar el Revno, 
y  le encerró en una torre con bue
na ardas.

s providendas de el rigor cor
taban de pronto algunas ramas de la 
conípiradon , pero brotaban al punto 
otros renuevos, porque íé quedaba 
intaéta la raiz , que pedia 1er tratada 
con alguna condefcendencia, pero no 
le acomodaba á ella la entereza de 
pl R e y , que juzgaba indecentes a íü 
autoridad todos aquellos medios, que 
podían tener apariendas de flaqueza. 
Como efiaba acofíumbrado á hacerle 
obedecer de egerdros armados, tenia 
por deíayre, que íé atrevieflén a no 
jreípetarle los ae lü familia, lin 
cerlé cargo , que Jos Vaflallos de in
ferior estera, afsi como miran al Tro
no deíüe mayor diftanda , afsi eitán 
mas lejos de perderle el relpeto; quan- 
do los que le tratan de cerca, y 
mas con prelfunrion de herederos, 
hacen coftumbre la familiaridad , y 
no fe acomodan tanto al miedo, co
mo a la veneradon , y  al cariño. A 
que fe añade , que los Principes ere-
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ddos pocas veces fe dejan íugetar efe 
la íeverídad ,  y  rara vez dejan de 
rendirle á la condeícendcccia, y  á la 
confianza. Efta verdad la experimen
to el R ey muy á fu coila ; porque 
irritado Don Ordoño , iu íegundo 
h i j o d e  el tratamiento, que le ha
cia á íü hermano , íalio á la definía 
de íti caula , y  tomo las armas au
xiliado de el Conde de Caítilla, fue-

f  o de el Principe Don Garda. Era 
Reyna la que , caníada de el go

bierno de íti marido , fin íaberfe la 
razón de fii diíguílo , avia oculta
mente inquietado á los hijos contra 
el Padre ; pero tiendo muger de 
profundo difimulo, al miímo tiempo, 
que atizaba la conjuración íccreta- 
mentente , era la que en publico le
vantaba mas el grito , ponderando 
el atrevimiento de los hijos. Con efte 
artificio íupo confirvarfe toda la con
fianza de el Rey , y  de el Coníejo, 
aprovechándole de ella, para preve
nir con tiempo á los Principes de to
das las reíoluriones , que le tomaban 
afsi en la Corte , como en el campo 
de iü Padre; y  acreditándole de me
jor madre , que Reyna con un pro
ceder tan ageno de lo que debía al 
thalamo , y  al R o m o , pudo lograr 
fácilmente, que en dos batallas cam- 

Ano de pales fuefíc vencido de fii$ hijos aquel 
C. 910. grande Héroe ,  que eo todas fas de

&
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&  pida avia fido glorioíb vencedor 
de fus mayores enemigos; poniéndo
le en preciíion de que cediese Ja C o 
rona , ó por necesidad, ó por des
pecho , en fu hijo Don Garda. ££. 
cogió Aifonló pora retirarle i  Ja Ciu
dad de Zamora , conocida antigua
mente por el nombre de Senúca, 
porque aviendola reedificado, y  au
mentado de fi indicaciones , la miraba 
con aquel cariño, con que los Inven
tores , ó ios Artífices íuelen mirar 
las obras propias. Su genio Marcial 
le tenia mal hallado con la ociofidad 
de aquel retiro , v ai&i pidió i  (u 
hijo le permitieíle el confítelo de ha
cer todavía una Cimpa ña contra hrt 
Sarracenos : propoúdon bien delica
da , no pudiendo fer admitida lin el 
grave rieigo de que íe voividfc á ar
mar un Rey retirado, con íobradas 
feríales de ofendido. Sin erabirgo fue 
aprobada eq el Confejo , doi.de por 
ella vez pudo menos la razón de Ci
tado , que la buena Fe, y los res
petos , que le debían á un Rey Pa
dre. Entró por̂  las tierras de los Mo
ros- con tanta felicidad , que deipues 
de aver arruinado las Poblaciones , y 
talado la campaña , fe retiró cargado 
de gloria , y  de ddpojos á Zamora, 
donde poco defpues de ella irrup
ción pago el común tributo á la na- 
mr̂ Jeza | coniolado con llevar halla
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el fepulchro la venganza de los Sarrà- 

Ano dt càos. Fue Alfbnío Principe de grair 
C. 9 1 0 * valor , y  de zelo no inferior de la 

dii ciplina Ecleíiaítica 4 que adelantó 
mucho con la ferabrá de íu autori
dad 4 felicitando fe congregaífen fre
quentesConcilios Nacionales\ y  Pro-- 
vinciales 4 en los que fe elUtuyeron 
Cánones muy importantes para la re
ferma de d  Clero ; y  no contentati  ̂
dofe con promover la felicidad óípiri- 
tual de d  Hitado Ecldiaítico i atendió 
también à la temporal, fundando à 
expenias de el Real Erario' una gran 
cala de refugio para los Sacerdotes an
cianos, y  pobres , à fin de que bd 
peligrarte en la necesidad , y  en la 
vejezj ni la decencia, ni el reípeto* 
que ie debía al Hitado*

: D e c i m o  S i g l o .  9 0 0 *
M~ m

G A R C I A *

"Unido contra cí Padre 4 en novecientoŝ  
Gania,  y fas hermanos túrbale otos,

El Rey no 'anticipar quijo d la fuerte,
T  el con el Kejm fe  abanto a la muerte.

Dejó Alfonfó el Grande tros hijos, 
García , Ordóno 4 y  Froila, ’ ó  frue- 
Ia, que todos le íiguierón íuceísiva- 
mente en la Corona* Su delito fue él 
avcr coñfpirsdo iodos tres en quitar

á
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i  iu Padre la Corona , y íu mayor 
dcígracia confittió en aver confcguido 
fus intentos,  porque profpendades de 
los hijos contra los Padres tienen í o  
nido de dichas,  y  íubltancia de in
fortunios f lien do tan odtoios los prin
cipios T como tundios los fines. No le 
inquietaron los hitantes contra el Rey* 
porque dciáprobaflcn fu gobierno, li
no porque le les hacia pellada fu du
ración ; celebraban fus aciertos, pero 
los caníában iüs glorias , y lü impa
ciencia fue la principal Authora de el 
extraordinario elpectaculo, que fe re- 
prdento en el Theatro de üípaña, 
donde le vio a un gran Kcy dem- 
vado de el Tremo por fus hijos, y á 
un hijo, que delde la prifion iubia al 
Trono de donde arrojó á tu Padre.

No íe puede negar,que García te
nia todas aquellas prendas * de que íe 
fabrican los Reyes grandes : pero fin 
embargo, quien le juzgará digno de 
aquel cetro , que arrancó de las ma
nos de un Padre, que le empuñaban 
con tanta diguidad ? *Y con todo ello 
los aciertos de tu gobierno can borra
ron de la memoria de los Vahados
la torpeza de íu delito. Pero Oios, que 
jamás deja fin caltigo los atrevimien
tos de los hijos contra aquellos , de 
quienes recibieron el lér incncviutámen
te , tomó de fu cuenta el de Oon 
García, y al cabo de "tres años le prT

Ano de 
C.91 U./V
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vó de la Corona, y  de la vida. Prin
cipe df grandes eíperanzas , cuyas flo
res fe marchitaron antes de llegar los 
frutos, que prometían, muriendo al 
volver de una expedición glorióla con 
íentímiento univeríal de todo el Rey- 
no« Los hombres de bien igualmente 
lloraron fii principio , que iü tin, y  
huvieran defeado, que no comenzaflc 
a rcynar tan prefto, y  que acabad 
mas tarde.

O R D O n O  IL

Ordono, de/graci.tdo en quanto emprendê  
Quanto mas oprimido t mas Je enciendê  
Perdieron al rigor de fu fiereza, 
los Condes de Capilu la cabeza*

Alcanzó á Ordono la maldición de 
el Cielo i como á lu hermano Don 
García , porque le acompañó en el 
delito de tomar las armas contra íit 
Padre Don Alibníb« No emprendió 
acción, en que no fuelle desgraciado* 
y  Gendo Capitán de igual valor, que 
prudencia, le reconocía, que era caí- 
tigo, y  no deíarierto la infelicidad de 
los íuceflos. Paísó á íbeorrer con un 
poderoio egerrito á D . Sancho Abar
ca , Rey de Navarra, á quien avia de
clarado la guerra Aimanzor R ey de 
Cordova; y  ala el egerrito de Na
varra , como e l de Cañifla fueron en

tera-
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(eriuieuie derrotados .en la fámoía 
batalla de Junquera , una de las «w«f Jt 
fengrientas , y  de las nw de&rad̂ lis JL pal* 
para los ChriftianQ$ , que avian vilo 
jadaás los Campos Eípanoles. Ella per
dida fue tan coniiderabic, que nunca 
pudo Ordono recobrará de elia, íi- 
guiendoíe ddpucs las de todas las con* 
quillas , que avian collado tanto fu- 
dor al grande Ailonío.

No fue menos degradado en el 
Gavinete , que en la Campana , t i 
mejoraron las reíbludones de el Cbn- 
íéjo los infortunios de Ja guerra. Cao 
menos razón , que colera, ó con mas 
aprenüoa, que madamento le üenó de 
zelos, y deiconnanzas de lo* Condes 
de Caíblla; y llamándolos á Leen *que 
acababa de hacer Corte, y Capital de 
el Reyno, con prcreílo de coslerir con 
ellos negocios de taiportancia, los 
mandó degollar dentro de fu miímo 
Palacio t bn hacerles caula, ni oblcr- 
var otta figura de procedo. Crueldad,

_e por la fubftancia, y por el rao- 
o encendió contra el Rey la indig

nación de los VatíaBos, y ocaliono 
k desmembración de la Corona de 
QrifiHa . que defile- entonces quedo jij*
feparada de lade León.

Nada .en fin fe lograba entre las 
manos de efte Principe, a quien la 
mifen̂  Corona penetraba con «s elpi- 
nas .mas' de lo que an

u S Iwa-

To
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lucubrado coa íu aparente reíplandor. 
Ed diez años, que la llevó lobre la 
cabeza no le vio libre de revolucio
nes , de congojas, y defgraáas.

NOTA DEL TRADUCTOR.

Na fe fabe en que pinsipm fe funis 
el P. Dmbefite par* exagerar tanto las 
dejgracias de D, OrdoBo, £ l obifpoSam- 
piro , a quiett cita, j  Jigüe D. Diego de 
Saavedra con el común ae nuejlros Htflo» 
f iadores, le fitpone un Principe tan vale- 
rojo , como afortunado emulo da las glo
rias de fu Padre, Na folq no perdió lo 
que ejle aria conqmfiado , como lo ase
gura el Autor francés, fino que adelan
to mucho fus conquifias, Penetró por An
dalucía ,  j  Portugal ,  donde. hizo a los 
Moros grandes daños: tomo a, •Talar erâ  
en cuyos campos derrotó i  un mmierofo 
egercito de Africanos , que venia en fo* 
torro de la Plaza : venció en batalla 
campal [obre las morgones de el Duero a 
dos famofot Generales de el Bey de Cor* 
dora Almanzer ,  quedando muertos los 
dos Generales; corra las riberas de Gua
diana , atravefando por Herida , y Ba
dajoz, ; volvió .triunfante a León ,  donde 
trasladó al interior- de la Ciudad la Ca*
tbedral , que efiaba friera, dé las muro- 
lias , cediendo . para , fu Jitio fu núfmo 
ved Palacio,  y adornándola ton. Seal 
magnificencia,. Qpufofe freganda voz *1

*
4



D e cspaüa« 11L verte. í A
I t j  de Cerdova, echándole de GjIu 'u , en ánde 
avia.pntrade fita . defpicarjf de las afrentas m í* 
bidés. Es cierto, que en la batalla de 'junquera 
donde fe bollo con , fus trepes , como auxiliares 
de el Bey. de - ’Serano centro el Bey Moro de 
Cerdova , padecieron mucho les Che ¿piones ; pe
ro es incierto, que aquello jornada buvtefe fidn 
ton infeliz,, como la pondero el P. Duche fue , pues 
fi no .quedo neutral la vuíoru , quedaren por lo 
menos bien efiarmintados los Infieles ; y pirque 
po quedüjje dudofi, fu reputación y volviendo inme
diatamente ¿ juntar fas fuerzM los Principes cAi- 
gados ¡ entraron por tierras de Moros , ‘ocupando 
muchos pueblos, y Cxfttllos en U moxa ; en la 
qual en otra entrada, que hizo falo Don endo
no , fe apodero de la Ciudad de Naxera. Aigo 
mancho efie Principe, jh fama con U muerte de 
los Condes de Caftilla Nuno Fernandez, , I). D?? *# 
Porcellos, Fernán Anzules f y Almondar el Blan
co i pero tuvo la difeuipa , de que fe anaven
tón zelof de la Corona , y calumnias de los t ¡- 
yidwfosi y fi buvieta dijimulado la odiofiiad de 
tfia acción , o haciendo caufa a los Condes, ¿ 
publicando algún Mam fie fio para infhutr i  los p e- 
ólos de fus verdaderos, d fi pirados delitos , qut- 
zdt parecería ¡ujlicia, o mcefsidad de la razo» 
de ejlado lo que tuvo tantos vijos de vio.eun; 
que. no fiemptt es feliz, acuella máxima tiran
ía , de que les Principes no deben dar raz?n 
a los Pueblos de fus refolmtones. E» ti V.ifai-.o 
fiemprc es falta de refpeto el pedirla ; '<-ro en 

el Soberano rara ves. dqa de Jír coxdi-ra la 
/diligencia 9 ó la benignidad de

' fiW Ít*rU.
$a FROILA,
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d ijfß a  fin  tardanza,
Mééita ,  y tgecttta fu vñtganza,
T áinqut a Fruel* en el Trono lo confirme, 
ÍÜla f i  bizjf Condado independiente, 
f  '¿l Gran Gonzalo ( arrojo temerario! )  
frótiamo for fu Conde hereditario,

'Jño de Pruda tercer hijo de Alfonfo el
'C. $>2$. <5rande , y  cómplice en el delito de 

íhs hermanos, experimento igualmen
te la deígracia de fu fortuna. Quien 
iio avia Hecho dcrupulo de quitar i 
fo Padre la Cortina para colocarla en 
ías henes de ün hermano íiiyo, me* 
nos efcrupulizaria en quitadela a un 
íbbrino para trasladarla a las luyas 
propias. Pero la gozo poco tiempo, 
porque cubriéndole luego de una 
‘aíqufcroía lepra , íio iobrevío i  la

' ilíürpacion mas que catorce meíes, y
!eífos entre dolores, congojas, y aba* 
tfttiientos , acreditándole con Cgem- 
'plos repetidos Cn los tres hijos de 
Don Alfonfo la maxiina de el Eípi- 
rittiSanto : El hijo , que contrifia a 

fu  Padre , fitra defgfaciado. Ño -es 
prudencia en lös Padres apurar ol 
mfiimiento a los hijos ; pero nun? 
ca es licito á los hijos tomar iatiiíac- 
cion-de los delcuidos , -ode los dec
áenos dé los Padres,

' * ■ - Aha*
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Aóadioic al poílrado Fruelá (j 

dMjpfto de ver dcünembrar de el 
Keyno de Leca ê Condido dcCafr 
tilla 9 íin tener eí̂ iritu m fuerzas para 
eftervarlo. Indignados los Caftellanos 
par la muerte violenta de los Con* 
des, fe apañaron de la obediencia, 
que debían i  los Reyes de Leen, 
y declarándole por la libertad v y 
por la independencia, aclamaron por 
Conde hereditario de Caítilla a Doq 
Gonzalo Nuñez , cuyas hazañas, y 
prendas le merecieron con el tiem* 
po di titulo de Grande, tiendo fun
dador de la Soberanía de los £íb- 
dos de Caítilla , á cuyas I-eycs fe 
redujo ddpucs el Remo de León, 
y al cabo todos los demas ,quc comr 
pono) la Monarquía. Efpañola. Era 
Don Gonzalo hijo de Diego Porce
llos , Cavallero Alemán , que avien
do venido & (érvir de voluntado á 
los Reyes de León en las guerras 
contra los Moros , fe avia avecin
dado ea Caítilla , cuyo Condado íc 
dividía de el Reyoo de León por el 
rio ju erg a  , que teniendo íu orí-

r iñiiy inmediato al Ebro , corre 
Norte á Sur , baila que fe mez

clan Ais aguas con las de el 
Duero.
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"Entonas fue,  quanió Relajo rimé¡ ‘ * '
Martyr de U ptrezJ, ilujiro d  Mirw*

* **■ <’ :
Lo que mas afligía á la fizón 

los ¿ompaíavos Corazones dé todos 
los Eípañoles era , ‘.que de reíiiha de 
l a infeliz jornada de Junquera, h¿- 
yian quedado prifíoneros , y  cauti
vos en poder (te* Moros ¡numerables 
Chriftianos , cuyos triftes. lamento^ 
aunque formados en la profunda obí- 
cúriaad de Jas mazmorras , los per- 
cebian á larga diflancia los oidos, de 
la coínpafsion , en los quales reío- 
naba también con • mucha laítíitja. el 
n id o  de las cadenas. Y  aumentaba 
e l . dolor hafla lo fumo la conlide- 
racion , de que hallándole el Rey- 
no fin fuerzas , y  el Rey fin eípi- 
ritu , no avia etyeranza de que aque
llos müerables cobraflen la libertad, 
cerradas todas las puertas al reícate 
de íii dura elclavitud. Solamente él 
Obiípo de T u y  pudo lograr la li
bertad ,  pagando de proiito una Par- 
te de cí idéate , en que fe avia 
"concertado con' Álmanzor, y  deján
dole en rehenes de lo que filiaba $ 
fii íbbrino Pelayo. Era de tréce á 
catorce años ,  ‘criado deíde niño en 
los principios de una íolida piedad, 
contribuyendo á día aun menos los 
soníéjos f que los cgemplos de el tio:

' ¿ovea
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joven de tso iingulir Mlf>i  ̂ m¡̂  
por preciüoQ avia de quedar cercado 
de peligros entre una Nación , «rae 
no hacia diferencia de íéxos para los 
desordenes de d apetito. El Rey 
bárbaro Almanzor quedo roas cauti
vo de la hermoíüra de Pelayo, que 
Petaya lo eftaba de íu barbara cruel
dad. No perdonó á medio alguno 
para rendirle k íu palsion : candas» 
halagos, amenazas, promeflas, de to
do fe valió para vencer Ja confian- 
cía de Pelayo ; pero fas diligendis 
Tolo íirvieron de multiplicar palmas i  
la pureza de aquel Angel, y de lle
nar de horrores aquel tierno corazón* 
Ella refiftenria encendió en íurioíi 
colera el de el bárbaro Almanzor» 
que al punto mandó fuellé cruelmen
te atenaceado d finto niño; pero Pe* 
layo , i  quien horrorizaban menos 
las tenazas encendidas , que la mfla* 
tnada brutal lafcivia de el Tyrano, íu- 
frió halla la muerte aquel inhumano 
tormento con un heroica conftan-
cia, que le mereció un lugar muy 
«levado en el Catalogo de los San
tos Martyres, y-dejo eftc modelo a 
la pureza de la juyentud Chriínana, 
con un ejemplo mas de los grandes 
frutos , que producen laslémSlas do 

Ja virtud lumbradas à tiempo Qá 
loi corazones de la dona 

odad, NOTA.
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TR.TA00CT 0R.

£í nimio tujdado de la heredad 
hace emitir al P. Duchefne noticias muy 
fibftanciales, que parece debieran apon» 
tarje fin faltar ^ las leyes de el Com
pendio, Tal es la creación de los dos 
¿tutes de CafiiUa Lain Calvo , y  Nu~ 
ío  Bajura ,  que la gobernaren muchos 
Ufes antes , que fe erigtcjji en Conda
do infepondonte. Por muerte de los dos 
la , gobernó también con titulo de 'juez, 
Gonzalo Ñoñez, ,  hijo de Ñuño Baju
r a , y  no de Diego Parceles , como lo 
Jupone nuefiro Autor, N» la Soberanía 
da los tifiados de CafitUa fe fundó en 
tiempo de Gonzalo , fino en el de fu 
¡njo teman González, ,  a quien los 
Cafteilanos rindieron la obediencia, ref- 
fittijendole el titulo de Conde. r  efie 
gran JuccJfo no aconteció en el Beynado 

da Don Iruela , fino en el fe Don 
Rasuro el Segundo.

í *

t-

*** -
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ALPHONSO IV. el Monee . > 
RAMIRO a

w Quárto, el Monge fue l,~rtda 
N# par virtud , por v'uio remad*}
Mas Ramiro Segundo,
De ficejjos glorio fot llsab al rnmdoi 
Los rebeldes tendidos,
Los fcdiáofos Jiempre reprimidos:
In  O fina, y en Símanos los imficUt 
Cubrieron fus Andes i* láveles,
- j

Alfonfo Quarto, hijo de Ordo» ^  ¿  
jpo } y  lobrino de Don Fruela, füé Ct 
un Monarcha original en íu efpeci¿ *™ 
Era fu vicio dominante la , inacáotb 
y  débanos la decencia , qÉb no h  
la dé el nombre prono de poltri 
lia. Apoderóle de el con unto 
tremo, que por vivir con oías liber
tad , y fin el menor cuydado, que 
cítorvafíe fu fofsiego , no íok> mita 
las funciones, fino que aborrecía tul* 
ta los mifmos refpetos , que fe de* 
bian á la Mageíbd. A ninguno §  
abría el Palacio , fino a los que ve* 
nian á entretenerle : i  todos los de? 
más fe les reípondia , que el Rey 
eftaba en oradon. No era devoto y  

em parearlo ,  no por hyjpocre^ 
o porque no encontraba iobrefen-*

par* düinmlar fu
 ̂* * *+ #
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lidad. Pero como no era poísibíc evi
tar todas las ocafíones de parear Rey, 
Una fbla , en que fueíTe predio re- 
Jjreícntar la- dignidad , le obligaba s 
mirar el cetro como carga intolerable. 
Y perfuadido k que le feria mas fácil 
hallar da vergonzoía felicidad , á que 
le inclinaba iii genio en el redro de 
un Clauftro, que en el bullicio de el 
Trono , fe reíolvió á hacerle Mon- 
Re * con tanta determinación , que 
apenas pudieron coníegiiir de él fus 
mas eftrechcs Privados , que íuípen- 
diefle eífa reíoludon tan extraordina
ria por lo menos halla cumplir el le
gando año de fu reynado. Antes de 
ir tirarle á la Religión , fe figuraba 
en la idea á la vida Religioía como 
d centro de un repoíe inalterable, 
donde el Monee , deíiiado entera
mente de el bullido , vive totalmen
te dueño de el tiempo , y arbitro 

¿ de fus acdones. Renundó pues la Co-
* * con perjuido de fu milino hijo Or- 

doño, que todavía era niño : y da
das todas las providendas, que tuvo 
por convenientes , íé ddpidio de d 
mundo ; petó como el retiro era vi
cio , y no deíengaño, prefto fe fi- 
giHÓ el arrepentimiento , 1 y experi
mentó loséfeaosde la inconllanda.

Era verdaderamente digno de el 
Trono d Infante Doa Ramiro; y

iII mar.
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le fubiò à èl fm contradicioa, 

prdto (è le fùiataron inquietudes. For
máronle contra el tres pulidos dife
rentes : uno en favor efe el infinte 
Doti Ordoño , hijo de Aifonío , y  
heredero legitimo de la Corma ; otro, 

e favorecía i  los hijos de Duo 
mela , inmedíaro Ameceflór de Doa 

Aifonío ; y el tercero de el raifmo 
Don Aifonío, que can fado de el re
tiro , y haciendo razón de Eüado la 
incenRancia , quilo períuadir i  loa 
Pueblos, que le /acaba con violencia 
de la íoledad el amor al bien común, 
y dejando la cogulla , viiho la cota, 
empuño la eípada , y fe encerró en 
Leon con animo de defender fu arre
pentimiento , y íu derecho. Smòle 
Ramiro en aquella Corte, y attenda
le hecho dueño de la Plaza, mandò 
ficar los ojos à Don Alfboío, y le 
volvió à embiar à íu Monailcrio con 
menos luz, y  con mayor clcannien- 
to. Ani muñó dentro de pocos dias, 
que fueron dem aliados para lóbrevi- 
vir à íu deígracia. Menor tuvo que 
vencer en d partido de ios hijos de 
Don Pruda, porque lbk> con dejarle 
ver de los rebeldes , logró, que de
safíen caer * las armas de las manos, 
fueffe miedo, ò foeffe reverenda ; y  
mandando egecutar en los tres PniH 

* cipes d: mifrao caítígo , que en Doq 
\  los embió fin ojos al Mo

flid
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halterio de San Julián , no diftan* 
|j de la paite de León. Al Infante 
Don Qrdono le trató, con mayor be
nignidad  ̂ a£i porque íu partido le 
deíyaneció «o. reüftencia , como por- 
que la inocencia defus años, ó de 
gl todo }e eximían, ó en gran paite 
difeulpaban el delito. No pudo el hi
lo quejarle de Don Ramiro, pero al 
Padre no le faltaba razón para íen- 
jir fu rigor , viendole tratado con 
tanta aipéreza por un hermano, en 
quien avia renunciado voluntariamen
te la Corona.
' Peíémbararsdo el Rey de León 
de las inauietudes domeíacas, pudo 
ceHívertir íps armas vi&orioías contra 
jos Infieles , dando principio á las 
JboíHlidadcs con una enerada , que 
jiízg en tierra de Moros halla las 
¿Bilmas puerta* de Madrid* Quemada 
#fta Población con otras muchas co
marcanas, , le reíhtuyó á íu Corteé 
cargado de deípojos Africanos. Los 
Moros de fu parte refplvieron repa
rar en la mejor forma ppfsible los 
'danosque avian padecido , y  ufan
do de reprefalias penetraron Iwíla las 
margenê  de el Duero por perras de 

No Je Hadaba pop fperzas el 
ÍPwáp: y^Op BSfcl
4u jnlíjepqia., porque. CQin© m  rece
jaba ella invafion , tpnia empleadas Ipf 
Üiyas en.iocdrpj. de¿ J ^ d e

*** varia,
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varra f y fio eran Ufanos las que 
le avian Redado para oponerlas íin 
temeridad al poder de los Agarenos. 
Acudid al Rey de León , imploran* 
<do fu sfóftencia en defeníá de la can* 
íá común , ̂  y tolo tardo el Ibcorro 
lo que tardo en llegar d ruego. Vo
ló Ramiro a la dehrida de el Conde, 
y unido el cgercito de León k bé 
tropas de Cal tilla , alcanzaron a los 
enemigos junto a Olma, donde pre* 
tontada la batalla por los Chnl baños, 
y acerada por los Moros, fe travo 
una función mu)’ íángrienta , en que 
fueron los Inticíes derrotados , que* 
dando los mas muertos, muchos pri- 
iiooeros, algunos pocos fugitivos, to
do el vagage en poder de los Chnf- 
tianos tos cautivos rettituidos a li
bertad , y dclenibaraaados los idea
dos de Caftilla de las Lunas Africa
nas. Defde allí fe dejaron caer los dos 
invictos Generales toare el Rcyno de 
Aragón, y Ciudad de Zamzoza, de 
la qual ie huvieran apoderado, (i 
-el Rey Moro , que la gobernaba, 
no fe huviera anticipado 4 capitular 
con lümüsiones de readido, ofrecién
dole -por perpetuo tnbutano de los 
Reyes de León.

Fue aitucia en el Moro el que
C reció rendimiento ,  Con el qual lo- 

tiró *  ganar tiempo, y a latir, co
sió fe: dice , de «1 da. Apenas te re-

j  ll*
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Oré el egerdto ChriíHano , quando 
toco Ja casa ,  levantó tropas , le co- 
ligo con . Almanzor R ey de Cordo
va , íacu^ió el yugo ,  y  declaró la 
«ierra. Tembló toda k  Cbriítiandad 
Eípañola ,  quando vio unidas contra 
5i Jas. fuerzas, de Jos dos mayores Mo- 
parchas . Africanos. Atravelaron por 
toda Caftilla , talando ; dcftruyen- 
do , y  abrafíando quanto íe Jes po
nía delante. Efpcraba Ramiro al Con
de Don 'Gonzalo con fus tropas, 
para, hacer fíente al enemigo, que 
ya avia penetrado halla Simancas; 
pero viendo , que el Conde le dete
nía ,  y  que el enemigo & abrazaba, 
refolvió tentar fortuna , y  oponerle 
á los dos Reyes Moros con folas fus 
fuerzas , teniendo por, menor el peli
gro dudólo , que el rieígo preícnte, 
y  fonandole menor la culpa de teme
rario , que la reputación de deteni
do. Ataco pues a los Barbaros con 
tanta reíblucion , y  en tan .buen or
den , que al primer choque confígujó 
romperlos , á la legunda 'torga des
baratarlos., y  al cabo logró, que aca- 
bafle en fuga., y  en carnicería la 
que comenzó batalla : tanto, quo 
los Hiitoriadores antiguos mas tem
plados, reducen á treinta mil el , nu
mero de los muertos , otros le do
blan , y  na falta quien le aumente 
tafia fetenta mil i  pero dios ulpmps

Conjn
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comprenden ca eñe numero los n*L 
chos, que. perecieron ea el alcance, 
y  otro deftacanxnto de Infieles, que 
fue deprendido en una función, que 
fe figuio inmediatamete i  la ¿tulla 
de Simancas,y íucediódedhmanera.

Viendo los des Reyes derrotado, 
y  desordenado fu egerciro ,  procu* 
rama juntar, y  rehacer las reliquias 
derramadas, y  formando un graeflo 
no despreciable , fe iban rearando 
con menos defunion ,  pero no con 
numos celeridad acia lus tierras, dt£ 
componiéndole la ordenan2a de los 
eíquadrones todo aquello , que le 
añadía a la violencia de las marchas. 
Supo el Conde de Caí hila el miedo, 
y  el deforden, con que le iba reti
rando. el enemigo , y también tuvo 
noticia cierta de el camino, que fc íé- 
guia , y procurando ganarle algunas 
marchas, le alcanzó, quaodo eits le 
fuponia muy diílantc ; arrojóle lobre 
e l , cogiéndole de repente , y  envol
viéndole en íu mifina turbación, pafi- 
so á cuchillo aquella cobarde tropa, 
dcapandoíe apenas los que bailaban pa
ra llevar á lu País la noticia de ios 
delgraciast Animados los Chrittianos 
con la felicidad continuada de lus ar
mas , períiguieron lia deícanío al 
enemigo ; pero nada contribuy ó tan
to á fcxar el clavo á la rueda de la 
fijftUffL como el dicbolo enlace de

tU-
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f&S COWPENDÌÓ DE LA HISTORIA 
Ramiro , y  de Gonzalo, unidos, pri- 
mero en interefès, y  deipues a i iàn- 
gre por el matrimonio de eì Infante 
Don O rdeño, iiijo de Don Ramiro, 
con Doña Urraca , hija de el Con
de Gonzalo ; y  como ia unión de 
mayor fuerza al impulíó , fueron ma
yores los triunfos  ̂ que deíde aüi ade
lante configuieron de los Sarracenos 
«Ros dos Principes. Deshizolos Rami
ro junto à Salamanca , y  revolviendo 
ddpues con iüs armas vi&orioías lo
hne el Reyno de T oledo, fue eílra- 
go de la campaña, y  ruina de las 

ablaciones hada penetrar delante de 
'alavera, donde ié abrió camino con 

la eípada por medio de un egercito 
nume roló de Turbantes , que* cubría 
4a Plaza , y  d  País , dejando doce 
■ mil en el campo, y  llevándole confi
go líete mil cautivos ,  ó prifioneros. 
Reconociendo , que la continuada di
cha de lus armas venia derivada de lá

Í iedad , con que influía en ellas el 
)ios de los egercitos pafiò à rendirle 

gracias, vifitando de camino las Reli
quias de los Santos Protedöres de el 
Reyno en la Cathedral de Oviedo, 
¿agrada urna , -donde eftán depofitados 
tantos pedazos de Cielo. Allí le- alcan- 

. ¿ó  la ultima enfermedad , y. fortaleci- 
9 * do con los íantos Sacramentos , d e f
9 '  * canso en paz de una vida, que avia 

fido dos veces milicia fobre la-tierra.
Í4Q T A



hota  del traductor.

Supone mtjlro M o r, que el z n  ¿fc* 
Xamtro mandó [atar los ojos ¿ fu her
mano Dm  Alfonfo el Mwit luego que fe 
apodero de Uon, y que % emho eft#- 
meutab , j  fin vijia a fu Motuferie 
de SabagMth Vero tiene contra ft en ef~ 
tas dos itnunjlatHUj k nucjsros meynts 
Hifioriadares , que no bollado rosan 
para defamper# la relatton de el Obifpo 
Samptro, convienen , en que tormo fe  
contento con di)# por entonas ajftgurado 
en una torre de León a D. Alfonjo, baf- 
ta que voltio de la expedición de Ajiu- 
rias , donde , aviendo/e apoderado de tos 
hijos de Don truel*, los trajo pnfmeros 
a Lean , y en un náfmo du t privó de 
la vifta al 6 o , y a los fobrtnos , ent
inándolos a todos , no al Monafieru de 
Sabagun ,  fino al- de San Jubón , don
de dos años defpues murió Don Âlftnfo 
el Hongo, añadiendo al defengaño tono 
lo que avia perdido de luz.

Trufan omite en la famfa botaba de 
Simancas U nólagrofa ttríunjloKCtf, que 
tanto celebran anejir# lltfoñaf, de 
haves fe aparecido en el ape dos *CataUe- 
fos ¿fot cavalles blancos , egecvuudo 
efugas , J dtfrozos en los Barbaros,  
que usos creyeron fer dos Angeles, )  otros 
fe perfuadsetou fer el Ápojlol Santiago, y 
¿Mi Millón de la Cogulla , de qmn era 
^  Jom. L T  muy

B e Es>a£a. JJU forte. %%a



Compendio de la Histokia 
muy devoto el Rey Den Ramiro. Ni bate 
mención el P. Duchefne de ¿ver Jido uno 
de los p7Ífioitero6 en la batalla de si* 

■ mancas Abenajn,' Rey Moro de Zarago
za  ,  urtus ¡laño a de tamo bulto,  que no 
puede fir  difcalpabls fu  omifsio» por nin
guna de las leyes de el Compendio. A fii 
mi futo padece equivocación nuefiro Autor, 
guando afirma, que falleció en Oviedo 
Don, Ramiro,  feudo cierto ,  que reviendo 
experimentado muy quebrantada fufalud  
•mego que llego a aquella ciudad,  per 
'oortfejo de los Médicos fe reflituyb. a leónr, 
donde murió,  y fue fepultado en la Iglé- 
■ fia de San Salvador,  que el mifmo avía 
-edificado .» fundo fwídador de aquel R¿- 
ddgtofb .Convento, Finalmente equivoca el 
P . Ducbefhe el nombre del Conde dp 

'Gonzalo" ñoñez con el de Fernán Con- 
vcalez el Grande 9 que fue él que 

llamo al Ry Don Ra
miro.

P

* ‘ *

o k d o s o
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ÓRDÓÓO UL Y  SANCO
£L CftASSO.

sip ía m lt,  átiuqitt un itfrud f t r. 
Sus dos bips Ordene sj  Snuk el orÁgi0 
P* {au Ljlevon de Uíttnuu, ti dio ~ 
Lleno k ordeñe di gono ,  j  de~ olegrui 
Tere de U viüettd 
Solo GoazMo mcrcu'o J j  glortd,
T Id de HofiñdS tfi tjfjid  iÍMtc ■
La logró jin tener Don intbt f  srtt.

Dejo Ramiro dos hijos , Ordonoj 
y  Sancho, que por lu «aceisiva cor
pulencia fue apellidado el Crallo# hile 
diipuió k  Corona á iu hermano ma
yor ,  ó pretendió k lo menos del- 
poüecrle ue tila T y fupo veibr iu 
ambicióla prerenfion con tales colori
dos, que logro le declaraííen en íü 
favor el Rey de Navarra, y el Con
de de Caí hila. Pero conociendo Or- 
doño, que no bailaban ius tuerzas 
para hacer reliítcnda á tantos enemi
gos conjurados , determino dejarlos 
libre la campaña , y  encerrarle en una 
Plaza bien tonificada. Vinieron á la
ñarle , y  él íe defendió con tanto va
lor , que cansó la paciencia de los 
Sitiadores , obligándoles á retirarle a 
iiis Eitados , para atender á la deten
ía de lü cala , dejando á Ordeño 
dueño de la propia»

T z  U
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£1 Conde Fernán Gcxizalez dio k  

vmHta k CaftiHa en Ocaíion muy opor
tuna ; porque Aknaftzor Rey de Cor
cova avia enviado contra él un for
midable cgercito, compuefto de ochen

ta  mil com etientes, fuerzas tan íiipe- 
riores a las Cafteiianas , que, aun
que jet Conde echaflé todo el refio a 
los. esfuerzos de fu poder, íblo le te
nia para poner $1 Campaña un egeí- 
cito la  mitad meaos numeroío, que 
el *de el Rey Moro. En eíU aflicción 
fe encerró en una Capilla, ó Hermi- 
<a, que eíhba cerca de d  Campo, 
colocando teda Jfu ciperanza en la 
protección de el C ielo , y  aun no 
avia alentado en la oración el ultimo 
íufpiro, quando íe acercó á él el Her- 

4  initaño devotó, que tenia á fu cargo 
% el culto 9 y el afleo de aquel ptadofo
|  lugar , y  en fono de in/piradp, le

Jf¡ ofreció de parte de Dios ana com- 
pleta viótoria. Animado con eíla con*- 
íianza , y  fintiendo en el pecho un 
iinage de feguridad > que daba nuevo 
peló á la prometía de el Heríniraño 
venerable, (alió de la Hermita, alen
tó  4 la Tropa ̂  formó en batalla fu 
campo , preíentóiela al enemigo, ace
tóla ' el Mono, y  configuró el Conde 

j\j¡e ¿c aína victoria completa. Agradecido al
de los egerdtos, ño efoeró ó 

que.& paííatíc tiempo entre el bene»-
freid >T y  ^  reconocimieato -5 porqu*

~ -  *
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haciendo una fiel divtüon de losv ___ _

pojos do el enemigo, aplicó Ja mitad 
de ellas a la fundación de un MonaP 
terio ,  e(cogiendo litio acomodado a 
pocos palios de Ja Hermita, y le eli
sio por entierro de fus huellos, con
tinuando y o eícondicado entre las ce
nizas frías el fuego de fu gratitud coo- 
tsa las injurias de el tiempo.

Eñe fucefTo lleno i  los Moros de 
mayor confúñon , que abatimiento, 
viendoíé deftruidos por Fuerzas tan 
iaíériores á Jas luyas, y apresurando 
fu orgullo las prevenciones de el dd- 
pique, puñeron en campo un egenaro 
mucho mas numerofb, que el prime
ro. Afliiftado el Conde con k  noticia 
de las formidables prevenciones, quo 
hacían Jos Infieles , le reconcilió con 
«1 Key de León, coníiguió de el un 
poderoío focorro, púsole i  la Dente 
de Us tropas de León ,  y  de Calti- 
Ua bufeo al enemigo, atacóle en las 
Cercanías de San Eñe van de Gormar, 
derrotóle también en cña íégunda ac
ción , dexando cubiertas de cadáveres 
las cípacíoías campiñas, que le eítien- 
den defile San Elicvan i  Ofma. Lle
nó 1 Ordoño de gozo la noticia de 
eñe feliz fiiceflb, y  qtiandb fe difoo- 
nia para aprovecharle de e l , 1c aual-
•JL ttflS . aUC
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£ra á la lazon de menor édad fu 

lujo Veremundo, y  valiéndole de la 
opafion Sancho el. Gra0o fé apoderó 
de el Trono ; pero un Ordono, hi
jo de Alfonío el M onge, le derribó 
prefto de él. Acudió Sancho al Rey 
Moro de CordóVa mendigando fus 
focorros , y  volviendo enerar en el 
R-eyno de León i  la frente dé un 
egercjto dp Africanos, forzó a Ordo- 
ño £ refoeiaríé en el país de lo| Afii- 
canos miímos, No le íaben con eerre-
te2a las condiciones, con que los Mo
ros concedieron a Sancho ut1 egercito 
para tyranizarfégunda.' vez el Trono, 
que avia ulürpado á Veremundo. Pe
ro fi es licito congéturarlas por los 
fücefíbs , parece, que paétó gon ellos, 
que en reconori mi cu to á elle férvido, 
los haría' eípaldas para que íe ápode- 
raflen de el Condado de Caflilfa-, Por
que apenas fe- halló Sancho en padfí* 
ca poíiéísion de íü tyranizada Corona; 
quando el Rey -de Cordová íe dejó 
caer- fobre Jos El lados de Caflilfa con 
Un formidable egercito , {in que el 
R ey de León hideffe el mas leve mo
vimiento pdra- íocorreria. Antes bien 
proíiguip íie.mpre ect tan amigátle cor- 
reípondenda- con los fundes, -que n a  
acertó á dilimtHar el difguílo ton qúe 
miraba , qué íe ;les huVieflé eféápado 

71 de éntre las manós a la conquifla de 
CafHjJa. * -  1 • r

Uta E n -
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- Entendióle el Conde con lo valor 

y  con iùs fuerzas para foftener Idioê  
pelò de ella guerra , *h  mas critica* 
que haga entonos. íe le avia ofrecido* 
No podo juotar mai que quince mil 
infantes , y quatrodemos y «oquen- 
ta cavaJlos: numero tan ddiguai, que 
apenas hada la fetta parte de ti eger- 
cito enemigo. No obliarne tomo la va
loróla refbludon de ir è atacarle, juz
gando, que lì le dejaba dueño da la 
campaña , prefto lo lena también de 
todos fis Eftadoi. á k paflar por ame
lla Hermita, cuyo Hemutano , que 
fe llamaba Pefeyo, fe avia proooftica* 
do la visoria precedente, ñipo , na 
fin grave dolor íuyO, que aquel auca 
hombre avia paflado à mejor vida. 
Túvolo por agüero cali onñrófb de Ut 
batalla, que citaba reíuelto i  dar. Sita 
embargo entrò en la Capilla para 
plorar e! focorro de ' el Dios de fea 
egercims , à quien hizo oración ÍÍ>- 
brc el fepuicro de Pelayo. Apenas la 
concionò, quando fintiò dentro de d  
qnrazon un nuevo aliento, y dentro 
de d í abrí? tuia nueva confianza, 1 
k «pial fe aflbmaba .la victoria canso 
eotre laces de prdògio, <̂ ie ah fe 
atrevía à prefùmir de profecía. Coa 
efta buena diípoficion alcanzó i  »  
gente, llevando d  valor en el pacho* 
d  aliento en las palabras, y vejado 
áá femhbntc do fiazo, V *  esperan-
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Sa. El íoldado, que en femejantes co
yunturas primero mira á la cara de 
el General, que á la de el enemigo, 
obfervando el ayre, y  la alegría, que 
fe dejaba ver én la de el Conde; dec
ide luego hizo un feliz pronoftíco de 
el íuceflo. Diófe la batalla cerca de 
tina deíconocida aldea llamada Iría li
ñas; y  dicen, que duro el empeño de la 
acción tres dias enteros: no porque 
daíde los principios dejaflén los Moros 
de experimentar contraria la fuerte de 
la guerra, lino porque podía con ellos 
menos la deigraria, que el empacho 
de declararle vencidos de unas fuer
zas tan desiguales 9 que por mas que 
¿  difrainuyeflen las luyas, íierapre 
quedaban excesivamente íuperiores. En 
on al femindo acometimiento, en que 
fe reaovo la viveza de el combate, 

edaron tan derrotados, q u e , ce- 
iendo á los nueftros la vi&oria , fe 

entregaron á la fuga ,  y  el Caftellano 
liguió por ocho leguas el alcance, du
rando por rodo aquel cípacio de ten* 
peno la mortandad de el enemigo,

3u
ic

que era mas deftrozo , que pelea« 
de G  en la fundón,  ò  en la fuga pere-* 
8. d ò  cab' todo el egerrito de los Infie

les , de fílente, que fe cuenta ella vic
toria por una de las mas memorables, 
que configuieron los Chrillianos de las 
Lunas .Africanas ; y  el Conde Fernán 
QonZ ak z  recibió fclenmes deputano»

oes
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oes de todas las Ciudades , y Provin
cias , congratulándole con el por k  
féliadad de ius armas, y haciendo to
das empeño de diftingnirfc en las ex- 
prefaones de reconocimiento, y  de ale
gría.

Procuró el Rey de León diíimulaz 
d  diíguílo, y  Jos retos, que 1c cau
caban los profperos fuccfios, y la glo
ria de el Conde de CaíUlla, y  le des
pachó una magnifica Embajada, llena 
de grandes cumplimientos, convidán
dole al mifruo ticpipo á la aísÜiencis 
de una Junta general de ios Eílados, 
en que decia fe avia de tratar una cm- 
preia muy importante contra los Afri
canos. EÍtaba el Conde bien informa
do de la eft recha correípoodencia, que 
avia catre D. “"Sancho, y  el Rey Moro 
de Cordova, y  aunque recrió, que i  
oípaldas de aquel artificiólo convite 1c le 
difponia algún oculto lazo, no quilo 
Cegarle a el , allí por no ddconfiar al 
Rey de León, como por quitar todo 
pretefto , de que le atribuyele á la 
falta de íii afiiftencia el perjuicio de la 
caula común de les Chnftjanos» Con
currió pees a la Junta, peto tan bien 
acompañado, que deíarmo por enton
ces la intención a levóla de Don San
cho , el qual dilató para mejor ocal ion 
lo que en aquella no podía empren
der fin tenaendnd. Hallábale el Con
de viudo , y «i Rey de Leoc, de
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inteligencia con el Rey de Navarra 
Don García, le propufe la boda coa 
in hermana Doña Sancha Infinta de 
Navarra, ponderandole las convenien
cias, Que produciría afsi à la Chrtf* 
tiandad , como à ih Caía ella atañ
ía. Admitió eí Conde la propofirion, 
y  pocò riempo dcipues tornò la vuel
ta de Paihplqpa para efectuar la boda; 
y  coniò no tenia el menor motivo 
para recelarfe de Don García, folo 
ifevò con ligo úna Coite bizarra , que 
iirviede à ia oftentaejon , y  no àia dc- 
iènfa , con que le fue fácil al Na
varro apoderarte de el Conde , y  af- 
iegurarle en una eftrecha priiìon. E1 
am or, y  la indignación de la Infin
t i Doñá 'SaiiChà hallaren medio pai a 
libertarie de dia , y  aviendole iègui- 
do hafta Burgos , le confumò en aque
lla Ciudad Un matrimonio, en que ya- 
él recòiiòdmiento difputaba preferen
cias à la inclinación , y  à la ternura.' 
Furiofb «l Rey de Navarra, de que 
fe le hùvjéifc efeapado fe vittima , que’ 
tenia deliihada para hacér un iacrtfi-» 
cip a fu ènvidia , y  à la de d  Rey* 
de Léori jòit îjno fi Gofizalo lc: huvie-* 
ra fteèh'ó algún agràrio en dejar bur-1 
feda ih perfidia , añadiendo à la ale-' 
voiìa la ihjuftìcia , le dedarò la guer 
ra , V marcho contra èl con todas 
fiis fjC‘Zis : prelèntòle la batalla *acp*,> 
tò k  el Coim e, perchóla d. Navarro^

y
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y  por juña difpoficion de la Divina 
Providencia , quedó el indino Don 
Garda priíionero de Gonzalo. Trece 
mefes lloró perdida fii libertad entre 
las paredes de una fortaleza, y al ca
bo de ellos debió la vida, la liber
tad , y  la Corona á los ruegos de íh 
hermana, y  á la bondad de íu cu
ñado , en cuyo generólo corazón du
raban poco las impreísioncs, que ef- 
tampaba fa venganza, porque luego 
entraba a borrarlas el impulfo mas na
tural de la clemencia.

No deíiftió de íus indecentes inten
tos el Rey de León por ver íegundá 
vez deímontadas liis ocultas baterías* ' 
Como no avia jugado deícubiertamen- 
te en las de el Kev de Navarra, juz
go , que no lena dificultólo perfuadir 
al Conde, que paííáfíe fegunda véz- 
á León con el eípedoio pnetefto de 1 
el bien común. £1 Conde conoció el-* 
lazo , y  con todo efio cayó en él, 
delconfomdo de el Leonés menos de - 
lo que debiera , y- confiando en lu 
eícolta mas de lo que fiiera ra2on. 
Entró en León , y  le halló cogido 
en las redes de íu mayor enemigo, 
tanto mas perniciofo, guante mas di- ‘ 
limulado. No deíconfió |a fineza , y  
la induRría de la Condeía Doña Sari- 
cha de focar legunda ve2 ¡k íu ma
rida de el trabajo , en que le avia 
precipitado íu hebradez, y  íu cat^
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dor. En vez de deíperdiciar inútil men- 
xnente lagrimas ,  y  tiempo en llorar 
la alevoía prifion de iu adorado Con
de ,  gallo las horas en aconféjaríe íe- 
reoamente con íü corazón, y  con íu 
Ingenio para libertarle de ella. Fingió 
una peregrinación á Santiago de C a
lida ; pafso por León; obtuvo licen
cia de d  Rey para ver á lu querido 
Ejjx>íb; y  aviendole períuádido, no 
fin gran dificultad, que trocaíle con 
ella los vellidos , quedándole prisio
nera la Condeía miíroa v logro cica- 
parlo de la prifion, y  de ios domi
nios de d  Leonés por medio de los 
cavallos ,  que á d le  efecto dejaba 
prevenidos. Quedó d i raña mente íbr- 
prendido el R ey Don Sancho , qlian
do llegó a entender, que en lugar de 
d  Conde tenia en la. torre £ la C  on- 
deía, y  neutral por largo tiempo en
tre dos afé&os, dudaba, íi caíligaria 
la acción como atrevimiento contra la 
Mageílad, ó íi la celebrada como in
vención arófiriofa de el amor» A l fin 
prevaleció efte legando aíé&o , y  
acordándole , que avia nacido Cava- 
llero antes que R e y , teniendo también 
prelente, que la Condeía Doña San
cha era lu tía , reíolvió imítarla en la 
generalidad de corazón, esforzándole 
a borrar coa la nobleza de eftá acción 
la torpeza dé la primera. No fcló pu
fo en libertad á 4 . Gondefc i fino que
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encareciendo coa los mayores elogios 
íú induftm , íu valor, y*íu amoruía 
pafsion por íu mando , la hizo con
ducir coa aparato de triunfo hafta la 
Corte de Burgos. Pocas mugeres ca
fadas ha conocido el mundo roas dig
nas de aquella ílipren» honra ,  con 
que las califica el Eípintu Santo. La 
nobleza , j  las riquezas fon bttnes ¡U 9* 
fortuna, que vienen derivados de la fob- 
gre: ferj una muga fruiente es can to
da propiedad un don , que difpenfa in
mediatamente la núfma mano de Dios.

Mientras los Reyes de León, y  
de Navarra hacían en el Theatro 
de Eípaña papeles tan iodecorofos  ̂
los Moros íé ellaban eníayando pa
ra mas trágicas representaciones. El 
mifino ano 7 que íalid de U pri
vón el Conde Don Fernán Gon
zález entraron los Moros por tier
ras de León , derruyeron muchos 
lugares, y  tuvieron por largo tiem
po ¿ciada ¿ la miírna Capital. Mu
rió ei Rey de Navarra de enfer
medad , el de León de veneno, y  
el Conde de GaíhUa de dolor de 
ver íus Rilados en poder de los In
hales , íin fuerzas para defenderlos, ¿ño de 
Sepultofe con el Conde la proípe- C. 967. 
ridad ciw las armas ChriíHanas , y  
apoderándole de los Principes ei el- 
piriru de ambición , y  de la envi
d ia , volvieron íus eípasUs unos contra

©tres.
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otros, tanto » que faltó poco para 
que toda Efpaña volvíeflé a gemir ba
jo  el intolerable yugo de los Sarra
cenos»

R A M IR O  m . Y  VEREM UNDO I,

tambo ,  j  Vermundo las almenas 
Abrieron a las armas Sarracenas,
Quando en guara inte juna encarnizados 
be los Moros hicieron (us íjtados,

Ramiro III. hijo de Sancho el 
Oradlo , y  Veremundo el G otoío, hi
jo de Ordeño 111. diíputaron la Co
rona de León, y encendieron en uñar 
guerra cruel á todo el Reyno. Abraf- 
fabak al miimo tiempo la Caitiila con 
las facciones de las poderoías O las de 

I Velaíco, y  de G ü ito , tronco de los
# Señores de Lara. Debilitada Navarra

con las perpetuas guerras, en que íe 
avia empeñado contra Caítiüa, no íe 
hallaba en el lado dedeleiv’ . ie. Apro
vechándole los Moros una htuá- 
aon- tan trille , jun; n todas fus 
fuerzas, y  atacaron á los Chriílianos 
con t3nta felicidad, que fe apodera
ron de fus principales Cortes. Barce
lona, Pamplona, Burgos, Santiago, 
y  halla la mifina cabeza de el Rey- 
no de León Volvió á rendir la cerviz 

Año de á la pelada coyunda délos Africanos. 
C .p S j. En mecho de eftas fundías circunf-

tan-
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tandas murió Ramiro, y "fe  íñcedió 
Veremundo en la Corona de Leon, 
guando ya políeia la de Galicia. Der
rotaron los Infieles *

do á cuchillo á todos los que hicie
ron alguna refiílenria , llesaron por 
dclavos á los demás, que le rindie
ron. Ya no reliaban á los Principes 
Chriílianos mas Litados , que rocas 
eícarpadas, montañas inacceisibles, y  
VaSallos fugitivos, y con todo eflb el 
•dio reciproco , que fe proíeflában, 
ÍÓbrevivia á íu común naufragio. Ha
llábanle fin tropas, y  tin dinero ; y 
pero íü implacable furor encontraba 
armas para degollarle los unos a los 
otros , contento cada uno con perder
lo todo , con t d , que perecielle lit 
enemigo.

Era ya perdida la Chriíiiandad de
Efpaña , li la Divina Providenda, des
pués de aver caítigado lus exceilós, 
no la huviera facilitado íu recobro, 
por aquellos medios rdervados , que 
jólo fe encuentran en el intermina
ble fondo de fus archivos. Por una 
parte afligió los egefcitos Sarracenos 
con una «iyiemeria tan horrible, que 
apenas dejó «n Moro vivo en cl Pais 
de los Chriífianos. Por otra cortó con 
la'guadaña de la muerte las cabezas 
enemigas en León , en Navarra , y 
en Cattiiia , renovando aqculios Tro-

jumó en íu nuevo

nos
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nos pan reconciliados. En fin abrá- 
ron los ojos los Principes Om itía
nos ; deínudaroníe de los odios he
reditarios, origen de toda fii des
gracia , reconciliáronle entre, si , y  
ib uniere»! por el interes común. La 
diícordia de ios padres lo avia perdi
do todo , y  todo lo volvió á ganar 
la buena inteligencia de los hijos. El 
año de novecientos y noventa y  ocho 
alcanzaron las armas Catholicas con
federadas una gran victoria de las 
Lunas Africanas junto á Caiancana- 
zor en las fronteras de León , y  de 
Caíulla. A l año íiguicnte volvieron 
a deílrozar otro cgercito poderoíb de 
los Mahometanos, y  recobraron la 
mayor parte de las Plazas , que ef- 
tos les avian uíiirpado. En efte min
ino año acabo iüs dias Veremundo, 

y  dejó la Corona á lii hijo Don 
¿Ifcüfa.
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ALFONSO V . el N obles 

VEREM UNDO  H. su hito«

Peynaba Alfonfo Quinto dicha el N\oblet 
guando a Navarra la Corana doble,
Don Sancho el Grande hacia,
A Aragón, y a Cafiilla enoblecia, 
Pajfmda los Condados 
Á fcr Reynos dos veces coronados!
T en años na prolijas,
A quatro Pepitos concedía quatro hijos*

Alfosio el Quinto, llamado el No
ble ,  por la proporción hermoía de íu 
cuerpo, y  por Ja nobleza generóla 
de lu animo , comenzó á reynar quan- 
do apenas contaba cinco años. La 
jaita de ellos no le permitió hacer 
papel en la guerra, que los Chriília- 
nos continuaron contra los Infieles 
con profperos importantiisimos fuceP 
io s, llevándole toda la gloria el Rey 
de Navarra Don Sancho el Grande, 
el Conde de Caftilla, Sancho García, 
y  Raymundo primero , Conde de 
£ar¿elona. Echaron eilos Principes i  
l$s Barbaros de los Hilados Chriitia- 
De» , repararon las perdidas , penetra
ron haíta ius tierras , y  las laquea- 
yon , juílilieando iu proceder con el 

Jomo 1» X de-i
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derecho de repr cía lias. Los R.cynos 
de Corddva ,  y  de Toledo fueron 
concedidos al laqueo, y  al pillagei 
recogióle todo el ganado que fe pu
do; fueron pueflosen libertad los es
clavos , franquearoníe las mazmorras, 
y  le recobró todo ci o ro , toda la 
plata 9 y  quaotas halajas preciólas pu
dieron conducirle fin la contingencia 
de delt rozarle. B1 efecto mas feliz,

3ue produgeron ellos íuceííbs iué la 
eíunion, que ocaíionaron entre los 

miíraos Moros. Ñiparon la obedien
cia al Rey de Coraova muchos Se
ñores principales , y  de cada una de 
las Ciudades mas considerables fe fa
bricó cada qual fu Reyno ,  y  íu Co
rona independente. Ño era fácil, que 
reíiftieílén deludidos á los que no ha- 
vian podido contener quando eílaban 
coligados; con que. no pudiendo foí- 
tener la guerra fe hallaron en la 
preoíjon de comprar la paz a colla 
de vergonzoías , y  duras condicio
nes* Eu ella guerra: fe diitinguió tan
to el valor de D o a  Sancho R ey de 
Navarra , qué. fe repetición de fes 
hazañas le mereció de juítíria el ti
tulo de Grande.

Por efte tiempo el Rey de León 
Don Alfonío concedió á fe hermané 
Doña Thereía. por dpcíá al Rey Met
ro de. T oledo.. filtraría reiólncion ,  en 

• que pudo anas la zafón de Rilad#.
.q u e



D e E spaña. tü, parte, 309 
te ele caía el de la Francia; pero con
trapeaba eftos inconvenientes con otros* 
que Je parecieron decifivos á fivor de
íu refolucion. La divilion fe hallaba 
en aquel tiempo autorizada con la 
coftiimbre, que á todos los hijos da
ba derecho á una porción de los E £  
tados de íu Padre, y  juzgo, que fe
ria acuerdo no menos oaio io , que ar- 
rieígado el eftablecer entonces una. 
nueva Ley en favor de el primogéni
to ; fuera de que era notoria injuíh- 
cia el privar 4 ios demás hermanos de 
los derechos , que corrian por fus 
venas envueltos en la miíma íangne,
A  ello fe añadía la invencible qpofi- 
cíob , que los mifraos Reyr.os fcra£ 
teros5 que entraban en la Caía de Na
varra, harían al inrento de unidos en 
tina ÍOia Monarquía: debiéndote fu- 
poner como cofa indubitable, cue to
marían las armas pata rd.ftitlo , y  
que ellos miímos íé eligí ian Reyes, 
huleándolos entre le» hei manos n e- 
tiores, a quienes encontrarían mal dií- 
puellos contra el hermano mayor yor 
el mifino hecho de verle aípnar á la 
Monarquía univcrial* finalmente ha
cíale gran fuerza el egemplo de los 
Jir,peños antiguos , y  medemof, cu
y a  defmeíurada grandeza fue la caula 
aras efica7. , y  mas inmediata de íu 
tuina; si dejo de tener mucha parre 

d ú  ítíblaafia 1$ ocaraia tierna
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deque era Padre de todos liis hijos.

¿ i  fuerza de Ja impreísion ,  que id 
hicieron días razones, otorgó ,  y  pu
blicó lü Teftaroento, por el qual de
claraba a Caftilla, y  Aragón por Rev
eos independentes; y  dejaba á íii Hi
jo Don Carda el de Navarra; á Don 
Femando , heredero prefontivo de 
Lepn, el de Caftilla; eí de Sobrarve, 
y  Rivagorza k Gonzalo ; y el de 
Aragón á Don Ramiro , fe hijo na
tural. JEila divifion de Jos Eftados di
vidió también los corazones de los hi- *
jo s , armándole los hermanos contra 
Jos hermanos luego que murió el Pa
dre, que íbhrevivió poco á la publi
caron de el Teftamento.
. El que tenia menos derecho á la 
foceísion era Don Ramiro, y  no ha- 
viendo fido e! menos atendido ,  fe 
manifeftó el mas quejólo. Si huyiera 
moderado íii ambición, huviera me
jorado lii fortuna ; mas por querer 
demafiado, lo perdió todo. Vínole 
devoción al Rey de Navarra de ir en 
peregrinación á Roma ; y  aprovechan
do Don Ramiro efta coyuntura para 
entrar en Navarra, le coligó con los 
Moros contra íu. mífino hermano^ in
tentando  ̂ ufer parle los Eftados antes 
que volviefíe á ellos. No pudo diípp- 
r.eríe la empreE con toda la preffcg- 
z a , que fe avis imaginado Don Ra- 

jniro ; y  dando lugar á que Don O f i 
cia
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cía fueífe informado con tiempo, dio 
Ja vuelta á Navarra cotv aprelüracion;. 
juntó íus fuerzas, deshizo las de Ra
miro , echóle de Navarra, y  deípojó- 
Je de Aragón , obligándole á vivir 
como particular en los Efeados de 
Sobrarve. Perdió juüaménte íus Hila
dos por la ambición de dominar los 
agenos; y  tenia mas razón para arre-, 
pentirfe de íu orgullo, que para que-, 
j'aríé de íu deígracia. Aun file mayor, 
aunque producida de un miímo prin
cipio, la de el Rey de León Don 
Veremundo.

Deípucs de aver cedido a Don Fcr-. 
nando , Rey de Caítilia iii cuñado, 
algunos Territorios , y  Pro\ indas, 
pertenecientes a fus Hilados, le volvió 
a apoderar de ellas, fin otra razón, 
que la de el poder , y  la violencia.
Haliófe Don Femando en prcciíior 
de defender fus derechos por la 'T 
de las armas, y  empeñando á fv 
mano Don García de Navair * 
que le avudafle en una cauía. due. , 
nía de iü parte a la ju(ucv-\ T ,  
las fuerzas Navarras á las -daüclunas, 
entró por las Provincias usurpadas , T 
encontró á Veremundo *1* ,
un poderoío eeercito en el Val»
Tatuara. Ya era necefsidad &* * *. „  ,
filos de la efpada la dectt™ de ^  jm  á 
cuerella. Acometiéronle furor C. io j< 
Jos egercitosj y  pefdtó Yaeinundg
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i batalla, la vida, los Eftados inva

didos , y  la^CóroHa héredada: julio 
caftigo de una ufiirpacicn injufta: por
que no es digno de que le le tenga 
íaítíma al que pierde lo que le toca 
por quererle apoderar de lo que no 

U%o ie le pertenece. Marchó Fernando dere- 
frt.I°37» chámente á León con fus tropas vic

toriosas , y  en aquella Ciudad le hizo 
cotonar por R ey en nombre de íü 
xnuger Doña Sancha. De efta manera 
le acabo en Don Veremundo la íes 
gunda linea de los Reyes G od os, que 
trahia íu origen de Don Pelayo, y  
de Don Alíbníb el Catholíco.

Avia trabajado por eípcio de tre
cientos y  veinte años, que ocupó el 
Trono de Afturias, en librar a Ef- 
paña de el yugo de los Sarracenos; 
y  apenas avia recobrado en tan dila
tado tiempo la mitad de lo que los 
foros ocuparon eo tres años. Toda- 

hallaban los Barbaros en poí- 
. w^de las Provincias fítuadas acia 

 ̂ entre el Duero , el Ebro, 
mar ^ r ^ n o , v  Mediterráneo co-

°  r Tin, ?* <k T órto la, y  Lérida 
Cataiuní, las de Zaragoza, Ca~

*nie°fca¿m y  ,TudeIa en Aragón. Las 2” * te tíbatífiB entre el Duero , y
M/o hadan entonces el Thea- 

v , Suerra; perteneciendo unas 
res a los Chriífiar-os , otras á los 

wiiVfQs 3 íegun il vario íuceflb de las

’I'
' 'i

■W
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ciñas. En efta diípoGcion encentre 1 j  
Eípaña la tercera linea de lus Reyes, 
derivada inmediatamente de los Reyes 
de Navarra, y  por origen de los Con. 
des de Bigorra, Señor« Franceses, 
de quienes defcendia Iñigo Arifta, R ey

5rimero de Navarra, cuyo Suceflbr 
5on Sancho ti Grande diípuíb, que 

recayeífen en íü hijo D oh Fernando 
las Coronas de Caftilla , y  de León 
£or el caíimieato con la Infanta D o- 
4a Sancha.

E l que leyere con reflexión la H i£  
tona de la íegunda linea de los Re
yes Godos , le hollara neutral entre 
dos afe&os de admiración dirigidos I  
objetos muy diferentes. No fabri ti 
debe admirarle mas, de que los Prin* 
cipes Catholicos no huvieÜéa defter* 
rado de toda Eípaña á los Moros, 
deípues de aver confeguido de ellos 
unas victorias tan completas ; o /  
contrario , de que los Moros qo )C  
vieflen vuelto a apoderarle de^r“ * 
Eípaña á viíta de las fetales 
y  cruel« guerras, que revT*010 
tre los Principes Catholicn* Perocet- 
¿iárá la admiración, re£exÍQnand ° » SH® 
los Principes ChriíHanos en íus am i- 
ciofes diferencias eran* mas cnoni^os 
unos de otros, que de lo* . facles
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xkinn. Por otra pártelos Moros tenían 
el Africa a las eípaldas, de donde 
hacían venir continuamente fin emba
razo quantas reclutas, y íocorros ha- 
vian menefter para reparar fos perdi
das : y finalmente, elevando la conii- 
deracion á principios íuperiores, fe 
debe atribuir también á íeereta diípo- 
ficion de la Divina Providencia, que 
atenta á formar en Hipa na un Pueblo 
fiel  ̂ mantenía el azore en manos de 
los Infieles , para reprimir ,el orgullo 
de ios Chriflaanos , caftigando á un 
mifino tiempo íus exceífos. Aísi lo 
pradicó en otro tiempo con el efco
gido Pueblo de los Ilraelitas, no que- 

'judith. rundo exterminar las Radones idolatras, 
tap, 2* qué los afligían, para ccntentrlos en fti 

deber, teniendo a la vifta la amenazaŝ  
y temiendo (obre tas espaldas el cafjgo. 

Si el furor de las discordias, que 
reynaban entre los Principes Chriíba* 

tjs nos abnó íegunda vez la puerta 
v Sarracenos, para que volvieflén 
f  C'inar á toda Hípaña j eílb fe de- 
PP ®P*>iir á la viíible protecdon de 
*1 Ocio,QUe fe dejó tocar con las 
oíanos, en ja no menos forioía divi* 
ion de los mi irnos Principes Maho-

II't^ noS’ ei âs enfennedrdes coma* 
gioías , que aflojaban íus egercitos, 
quando ciaban parar llevarlo todo á

re.» }' ^ g o ; y en las milagroías 
•victorias, que concedió á los Chrittia-

nos.




